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	  Serie 1: Cómo crecemos

ACTIVIDAD N.° 1:

Debate oral, dibujo y cálculo.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA, MATEMATICAS. EVALUACION INICIAL

ASPECTOS A TRABAJAR

Expresión de las ideas principales acerca de los cambios que experimentan las
personas con el paso del tiempo.
Conocer los factores que intervienen en el crecimiento humano.
Desarrollar recursos gráficos y estilísticos para simbolizar diferentes edades.
Coordinar los dibujos realizados por varios miembros de un grupo con un
objetivo común.
Utilizar una tabla para ordenar y calcular datos.
Detectar y rechazar la discriminación o la sobrevaloración de las personas por
razones de estatura.
Detectar el nivel de conocimientos del alumnado.

INDICACIONES METODOLOGICAS

En el tema del crecimiento de las personas no sólo es importante conocer el papel que juegan
los factores biológicos que intervienen, sino también los cambios que se operan con la edad en el
comportamiento de los seres humanos.

1.1. Debate oral

Mediante un debate oral colectivo se invitará al alumnado a expresar sus ideas a este respecto.
Preguntas como las siguientes pueden favorecer el diálogo y la explicitación de las mismas:

• ¿Cómo sabemos que crecemos?

• ¿Estamos siempre creciendo?

• ¿Qué hacemos para crecer?

• ¿Qué sucede si no comemos?

• ¿Cómo es que las personas mayores comen y no crecen?

• ¿Qué sucede si nos pasamos los días en una cama sin movernos?

• ¿Todas las personas crecen igual?

• Las personas adultas, cuando han terminado de crecer, son todas igual de altas, o unas son
más altas que otras? ¿Por qué?

A partir de este tipo de cuestiones se pueden indagar las ideas infantiles e introducir la ocasión
de reflexionar y razonar sobre los siguientes aspectos:

a) La toma de conciencia del propio crecimiento y de los factores que intervienen.

b) La relación, no siempre directa, entre la edad y la estatura.

c) La idea de que el desarrollo es un proceso en que se da un crecimiento, pero también un de-
clive y un final.
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d) La natural diversidad de estaturas entre las personas, sin que ello implique una mayor valo-
ración de las más altas y una menor valoración de las más bajas.

e) El rechazo de la idea estereotipada de que, especialmente entre las parejas, el hombre ha de
ser siempre mayor, más alto y más fuerte que la mujer.

1.2. Dibujo de personas de edades diferentes

Se organizará el alumnado en grupos de cuatro. Cada uno de los grupos deberá distribuirse la
tarea de dibujar un mismo personaje en cuatro momentos de su vida. Cada uno de los miembros del
grupo se encargará de uno de los cuatro dibujos de una misma persona (hojas n.° 1, 2, 3 y 4):

1. Cuando es una criatura pequeña.

2. Cuando tiene la edad de quienes dibujan.

3. Cuando es una persona adulta.

4. Cuando es una persona anciana.

Una vez realizada esta primera serie, se llevará a cabo una segunda serie, cuyo protagonista será

del sexo contrario (hojas n.° 5, 6, 7 y 8).

Se hará notar al alumnado que los dibujos que representan una misma persona en diferentes
edades de la vida deberán reunir dos condiciones:

a) Las personas dibujadas
conservarán algunos ras-
gos físicos semejantes en
las cuatro etapas de su
vida, con el fin de mostrar
claramente la identidad de
la misma persona (por
ejemplo, el color de los
ojos, algún lunar o carac-
terística individual, etc.).
Otros aspectos podrán ser
diferentes (por ejemplo, la
longitud del pelo, la
forma de vestir, etc.).

b) Las personas dibujadas
acusarán las diferencias
propias de las distintas
edades: la estatura, los sig-
nos de vejez (como, por
ejemplo, el pelo canoso,
arrugas en la cara, etc.).

Los cuatro componentes del
grupo, que dibujan una misma per-
sona en edades diferentes, se pon-
drán de acuerdo para coordinar sus
producciones.
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Una vez realizados los dibujos, se mostrarán algunas de las series que representan una misma
persona, con el fin de poner de relieve aquellos rasgos que se mantienen durante toda la vida y aque-
llos que se transforman, así como los recursos gráficos utilizados. Se hará alusión al sexo de las per-
sonas como uno de los atributos que no varía a lo largo de la vida.

UNIDAD 7. Crecemos	 Hoja numero 8

1.3. Una tabla para ordenar datos

Para realizar esta experiencia el alumnado utilizará la hoja número 9. Se organizará la clase en
ocho grupos, se entremezclarán los dibujos de personas de ambos sexos y diferentes edades dibuja-
das anteriormente y se repartirán entre los ocho grupos. Cada uno de ellos anotará el total de hojas
que les han correspondido y el número de dibujos de cada tipo.
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ACTIVIDAD N.° 2:

Confección de un álbum. Escritura de frases.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Recoger información sobre la propia vida en años pasados.
Utilizar el lenguaje escrito para registrar dicha información.
Ordenación temporal de fotografías personales.
Utilizar la lengua escrita para complementar el significado de imágenes.
Escribir frases diferenciando los tiempos pasado, presente y futuro.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La indagación de algunos aspectos de la vida personal referidos a situaciones pasadas facilita la
toma de conciencia de los cambios que ocurren a las personas con el paso del tiempo.

2.1. Confección de álbum de fotos

Con esta finalidad se propondrá al alumnado la confección de un pequeño álbum en que se
expondrán informaciones que den muestra de su propio crecimiento y de los cambios ocurridos en su
cuerpo. Para ello el alumnado, de forma individual, podrá llevar a cabo las siguientes actividades:

a) Indagar a través de su familia las siguientes cuestiones: cómo era cuando tenía menos arios,
qué aspecto tenía; qué cosas hacía.

b) Tomar nota por escrito de
esta información (hoja
número 10).

c) Aportar a la clase algunas
fotografías personales en
las que se pueda percibir
el paso del tiempo.

d) Confección de un álbum
con las fotografías aporta-
das. Dicho álbum estará
compuesto por dos cartuli-
nas de color claro, de tama-
ño folio, sobre las que se
distribuirán las fotografías.

e) Junto a cada fotografía se dejará un espacio suficiente para escribir una frase que ilustre Y
explique su contenido. El verbo de esta frase estará en tiempo pasado.

2.2. Escritura de frases en tiempos verbales distintos

Se seleccionarán algunas de las frases escritas explicativas de las fotografías. Para facilitar el
conocimiento de algunos tiempos del verbo se escribirán en tiempo presente y futuro las mismas fra-
ses escritas en tiempo pasado. Se analizarán las semejanzas y las diferencias de significado entre los
diferentes tiempos de los verbos (hoja n.° 11). Por ejemplo:
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• Cuando era muy pequeña

tenía poco pelo.

• Ahora tengo mucho pelo.

• De mayor tendré el pelo

más largo.
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ACTIVIDAD N.° 3:

Debate colectivo.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Explicitar y ordenar las ideas sobre el origen y nacimiento de las criaturas.
Conocer algunas de las características del proceso de embarazo y parto.
Rechazar los viejos tabúes y fantasías acerca del origen de las criaturas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el fin de que el alumnado pueda explicitar sus propias ideas sobre este tema, es convenien-
te que se recoja y utilice algún acontecimiento motivador, por ejemplo, la noticia del nacimiento de
algún hermanito o hermanita de algún miembro de la clase, o bien de alguna persona conocida. En
cualquier caso, preguntas como las siguientes pueden facilitar la reflexión:

• ¿Dónde estabais antes de nacer?

• ¿Cómo nacisteis?

• ¿Dónde se hacen las criaturas?

• ¿Tardan mucho en hacerse?

• ¿Crece una criatura antes de nacer?

• ¿Come una criatura antes de nacer?

• ¿Por dónde sale?

• ¿Se sabe si es niño o niña?

• ¿Un papá puede tener criaturas igual que una mamá?

• ¿Qué hace el papá para que nazca una criatura?

• ¿Cómo come una criatura cuando ya ha nacido?

• ¿Qué otras cosas hace además de comer?
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Se tratará de que niños y niñas expliciten y organicen sus ideas no sólo a partir de estas cuestio-
nes, que pretenden solamente centrar el debate, sino también a través de las preguntas que el alumna-
do formule y que deberán ser recogidas para darles una respuesta, aclararlas y aportar la información
que soliciten.

ACTIVIDAD N.° 4:

Dibujo y modelado.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Utilizar los sistemas de simbolización, el dibujo y el modelado, como
instrumentos de conocimiento.
Conocer algunas de las transformaciones del cuerpo de la mujer durante el
embarazo.
Conocer qué es un parto.
Profundizar en el dibujo de la figura humana mediante la representación del
perfil y de la postura sentada.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El dibujo de una mujer embarazada y de una criatura naciendo permitirá abrir un diálogo que
conduce a desmitificar el tema de la reproducción humana.

4.1. Dibujo

Se repartirá la hoja número 12 dividida en tres partes. Se le invitará a dibujar:

a) Una señora embarazada. El dibujo se realizará de perfil.

b) La misma señora en situación de parto.
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4.2. Modelado

Se ofrecerá al alumnado el material y los instrumentos necesarios (plastilina o barro) para reali-
zar una figura de una mujer embarazada.
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El profesorado encauzará los comentarios infantiles que puedan surgir durante la realización de
estos ejercicios, poniéndolos en relación con el debate de la actividad número 3.

ACTIVIDAD N.° 5:

LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer los cuidados que precisa un bebé.
Considerar a las criaturas pequeñas como personas que necesitan toda clase
de atención y ayuda.
Rechazar la atribución de roles sociales de forma estereotipada.
Resolver pequeños problemas aritméticos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Proporcionar cuidados a un bebé es una actividad que favorece, por un lado, la toma de con-
ciencia de la atención que requiere y, por otro lado, la posibilidad de que niños y niñas por igual
reflexionen sobre un tipo de actividades tradicionalmente atribuidas al sexo femenino.

5.1. Cuidar a un bebé

Mediante un diálogo colectivo se pedirá al alumnado que reflexione acerca de las características
de un bebé de pocos meses: qué es
lo que suele hacer y qué cuidados

Urna. ,ou£ttunct,	 ,uma-
necesita durante un día (comida,

cf,a,	 clug._,corryr	 ctut 1w-e_aseo, vestido, etc.). Sobre este
tema, los niños de la clase pueden
alegar que ésta no es una actividad
que les corresponda, ya que la con-
sideran propia de niñas y madres.
Con el fin de analizar esta afirma-
ción, el profesorado tratará de cen-
trar sus argumentos en el hecho de
que los cuidados que requieren las
criaturas no tienen por qué ser
exclusivos del sexo femenino, ya

UNIDAD 7 Crecemos	 Hoja numero 13

que estas tareas, al igual que
muchas otras, deben estar repartidas entre las personas de una casa. Puede surgir asimismo entre el
alumnado el comentario acerca de la costumbre social de vestir a las niñas de rosa y a los niños de azul.
A este respecto se hará notar la importancia de que, ya desde el nacimiento, no se realicen diferencia-
ciones por razón de género, ya que estas costumbres suelen ser el comienzo de otras diferenciaciones
que hacen referencia, por ejemplo, al comportamiento: las niñas han de ser tranquilitas y quietas, los
niños brutotes e inquietos, etc., cuando, en realidad, cualquier criatura deberá desarrollarse según su
personalidad, sin verse influida por los condicionamientos sociales relativos al género.

A continuación se repartirá la hoja número 13 con el fin de que se relaten por escrito dichas c
£.
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5.2. Problemas aritméticos

Se repartirá la hoja número
14 para que resuelvan los proble-
mas planteados.

ACTIVIDAD N.° 6:

Dibujo, escritura y diálogo.
EDUCAC ION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer algunos de los momentos principales del proceso de la digestión.
Conocer algunos problemas sencillos relativos a los desequilibrios en la

alimentación.
Reflexionar sobre algunas de las consecuencias de la falta de alimentos y de la
hambruna existente en algunos países del Tercer Mundo.
Utilizar el lenguaje oral y el escrito como medio para organizar y expresar ideas

sobre este tema.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Entre la población infantil es conocida la necesidad
de comer y alimentarse bien para crecer. Sin embargo,
no siempre son claras las nociones acerca del trayecto y
tranformaciones que siguen los alimentos dentro del
cuerpo, ni la relación que existe entre los productos que
se defecan y los alimentos que se toman. Por otro lado,
la importancia no sólo de la cantidad de alimentos nece-
saria para el cuerpo, sino también la cualidad de los mis-
mos constituye una idea que se halla ya dentro de la cul-
tura de lo cotidiano y sobre la que el alumnado puede

comenzar a sensibilizarse.

6.1. Dibujo del interior del cuerpo humano

Se repartirá un esquema gráfico que representa una
figura humana (hoja n.° 15). Se invita a dibujar en el
interior de dicho esquema la trayectoria de un trozo de
pan desde que se mete en la boca hasta que se digiere
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totalmente. Se pedirá que especifiquen, si los conocen, los órganos del cuerpo por donde transita el
trozo de pan (por ejemplo, estómago, intestinos...), las transformaciones que sufre, las funciones que
realizan algunas partes del cuerpo, como la boca, el estómago, el vientre, el ano, etc.

Una vez realizados los dibujos, se mostrarán al colectivo de la clase algunas producciones infan-
tiles en que se observen diferentes versiones de la trayectoria y la transformación del trozo de pan
dentro del cuerpo. Se comentarán las producciones, introduciéndose las rectificaciones oportunas.

6.2.	 Escritura

En la hoja número 15, corres-
pondiente al dibujo de la trayecto-
ria de un trozo de pan en el interior
del cuerpo, el alumnado escribirá
las denominaciones de los órganos
principales.

Asimismo, en una hoja aparte
(hoja n.° 16), escribirá un pequeño
texto que explique el proceso ante-
riormente dibujado.
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6.3. La digestión

Se organizará un diálogo colectivo en el que se podrán clarificar las ideas acerca de algunos aspectos
del proceso de alimentación y digestión. Preguntas como las siguientes pueden favorecer el debate:

• ¿Qué sucede con el pan cuando está dentro de la boca?

• ¿Qué es masticar? ¿Por qué lo hacemos?

• ¿Qué es tragar?

• ¿Adónde va a parar el pan cuando tragamos?

• ¿Qué sucede con el pan dentro del estómago y del vientre?

• ¿Qué cosa son las heces (la "caca")?

• ¿Tiene algo que ver lo que sacamos cuando hacemos de vientre con lo que comemos?

• ¿Por qué se dice que hay que ir bien de vientre cada día?

Mediante este tipo de cuestiones, el profesorado tratará, en primer lugar, de conocer y entender
las concepciones infantiles y, a continuación, a partir de ellas, ayudar a organizar y comprender algu-
nas ideas sencillas en torno al proceso de transformación de los alimentos: la masticación, la diges-
tión, la defecación...

Una vez se hayan aclarado los diferentes momentos del proceso, se invitará al alumnado a recti-
ficar, si lo cree conveniente, el dibujo realizado.

6.4. Crecer, engordar, adelgazar

Según el nivel de conocimientos del alumnado, se pueden introducir, además, algunas nociones
relativas a desequilibrios en la alimentación y su relación con el crecimiento y la salud.
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Las preguntas que pueden ayudar a reflexionar sobre estas nociones pueden ser del tipo siguiente:

• ¿Una persona que come mucho crece mucho? ¿Qué le sucede?

• ¿Una persona que come poco se queda bajita? ¿Qué le sucede?

• ¿Si se comen muchos bollos y caramelos se crece mucho?

• ¿Es lo mismo crecer que engordar?

• ¿Cómo adelgaza la gente?

• ¿Qué quiere decir la palabra hambruna?

• Si una persona come cada día, pero vive siempre en una habitación pequeña y oscura, sin luz
natural, y no sale a la calle, ¿crecerá y se desarrollará igual que otra persona que viva en
contacto con el aire y el sol y haga ejercicio?

A partir de estas cuestiones y de los comentarios surgidos a raíz de la realización de los dibujos
del interior del cuerpo humano, el profesorado tratará de que se reflexione acerca de los siguientes
aspectos relativos a la alimentación:

a) La necesidad de masticar la comida.

b) La necesidad de hacer de vientre diariamente.

c) La necesidad de alimentarse de forma equilibrada.

d) Los problemas físicos que puede ocasionar el exceso de comida y de bebida.

e) Los problemas que ocasiona el hambre y la desnutrición en personas de diferentes edades.
En este caso se pueden evocar las noticias procedentes de los países del tercer mundo en
que se padece hambruna, explicar sus causas, sus consecuencias y sensibilizar al alumnado

acerca del derecho de toda persona a poder comer, desarrollarse y no morir de hambre.

f) La importancia de otros factores, además de la alimentación, que influyen en un crecimien-
to y desarrollo fuerte y sano: el movimiento, el contacto con el aire libre, etc.

ACTIVIDAD N.° 7:

Conceptualización y agrupaciones cualitativas y cuantitativas.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Elaborar la idea de alimento.
Agrupar diversos elementos comestibles según diferentes criterios.
Sensibilizarse en el respeto por los animales.
Cuantificación de las agrupaciones realizadas.
Comparar cantidades. Efectuar adición y sustracción de cantidades.
Representar gráficamente las agrupaciones realizadas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La idea que la población infantil suele tener acerca de lo que es un alimento se encuentra a menudo
distorsionada por la idea de lo que es conveniente comer y lo que no es conveniente comer. Así, es fre-
cuente que consideren que, entre las cosas que comemos, unas son alimento y otras no lo son en absoluto.
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7.1. El concepto de alimento

Con el fin de clarificar este concepto se organizará el siguiente ejercicio:

Se distribuirá al alumnado en equipos. Se ofrecerá a cada uno un juego de tarjetas (Véase mate-
rial anexo) que representan los siguientes alimentos: agua, refresco de limón, pollo, sardinas, toma-
tes, peras, huevos, bollos, dulces, queso, pan, caramelos, jamón, regaliz y una piedra, (único elemen-
to que no es alimento). Para ello se reproducirán mediante fotocopia haciendo tantos juegos de
tarjetas como grupos en los que el alumnado se halle distribuido. Se invita a repartir el material en
dos apartados, colocando en uno de ellos las cosas que son alimentos y en el otro las que no lo son.

Hecho esto, el profesorado solicitará que, de forma ordenada, cada equipo exprese los criterios
mediante los cuales ha realizado las agrupaciones. Se ayudará a elaborar el concepto de alimento
como aquello que es asimilado por el cuerpo humano, y se tomará la piedra como el único elemento
que no puede incluirse dentro del grupo de los alimentos, ya que el organismo humano no la puede
asimilar.

7.2. Agrupaciones de alimentos

Según el nivel del alumnado se pueden proponer agrupaciones de las tarjetas que representan
alimentos. Por ejemplo, diferenciar los alimentos que se comen crudos de aquellos que deben ser
cocinados, los alimentos que se comen de forma natural de aquellos que precisan una elaboración de
fábrica, etc.

7.3. Representación
gráfica, cuantificación
y comparación de los
grupos de alimentos
realizados

Se entregarán las hojas núme-
ros 17 y 18. En la primera se repre-
sentarán mediante sencillos dibujos
una de las agrupaciones de alimen-
tos realizadas anteriormente (por
ejemplo, crudos-cocinados). En la
segunda se representarán los ali-
mentos que se comen en su estado
natural y los que se comen elabora-
dos en fábrica. Junto a la represen-
tación de las diferentes agrupacio-
nes se expresará la cantidad de
elementos que las componen.

Al realizar estas representa-
ciones, el alumnado deberá buscar
el mejor recurso para expresar grá-
ficamente que unos alimentos per-
tenecen a un grupo y otros alimen-
tos pertenecen a otro grupo. Se le
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dejará en libertad para que halle la mejor forma de expresión (por ejemplo, un círculo que rodea los
elementos de cada grupo, unos trazos que los reúnen, etc.). Una vez realizadas las diferentes formas
de representación gráfica de las agrupaciones, el profesorado reproducirá en el encerado algunas de
las utilizadas, con el fin de discutir colectivamente cuáles son las más comprensibles y comunicables.

Asimismo se compararán las diferentes cantidades de elementos que componen cada uno de los
grupos de alimentos mediante el empleo de la sustracción o diferencia. Por ejemplo, comparando la
cantidad de alimentos que se pueden comer crudos con la cantidad de aquellos que deben cocinarse y

hallando la diferencia entre ambos grupos.

7.4. El origen de los alimentos y el respeto a los animales

Se pedirá una nueva agrupación de las tarjetas que representan los alimentos según sean o no de
origen animal. Una vez llevada a cabo la tarea, si es necesario con la ayuda del profesorado, se propon-
drá debatir algunas ideas sobre el sacrificio de algunas especies de animales con fines alimentarios.

El conocimiento del origen animal de los alimentos puede constituir un motivo que facilite la
toma de conciencia de que en nuestra sociedad existe la cría y el sacrificio de animales para obtener
alimento. Pero también se hará observar la práctica de la caza, en la que se mata a los animales por
placer, ya que, en estos casos, no existe la necesidad de comerlos. Asimismo se puede dar a conocer

que hay personas vegetarianas, que rehúsan tomar cualquier tipo de carne, considerando que no se
debe sacrificar ningún animal para que la gente se alimente. Una toma de conciencia acerca de estas

ideas puede ayudar al alumnado a sensibilizarse hacia el rechazo a la caza por simple placer y el res-

peto a los animales.
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Serie II: Nos hacemos mayores

ACTIVIDAD N.° 8:

Dibujo y evocación de situaciones vividas.

LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Evocar hechos y situaciones acontecidas en el pasado.
Conocer los cambios en el comportamiento de las personas con el paso del
tiempo.
Anticipar actividades a realizar en un futuro.
Rechazar estereotipos ligados al sexo.
Formular preguntas para comprender y pedir precisiones sobre un relato.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El recuerdo de situaciones ocurridas en el pasado de cada persona constituye un medio idóneo
para tomar conciencia de la evolución y los cambios que se dan en la forma de ser y de relacionarse.

8.1. Recuerdos del pasado

Con el fin de estimular el recuerdo de vivencias anteriores se procederá de la siguiente manera:

a) Se invitará al alumnado a
evocar sucesos o viven-
cias ocurridas cuando era
más joven. Para orientar-
le, se podrá sugerir, por
ejemplo, que evoque
situaciones como: una
enfermedad, la compra de
un juguete deseado, un
viaje, una ausencia, la lle-
gada de personas queri-
das, el nacimiento de her-
manos o hermanas, etc.

b) Se dejarán pasar unos mi-
nutos para que cada niño
y niña haga memoria de un hecho ocurrido en su vida personal anterior.

c) Se repartirá la hoja número 19, en la que el alumnado tratará de dibujar el hecho que ha
evocado anteriormente.

d) Una vez realizados los dibujos se invitará a cada miembro de la clase a que explique su
recuerdo del pasado.

e) Se incitará al resto del alumnado a que realice preguntas cuando alguna cosa no se ha
entendido o cuando desean saber más detalles sobre el relato.

J) Se formulará además la siguiente pregunta a quien explica su historia: ¿Cómo se puede
apreciar en el dibujo que cuando ocurrió lo que explicas tenías menos años que ahora?

219



8.2. Listado de actividades en relación con la edad y el sexo

Se repartirá entre el alumnado la hoja número 20, que está dividida en tres espacios. Se pedirá
que, en cada uno de los espacios, se escriba lo siguiente:

a) Dos actividades que hacía cuando tenía menos edad que ahora y que en la actualidad ha de-
jado de hacer.

b) Dos actividades que cree que hubiese hecho si hubiera sido del otro sexo.

c) Dos actividades que ahora todavía no puede realizar debido a su edad, pero que cree que
podrá hacer de mayor.

Después de concluidos estos
ejercicios, se leerán al conjunto de
la clase algunas de las produccio-
nes infantiles, escogiendo las más
representativas y también aquellas
que son excepcionales. A partir de
ellas se comentarán con el alumna-
do los aspectos siguientes:

• Por qué piensan que las
actividades escritas corres-
ponden a momentos distin-
tos en el tiempo.
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	 Hoja número 20

• Motivos por los que pien-
san que ahora ya no hacen algunas cosas que sí hacían cuando tenían menos edad.

• Mantenimiento o cambio de las actividades en el caso de haber sido del otro sexo. Se desta-
carán los ejercicios en los que la pertenencia a uno u otro sexo no ha influido en las activida-
des expresadas y aquellos en que sí ha influido. Por ejemplo, se puede discutir el caso de un
niño que piense que, de pequeño, si hubiera sido una niña, hubiese jugado "a cocinas". Se
destacará el hecho de que niños y niñas pueden hacer igualmente las actividades más diver-
sas sin diferenciación alguna por razón de sexo.

ACTIVIDAD N.° 9:

Juegos de movimiento.
EDUCACION FISICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Observar las habilidades físicas de niños y niñas de distintas edades.
Aprender a no ejercer ningún tipo de dominio ni actitud de superioridad con
criaturas de menor edad.
Rechazar la discriminación de personas menos hábiles y la sobrevaloración de

personas más hábiles.
Ejercitarse en juegos de coordinación entre parejas.
Uso del lenguaje oral y escrito para expresar sentimientos y experiencias
vividas.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Existe entre la población infantil una tendencia a sobrevalorar algunos aspectos considerados
como propios de criaturas de mayor edad y a infravalorar los correspondientes a criaturas de menor
edad. Con el fin de favorer la toma de conciencia de que el crecimiento comporta unos cambios y
una evolución en las habilidades físicas, sin que ello tenga que ser objeto de valoraciones positivas o
negativas, se pueden proponer las siguientes actividades:

9.1. Jugando con criaturas de menor edad

Se propondrá al alumnado realizar los siguientes ejercicios:

a) Participar en juegos de niños y niñas de cuatro o cinco arios, tratando de moverse de la
misma forma y sin imponerles la propia manera de actuar.

b) Observar las habilidades y los movimientos corporales que realizan dichas criaturas de
menor edad.

Con estos objetivos se organizará una clase de educación física reuniendo el alumnado de
Segundo de Primaria con el de Educación Infantil. Para ello deberá ponerse de acuerdo el profesora-
do de ambas clases. Se organizará el alumnado en parejas, compuestas por una criatura de Educación
Infantil y otra de Primaria. La profesora de Educación Infantil propondrá algunos juegos, como, por
ejemplo, juegos de coordinación entre parejas y ,juegos de equilibrio corporal. Ambos miembros de
la pareja realizarán juntos los ejercicios.

Al terminar la sesión, y ya en clase, el alumnado de Segundo de Primaria deberá explicitar sus
observaciones, sus recuerdos infantiles de menor edad, sus sentimientos ante la experiencia realiza-
da, etc.

9.2. Jugando con criaturas de mayor edad

Se organizará la clase de educación física en coordinación con el profesorado de una clase del
Segundo Ciclo, es decir, niños y niñas dos años mayores que el alumnado de Segundo de Primaria.

El esquema del ejercicio será el mismo que el de la actividad anterior.

Se organizarán juegos habituales propios del alumnado de mayor edad, prioritariamente aque-
llos que precisen una coordinación
entre parejas y un equilibrio cor-
poral.

Al terminar la sesión, y ya en
el aula, se expresarán las observa-
ciones recogidas, los sentimientos
ante la experiencia realizada, etc.

Es conveniente poner de
manifiesto las diferentes habilida-
des debidas a la edad y el desarro-
llo, así como las debidas a la
diversidad de características perso-
nales.
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9.3. Expresión escrita de la
experiencia

Se invitará al alumnado a

seleccionar cuatro de las observa-
ciones y/o sentimientos experi-
mentados durante los juegos reali-
zados con criaturas de otras
edades. Se escribirán en las hojas
diseñadas al respecto (hojas n.° 21

y 22).
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ACTIVIDAD N.° 10:

Mímica y comunicación.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Estudio de actividades realizadas comúnmente por personas de menor y de
mayor edad que la del alumnado.
Expresar, mediante el gesto y la comunicación verbal, características propias
de personas de menor y de mayor edad.
Interpretar las dramatizaciones realizadas por otras personas.
Rechazar los comportamientos y expresiones que indiquen una discriminación

por razón de género.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La dramatización de escenas que reproducen actividades propias de diferentes etapas de la vida
permite comprender algunos cambios en la forma de ser y de comportarse que ocurren en las perso-

nas con el paso del tiempo.

Se pedirá a un grupo de niñas y niños, que se ofrezcan voluntarios, que se pongan de acuerdo para
pensar y dramatizar unas escenas en que aparecerán personajes de edades distintas. Por ejemplo, un bebé
de meses con su padre, con su madre, una criatura de Educación Infantil, una persona joven divirtiéndose,

otra adulta trabajando en su casa, etc. Deberán acordar, sin decirlo al resto de la clase, la edad de cada uno
de los personajes representados. El alumnado podrá utilizar ropa u otros elementos con los que disfrazarse.
En la interpretación se utilizará la mímica y el diálogo improvisado. Una vez dramatizada una escena, el
resto del alumnado deberá adivinar la edad aproximada de los personajes que son representados y argu-
mentar en qué datos se ha basado para considerarlo así. Una vez sepan la edad que los actores o actrices
habían atribuido a los personajes representados, el alumnado podrá efectuar críticas y contrastar opiniones

acerca de la adecuación de las formas de expresión y de dramatización utilizadas por quienes actúan.

Se pondrán de relieve, si los hubiere, aquellos aspectos de la dramatización de los personajes
que manifiestan estereotipos masculinos y femeninos, y se valorarán positivamente los aspectos no
sexistas. Por ejemplo, la representación de un hombre haciendo la compra y cambiando los pañales a

una criatura de meses.
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ACTIVIDAD N.° 11:

Reflexión colectiva y cálculo mental y escrito.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Comprender la noción de edad cronológica.
Comparar diferentes edades cronológicas utilizando operaciones aritméticas.
Tomar conciencia de algunos prejuicios sociales relativos a la edad.
Utilizar el dibujo para expresar la correspondencia serial.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El tiempo es un concepto no tangible, abstracto, y por tanto difícil de entender por las criaturas
de esta edad. Sin embargo, la idea de que se van cumpliendo años y se hacen mayores se halla muy
arraigada entre la población infantil. La comparación entre las diferentes edades de las personas
constituye a menudo un tema de conversación. Por otra parte, en el tema de las edades se suelen
poner de manifiesto algunos prejuicios sociales ligados al género, sobre los que es conveniente sen-
sibilizar al alumnado. Por ejemplo, suele considerarse de forma habitual que entre un hombre y una
mujer que forman pareja, el primero ha de ser de mayor edad que la segunda. Asimismo, también
suele considerarse a menudo que personas de edades muy diferentes no pueden tener amistad, lo cual
dificulta la comprensión entre quienes pertenecen a diferentes generaciones.

11.1. La edad de las personas

Con el fin de motivar una conversación colectiva acerca de las diferencias de edad entre las perso-
nas, se puede aprovechar el aniversario de alguien de la clase. También se puede hacer comprobar que
todo el alumnado tiene aproximadamente los mismos arios, si bien con algunas diferencias en meses.

Se podrán plantear las siguientes cuestiones:

• ¿Dónde estabas hace ocho años? ¿Y hace diez años?

• ¿Quién es mayor, un niño de siete arios o una niña de diez arios?

• ¿Cuál de los dos ha nacido antes?

• ¿Cuántos arios tiene tu mamá?, ¿y tu hermano o hermana?

• ¿Alguna vez tendréis tú y tu mamá la misma edad? ¿Por qué?

• Cuando pasen tres años, ¿cuántos arios tendrás? ¿Y tu hermano o hermana?

• ¿Qué diferencia de arios hay entre tú y tu hermano o hermana? ¿Y entre tú y tu mamá?

• ¿Qué has tenido que hacer para saberlo?

• ¿Tu padre y tu madre tienen la misma edad?

• ¿Podría ser mayor una madre que un padre?

• ¿Puedes divertirte y tener amistad con niños o niñas de menor edad que tú?

• Idem con respecto a mayor edad.

Se permitirá al alumnado que exprese sus opiniones y enuncie el resultado de sus cálculos, ayu-
dándolo a tomar conciencia de que, para realizar dichos cálculos, utiliza la aritmética, aunque no lo

223



PeAMAlai,	 r+vnten eciAciv)

L

A t
13

, tapiz 3.airicn
Th turni 36 aihol v idt,	 tcYclo, i 	aLid Incín ¡ove,

'3-naezr_

R
ain— Cn :	 3
	 35

0.414.1a.

UNIDAD 7: Crecemos
	 Hoja número 24

exprese sobre un papel. Asimismo se tratará de que se razonen y se rechacen los prejuicios relativos
a la edad y el sexo.

Teminado el diálogo, el alumno resolverá los problemas de la hoja número 23.
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11.2. Correspondencia serial

Se repartirá la hoja número 24, en la que se presentan dibujados diez esquemas de personas de
diferente tamaño, con una letra que representa el nombre propio. La persona más joven tiene tres
años y la mayor tiene treinta y cinco. El alumnado dibujará en la parte inferior de la hoja las mismas
personas ordenadas según su edad.
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Serie III: Nos cuidamos

ACTIVIDAD N.° 12:

Debate, escritura y dibujo.
EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Tomar conciencia de aspectos de la vida cotidiana que hacen referencia a la
autonomía personal.
Analizar situaciones de la vida cotidiana que pueden entrañar peligro para la
integridad de las personas.

Desarrollar nuevos recursos gráficos a través del dibujo para expresar
situaciones dinámicas.

Utilizar la expresión oral como instrumento para organizar y expresar las ideas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La noción que tiene la población infantil sobre el crecimiento está emparejada con la de una
progresiva adquisición de autonomía. Al mismo tiempo, la edad del alumnado es propicia para empe-
zar a tener ciertas pequeñas responsabilidades en situaciones cotidianas; de ahí que la toma de con-
ciencia del tipo de actividades en las que todavía se es dependiente de una persona adulta y de aque-
llas en que se empieza a desarrollar una autonomía constituye un ejercicio interesante para ir
configurando poco a poco su crecimiento personal.

El análisis de situaciones cotidianas que requieren autoprotección favorece el conocimiento de las
diferentes posibilidades de actuación y, por tanto, facilita la construcción de una autonomía personal.

12.1. Hacer cosas con ayuda y sin ayuda

Se puede motivar la reflexión sobre este tema a partir de algún acontecimiento relacionado con el
crecimiento: la conmemoración de un cumpleaños y el significado de la expresión "hacerse mayor", el
hecho de que alguien de la clase llegue a la escuela sin compañía de una persona mayor, etc.

Se ofrecerá la hoja número
25, en que aparecen unas cuestio-
nes para ser contestadas por escrito
y que motivarán primero la refle-
xión individual y luego la colecti-
va sobre este tema:

1. Dos cosas que tu mamá,
tu papá u otra persona
mayor te ayudan a hacer.

2. Dos cosas que haces
ahora sin ayuda.

3. Dos cosas que una criatu-
ra de tres años no puede
hacer sin ayuda.
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Se dejarán pasar unos minutos para reflexionar y escribir las respuestas.

A continuación se invitará a comentar de forma colectiva cada uno de los apartados, formulando
preguntas que ayuden a profundizar sobre lo escrito. Por ejemplo, con respecto a las actividades que
hacen de manera autónoma, se puede preguntar cómo se sintieron la primera vez que lo hicieron sin
ayuda. O bien por qué creen que algunas cosas no pueden hacerlas de forma autónoma, etc.

12.2. Dibujo de actividades que pueden ser peligrosas

En la vida cotidiana existen diferentes situaciones que son consideradas peligrosas cuando las
realizan criaturas de corta edad (utilizar un cuchillo, asomarse a una ventana, etc.). El análisis de
estas situaciones conduce al alumnado a tomar conciencia de que lo peligroso no es la situación en
sí, sino una determinada manera de actuar en ella, lo cual permite disociar los comportamientos peli-
grosos del marco en el que tienen lugar, facilitando la modificación de actitudes que pueden entrañar
peligro físico.

Se distribuirá entre el alumnado la hoja número 26, que está dividida en dos partes. Se invitará a
realizar lo siguiente:

• En una parte de la hoja se pedirá el dibujo de un niño o una niña de pocos años (por ejemplo,
de tres o cuatro años) realizando alguna actividad de una manera que puede ser peligrosa
para sí o para otra persona.

• En la otra parte de la hoja deberá dibujarse haciendo la misma actividad que hacía la criatura
de tres o cuatro arios, pero de manera no peligrosa para nadie.

Para facilitar la comprensión
de la tarea se pueden poner algu-
nos ejemplos de situaciones coti-
dianas que pueden resultar peli-
grosas según cómo se hagan: jugar
a la pelota, cruzar la calle, asomar-
se por una ventana, cortar chorizo
con cuchillo, etc.

12.3. Debate oral

Una vez realizados los dibu-
jos, se seleccionarán y se mostra-
rán aquellos que por su particulari-
dad, claridad o interés puedan ser objeto de comentario. Se puede organizar
partir de los siguientes puntos:

un debate colectivo a

• Diferenciar dos formas de actuar sobre un mismo objeto o situación. Por ejemplo, en el caso
de asomarse por una ventana, se destacarán varias formas de hacerlo, sobre todo aquellas que
pueden ocasionar un peligro de caída.

• Distinguir entre la causa y la consecuencia de un suceso, sea ésta positiva o negativa. Por
ejemplo, cuando todo el alumnado baja las escaleras para ir al patio puede hacerlo corriendo,
empujando a las demás personas, que se pueden caer, o bien esperando con paciencia el
tiempo que requiere el paso de todo el grupo, cosa que nunca puede ser tan rápida como el
paso de una sola persona.
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• Relacionar el desconocimiento de las formas de actuación peligrosas y la incapacidad de auto-
protegerse con la dependencia de otras personas mayores en la vida cotidiana. Por ejemplo, si
una criatura no sabe manejar un cuchillo para cortar chorizo (ya que sitúa el filo del cuchillo
hacia sí misma), puede cortarse fácilmente. Por tanto, no puede tener autonomía en esta acti-
vidad y, como consecuencia, necesita que otra persona mayor lo haga en lugar de ella.

• No reducir la idea de crecimiento al aspecto físico, sino también al desarrollo de una autono-
mía personal en las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

ACTIVIDAD N.° 13:

Anotación de menús y juego de tiendas.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer la distribución de alimentos más adecuada para tomar a lo largo de un día.
Intercambiar conocimientos en un pequeño grupo.
Elaboración de pautas de conducta sin discriminación de sexo.
Simulación de compra y venta de alimentos.
Cálculo aritmético del coste de menús.
Modelado de figuras.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Las actividades que giran en torno a la comida, que generalmente son solucionadas totalmente
por la madre de familia, constituyen un tema que puede permitir al alumnado comenzar a organizar
algunas de sus propias necesidades de una forma parcialmente autónoma.

13.1. Elaboración de menús

Reflexionar sobre la organización de los alimentos más adecuados para tomar a lo largo de un
día puede resultar una actividad interesante para lograr los objetivos propuestos.

Con esta finalidad el alumnado se distribuirá en pequeños grupos, y se les propondrá que imagi-
nen las siguientes situaciones:

a) Pasarán un día entero en casa
sin ninguna otra persona. Ten-
drán que pensar los menús

necesarios para alimentarse
durante ese día, es decir, desa-
yuno, comida, merienda y cena.

b) Tienen que cuidar de una cria-
tura de menor edad, por ejem-
plo, de dos arios, para la que
deberán preparar, asimismo,
todas las comidas de un día.
Ello requiere pensar también en
los menús necesarios para ella.
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Los miembros de cada grupo
dialogarán entre sí, intercambian-
do sus conocimientos e informa-
ciones al respecto, y se pondrán de
acuerdo sobre la planificación de
los menús más adecuados para lle-
var adelante las imaginarias situa-
ciones.

Se escribirán en las hojas nú-
meros 27 y 28 los dos menús acor-
dados para revolver las situaciones
planteadas.
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Una vez escritos, se comenta-
rán aquellos que parezcan más incompletos o inadecuados, procediéndose a su corrección razonada.

13.2. Modelado de figuras que representan alimentos

Conservando la misma agrupación que en el ejercicio anterior, el alumnado confeccionará en
plastilina reproducciones de los alimentos necesarios para la elaboración de los menús previstos por
cada grupo. Terminada la tarea, se pondrán de acuerdo para adjudicar un precio a cada uno de los ali-
mentos representados y se confeccionará un letrero en cartulina en el que quedará indicado dicho
precio. Se conservará todo el material confeccionado.

13.3. Juego de tiendas

Los mismos grupos de niños y niñas jugarán a la compra y venta de alimentos: unos realizarán
la acción de vender y otros la de comprar.

El juego se llevará a cabo siguiendo las fases siguientes:

a) En primer lugar, cada grupo deberá construir y organizar su tienda de comestibles. Para ello
se requerirá de:

• Un mostrador (por ejemplo, su mesa de trabajo habitual u otros espacios asignados por
el profesorado).

• Los alimentos modelados anteriormente en plastilina y los carteles con los precios.

• Dinero para comprar (utilizando, por ejemplo, fichas a las que se adjudican diferentes
valores, u otro material adecuado).

Quienes venden realizarán los siguientes pasos:

a) Colocarán los carteles con el precio de cada uno de los alimentos.

b) Irán anotando en la hoja número 29 el precio de los alimentos que venden para obtener el total
del dinero que deben recibir, que deberá coincidir con el total calculado por quienes compran.

Quienes van a comprar realizarán los siguientes pasos:

a) En la hoja número 30 confeccionarán previamente una lista de los alimentos correspondien-
tes a los menús realizados en la actividad anterior.
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b) En ella anotarán el precio de cada producto y calcularán el dinero que necesitan en total,
que deberá coincidir con la lista de quienes venden.

A lo largo de estas actividades el profesorado estará atento a aquellas manifestaciones que puedan
hacer referencia a la tradicional atribución de estas tareas a personas del sexo femenino. En estos casos se
razonará con el alumnado argumentando que, así como llega un momento en que las personas no desean
ayuda para comer, también llega un momento en que no se necesita ayuda para organizar la propia comida.
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ACTIVIDAD N.° 14:

Realización de un anuncio.
EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Análisis crítico de los anuncios publicitarios de dulces y chucherías.
Estudio de algunas de las estrategias principales utilizadas para que el público
infantil consuma algunos productos comestibles.
Diseño y realización de un anuncio publicitario.
Uso conjunto del lenguaje escrito y del dibujo para expresar una idea de forma
comunicativa.
Uso de técnicas plásticas para construir un mural.
Realización de un trabajo con una proyección en toda la escuela.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Hoy en día la población infantil es una gran consumidora de productos comestibles que poseen
una apariencia vistosa y llamativa, y cuyas casas comerciales ofrecen toda clase de pequeños objetos
coleccionables (cromos, muñecos, adhesivos, etc.) a cambio de su compra. Es conveniente que el
alumnado comience a diferenciar su propio interés y sus gustos personales del señuelo que se ofrece
en estos productos para hacerlos deseables.

Con esta finalidad se pueden plantear los siguientes ejercicios:

14.1. Realización de un anuncio

Se podrá motivar al alumnado haciéndole evocar varios productos de los que compra habitual-
mente, que contienen en su envoltorio algún pequeño objeto de regalo. Se favorecerá la toma de con-
ciencia de este hecho a través de un diálogo colectivo, que podrá girar alrededor de cuestiones como
las siguientes:

• ¿Cuando compráis los dulces X sabéis por qué compráis los de esa marca y no de otra?

• ¿Por qué siempre hay un regalo dentro del sobre?

• ¿Es mejor el dulce que tiene dentro un regalito que otros dulces que no lo llevan?

• ¿Qué os interesa más: el dulce X o el regalo que lleva dentro?

• ¿Os gusta el regalito porque es bonito o porque otros niños y niñas lo tienen también?

Se tratará de ayudar a diferenciar el producto a comprar, el señuelo que lleva dentro y la necesi-
dad de tener lo mismo que otros niños y niñas.

Se propondrá la realización de un anuncio, que se exhibirá como mural en un lugar visible de la
escuela. Las condiciones para realizar el anuncio serán las siguientes:

• Se pensará algo comestible sabroso y agradable (por ejemplo, un refresco de frutas o un
helado).

• Dicho comestible ha de ser de fácil realización en la propia casa.

• La propaganda del producto expresada en el anuncio se basará en:

1. Es sabroso y agradable.

2. Es muy fácil de hacer.

3. Se puede hacer sin necesidad de ayuda de personas mayores.

4. Puede hacerse para las amistades.

Se destacará pues que el producto no ha de presentarse atractivo por el hecho de obtener un
regalo, sino que será atractivo por sí mismo y porque su elaboración supone la satisfacción de
comenzar a desarrollar una autonomía personal y también la posibilidad de ofrecer algo agradable a
las amistades.

Se organizará la clase en equipos. Cada uno de ellos dispondrá del material necesario para lle-
var a cabo un anuncio en forma de mural. La actividad se desarrollará en las siguientes fases:

a) Cada grupo discutirá y llegará a un acuerdo acerca de los siguientes puntos:

• El contenido (un comestible de fácil elaboración, a su elección).
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• Las ideas que configuran la propaganda, anteriormente mencionadas.

• La forma de confeccionarlo: mediante dibujos en cartulina, recortados y pegados en un
papel mural.

• El diseño de las letras.

b) Se realizará previamente un proyecto utilizando la hoja número 31.

c) Se distribuirá el trabajo entre los diferentes miembros del equipo.

d) Una vez realizados, todos los anuncios se expondrán de forma visible en las paredes del
aula.

e) Se procederá a una votación con el fin de escoger uno o dos de los más expresivos y suges-
tivos para que el resto del alumnado de la escuela se anime a realizar por sí mismo el pro-
ducto comestible anunciado. Se procurará que los criterios de la votación se expliciten y
argumenten.
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ACTIVIDAD N.° 15:

Evaluación final

Con el fin de que el alumnado lleve a cabo una síntesis y una toma de conciencia del conjunto
de reflexiones llevadas a cabo a partir de las actividades realizadas, el profesorado planteará algunos
ejercicios y cuestiones. Pueden ser los siguientes:

1. Dibujo de una misma persona en dos edades distintas.

2. Escritura de cuatro actividades que cuando tenían cinco años no sabían hacer y que ahora
hacen.

3. Agrupación de alimentos según diferentes características.

4. Análisis de anuncios de productos comestibles desechando los aspectos estrictamente con-
sumistas.
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Acerca de otros conceptos que se han trabajado en el resto de actividades, se podrán plantear las

siguientes cuestiones:

• ¿Qué sucede si una criatura se alimenta sobre todo de bollos, caramelos y dulces?

• ¿Qué sucede cuando se hace la digestión?
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Serie 1: Las relaciones infantiles

ACTIVIDAD N.° 1:

Debate sobre algunas formas de relaciones interpersonales.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado sobre el tema.
Estudiar las relaciones interpersonales. Sus formas: la ayuda, la solidaridad y
los conflictos entre iguales.

Valorar la comunicación entre las personas como un medio de expresión e
intercambio de opiniones.

Considerar la diversidad de opiniones entre los miembros de la clase como una
riqueza del colectivo.
Favorecer el respeto por el turno de palabras.
Usar la escritura como instrumento que permite dar cuenta de los acuerdos
tomados por un grupo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El desarrollo de esta actividad requiere un ambiente de confianza que favorezca el intercambio
ágil de ideas en torno a la diversidad de relaciones interpersonales que configuran la convivencia
entre iguales.

1.1. Debate oral

Colocar en un lugar visible de la clase las cinco pri-
meras láminas del material que figura en el anexo. Expli-
car que cada día se viven experiencias diferentes:

• Que hay momentos en que se está sola/o (hacer
referencia a los dibujos de las láminas n.° 1 y 2)
y momentos en que se está con otras personas
(mostrar las láminas n.° 3, 4 y 5).

• Que se puede estar con otras personas de maneras
muy diferentes. Así, por ejemplo, en la lámina
número 3 (mostrar) se ve el dibujo de dos niñas y
dos niños que se ayudan, mientras que en la lámi-
na número 4 hay una niña y un niño que se pele-
an y en la lámina número 5 se ve el dibujo de dos
niñas y dos niños que se están divirtiendo.

Preguntar a varios niños y niñas cuándo ha sido la
última vez que estuvieron solos, la última vez que se pe-
learon, la última vez que ayudaron a otras personas o re-
cibieron ayuda y la última vez que se divirtieron con un
grupito de amigas y amigos. Dar el tiempo necesario
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para que puedan intercambiar sus experiencias persona-
les y pasar luego a analizar los aspectos más específicos
de cada tipo de relación.

Para favorecer el análisis de las ventajas e inconve-
nientes propias de cada forma relacional se puede empe-
zar proponiendo que comparen los cinco dibujos y pien-
sen cuál representa, a su juicio, la mejor manera de
relacionarse. Después de esta comparación global se tra-
bajará por separado cada lámina comentando el dibujo,
leyendo y recordando su título y pidiendo que levanten la
mano quienes prefieran esta forma de relación a las dibu-
jadas en las otras láminas. Anotar en la pizarra el título
de cada lámina y el nombre del alumnado que la ha
seleccionado.

Apoyándose en este trabajo previo, se estimulará un
debate sobre las ventajas e inconvenientes concomitantes
a cada tipo de relación. Preguntas directas a quienes han
tomado las diversas opciones pueden ayudar a mantener
vivo el diálogo.

Para que esta actividad sea fructífera es necesario que el alumnado se dé cuenta de las razones
personales que sustentan sus preferencias. Sólo se conseguirá este objetivo si se le permite que
exprese e intercambie libremente sus propias opiniones, aunque éstas discrepen del modelo de com-
portamiento para el que se le desea educar.

En este momento del aprendizaje, la función primordial del profesorado es la de dirigir el diálo-
go infantil, estimulando la intervención del alumnado, delimitando sus diferentes opiniones e inci-
tándole a debatir y a compartir sus diferencias personales.

1.2.	 Escritura

Entregar las hojas números 1 y 2 a todo el alumnado y organizar la clase en equipos mixtos.
Explicar que primero tienen que ponerse de acuerdo sobre cuáles han sido las principales ideas trata-
das en la discusión y que luego tienen que hacer un resumen individual de las mismas. Se aclarará,
cuantas veces sea necesario, que se
les pide que su escrito individual
sea el reflejo del acuerdo de grupo.

1.3. Regulación en
pequeños grupos

Una vez escrito el resumen
del debate, se pide a los equipos
que procedan a la lectura colectiva
del trabajo individual, a fin de
comprobar si los resúmenes refle-
jan las ideas acordadas y poder, en
caso contrario, facilitar la ayuda
necesaria para su autocorrección.
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ACTIVIDADES NUMEROS 2, 3, 4 Y 5
ESTRUCTURA GLOBAL DEL BLOQUE FORMADO POR LAS ACTIVIDADES NUMEROS 2, 3, 4 Y 5.

La actividad número 2 forma junto a las tres siguientes un bloque temático, por lo que antes de
presentar los objetivos, las indicaciones metodológicas y los ejercicios específicos de esta actividad
se describe la estructura general del bloque.

Para las actividades números 2, 3 y 4 se han preparado historias muy breves y simples que
deben ser escenificadas y comentadas por el alumnado con lenguaje oral y escrito. La actividad
número 5 está centrada en el análisis del material producido por el alumnado en las tres actividades
anteriores. Conviene que el profesorado adapte el contenido de las historias que se proponen a título
indicativo, a las características y necesidades de su alumnado.

Historia de la actividad número 2:

"Una niña o niño de su misma edad va por la calle y ve que se acerca otra niña o niño que: a)
no conoce; b) es de su mismo barrio, pero se han visto pocas veces; c) es su mejor amiga o amigo".

Historia de la actividad número 3:

"Un niño o niña va al patio con la ilusión de coger un juguete que le gusta mucho y se encuen-

tra con que lo ha cogido: a) el primo o la prima de uno de los miembros de la clase; b) un niño o
una niña de otra clase; c) su mejor amiga o amigo".

Historia de la actividad número 4:

"Un niño o niña está triste porque sabe que su familia no le dará permiso para ir a una excur-

sión escolar y cree que tendrá que pasar todo el día en una clase de Educación Infantil. Mientras

está mirando cómo las demás personas de la clase están haciendo los preparativos de la excursión

se le acerca: a) un niño o niña que hoy es el primer día que va a su misma escuela; b) un niño o una
niña de otra clase; c) su mejor amiga o amigo".

Estas historias no son más que el pretexto para que escenifiquen, comenten y escriban el
encuentro entre dos personas de su misma edad, en tres contextos diferentes:

1. Episodio neutro: el contexto en el que tiene lugar el encuentro personal no produce ninguna
frustración (historia de la actividad n.° 2).

2. Episodio frustrante: el contexto en el que tiene lugar el encuentro produce una frustración
en el protagonista principal de la historia (historia de la actividad n.° 3).

3. Episodio en que el personaje central de la historia está frustrado cuando tiene lugar el
encuentro (historia de la actividad n.° 4).

Cada contexto tiene las siguientes variantes afectivas:

a) Los dos protagonistas de la historia no se conocen.

b) Los dos protagonistas de la historia se conocen poco.

e) Una fuerte amistad une a los dos protagonistas.
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Al llegar a la actividad número 5, el alumnado habrá escrito textos cuyo análisis le permitirá
darse cuenta de que la amistad favorece la manifestación de comportamientos solidarios.

ACTIVIDAD N.° 2:

Escenificar situaciones de la vida cotidiana.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Estudiar las actitudes solidarias generadas por la amistad.
Escenificar relaciones interpersonales en diferentes contextos de interacción;
descubrir los sentimientos subyacentes a los comportamientos de los

protagonistas de las representaciones.
Analizar el cambio de entonación, ritmo y tono emocional al interpretar

diferentes formas relacionales.
Uso de la escritura como instrumento que permite explicar tanto el diálogo
como los gestos y estados emotivos que tienen lugar a lo largo de una

dramatización.
Profundizar en la funcionalidad y uso de los signos de puntuación en los
mensajes escritos (signos de admiración, exclamación, interrogantes, etc.).

INDICACIONES METODOLOGICAS

A lo largo de esta actividad, la atmósfera de la clase tiene que permitir que el alumnado inter-
prete con espontaneidad los papeles que se le adjudican sin confundir la representación con un juego.
Tan negativo es que el alumnado no se tome esta actividad con la seriedad que merece, como que un
rigor excesivo le lleve a hacer una representación rígida y artificial. Para introducir esta actividad se
aconseja explicar que haciendo y viendo teatro se pueden aprender muchas cosas, pero que para ello
conviene que quienes actúen lleguen a creerse que realmente son las personas cuya conducta están
representando y que quienes hagan de público presten toda su atención al espectáculo que se les
ofrece.

En algunos casos puede ser útil hacer varios ensayos hasta que se haya creado el ambiente
idóneo.

2.1. Interpretación teatral

Organizar la clase como si fuera un teatro. Escoger tres niñas y tres niños que sepan y les guste
hacer teatro. Distribuirlos en parejas. Explicar a toda la clase que se va a pedir a las tres parejas que
escenifiquen algunas situaciones de la vida cotidiana, que las tres parejas representarán los mismos
temas, pero con personajes que tendrán entre sí diferentes niveles de relación: una pareja actuará
como si las dos personas de la historia no se conocieran entre sí, la otra como si se conocieran muy
poco y la pareja restante como si les uniera una gran amistad. Decir que se anunciará el tema de cada
obra, pero que se mantendrá en secreto el papel que a cada pareja le toque interpretar y el público
deberá adivinar cómo se han repartido los papeles.

Anunciar el tema: "Una niña o niño de su misma edad va por la calle y ve que se acerca otra

niña o niño que: a) no conoce; b) es de su mismo barrio, pero se han visto pocas veces; c) es su

mejor amiga o amigo".
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Enseriar a la clase tres tarjetas (a, b, c que figuran en el material anexo) del mismo formato con
escritos diferentes: "a) no os conocéis; b) sois del mismo barrio, pero os veis poco; c) tenéis mucha
amistad".

Leer el texto de cada tarjeta. Explicar que a cada pareja se le dará una de las tres tarjetas, sin
que nadie vea de qué tarjeta se trata y que luego cada pareja se irá a un rincón para leer su tarjeta y
comentar, en voz baja, cómo piensan escenificar el papel que les ha tocado. Aclarar tantas veces
como sea necesario que la dramatización ha de servir para que el resto de la clase, que no sabrá qué
papel les ha tocado, pueda, viendo cómo actúan, adivinar quiénes han interpretado el papel de perso-
nas desconocidas, quiénes el de poco conocidas y quiénes el de amigas. Explicar que cuando hagan
la dramatización no deben decir ni que no se conocen ni que son del mismo barrio, ni que son muy
amigos, y que sin utilizar estas palabras tienen que dar pistas para que sus compañeras y compañeros
de la clase sepan qué papel hace cada pareja.

2.2. Lenguaje oral

Una vez hechas las tres escenificaciones se realizará un comentario oral que permita enfatizar la
existencia de diferentes sistemas de comunicación y la necesidad de adecuarlos al mensaje que se
desea transmitir. Para ello se preguntará si en cada historia sus protagonistas iban cambiando sus
palabras y sus gestos, sus formas de hablar y de moverse, las expresiones de su cara, etc., para comu-
nicar sus ideas y sentimientos en los diferentes momentos de cada relato.

Conviene estimular la participación del alumnado para que aprenda a comentar algunas diferen-
cias —tanto de lenguaje oral como de expresión corporal— entre las tres representaciones o entre
diferentes momentos de una misma interpretación. Se puede, por ejemplo, preguntar:

• ¿Qué ha hecho y dicho uno de los protagonistas cuando ha expresado alegría?

• ¿Qué ha dicho y hecho otro de los protagonistas cuando ha expresado indiferencia?

• ¿Qué hubiera ocurrido si el que con la expresión de cara mostraba indiferencia hubiese dicho
que estaba contento?

• ¿Qué hubiera ocurrido si el que con sus gestos mostraba que está contento hubiese dicho que
no se alegraba de verle?

2.3. Elaborar resúmenes individualmente

El lenguaje escrito posee una
variedad de recursos que permiten
comunicar diversos aspectos de la
realidad. Escribir sobre comporta-
mientos relacionales previamente
observados es una buena ocasión
para aprender a usar los signos
gráficos con que se expresan los
estados de ánimo.

Para ello se entregará la hoja
número 3, pidiendo que hagan un
resumen de cada representación en
el que se dé cuenta de: gestos, pa-
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labras, tonos de voz, acciones, sentimientos, tipo de relación, etc. Advertirles que su escrito será
usado en la actividad número 5, por lo que conviene que se esfuercen de manera especial en producir
una redacción correcta y en escribir con letra clara.

Mientras realicen estos escritos, el profesorado facilitará la información y ayuda necesarias res-
pecto a cómo organizar un texto cuando se intercalan diálogos, exclamaciones, comentarios, etc.
Puede ser útil reproducir el escrito de una niña o un niño en la pizarra analizando todos los aspectos
lingüísticos que merezcan especial consideración. Al realizar estos comentarios es muy importante
que se mantenga un clima de apertura respecto al estilo propio de cada criatura. Es interesante que el
alumnado descubra que una misma realidad puede comunicarse de formas muy diversas y que cada
persona va creando un estilo propio de escritura.

2.4. Regulación en pequeños grupos

Para que se den cuenta de la importancia de escribir de manera inteligible se organizará la clase
en pequeños grupos de trabajo y se pedirá que los miembros de un mismo grupo intercambien entre
sí sus relaciones, las lean y cuando no entiendan alguna cosa la pregunten a su autora o autor, quien a
raíz de las preguntas que se le formulen irá corrigiendo su texto inicial.

ACTIVIDAD N.° 3:

Escenificar situaciones de la vida cotidiana.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

Tal como se ha indicado anteriormente, esta actividad tiene objetivos e indicaciones metodoló-
gicas similares a los de la actividad anterior, con la única salvedad de que, en este caso, el tema a
interpretar gira en torno al comportamiento de un niño o niña que va al patio con la ilusión de coger
un juguete que le gusta mucho y se encuentra con que lo ha cogido: a) el primo o la prima de uno
de los miembros de la clase; b) un niño o una niña de otra clase; c) su mejor amiga o amigo. Para
esta actividad se dispone de las tarjetas correspondientes (véase material anexo) y hoja de trabajo
número 4.

ACTIVIDAD N.° 4:

Escenificar situaciones de la vida cotidiana.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

Esta actividad tiene objetivos e indicaciones metodológicas similares a los de las actividades
números 2 y 3. En esta ocasión el tema gira en torno al comportamiento de un niño o niña de su
misma edad que está triste porque sabe que su familia no le dará permiso para ir a una excursión y
cree que tendrá que pasar todo el día en una clase de Educación Infantil. Mientras está mirando cómo
las demás personas de la clase están haciendo los preparativos de la excursión se le acerca: a) un ni-
ño o niña que hoy es el primer día que va a su misma escuela; b) un niño o una niña de otra clase; c)
su mejor amiga o amigo. Para esta actividad se dispone de las tarjetas correspondientes (véase mate-
rial anexo) y la hoja de trabajo número 5.
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ACTIVIDAD N.° 5:

Comentario y análisis de los textos escritos en las actividades
anteriores.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprender a analizar los sentimientos subyacentes a diferentes
comportamientos relacionales.
Estudiar las relaciones personales en diversas situaciones y contextos.
La amistad y las actitudes solidarias.
Leer e interpretar textos escritos por los demás miembros de la clase.
Agrupar los textos escritos según su pertenencia a distintas categorías.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad se propone sintetizar y coordinar dos aprendizajes realizados durante las tres
actividades anteriores:

a) Los contextos en los que tienen lugar las relaciones influyen en los comportamientos perso-
nales.

b) La amistad genera relaciones solidarias.

Para ello se realizarán dos tipos de ejercicios complementarios. El primero dirige la atención
infantil hacia el análisis de las diferencias observadas en el contexto de cada historia, y el segundo
prioriza el análisis de las semejanzas entre los comportamientos de personas que tienen el mismo
tipo de relación interpersonal.

5.1. Análisis sucesivo de cada historia

Estos ejercicios ayudan a comprender que en una misma situación externa se dan diferentes
comportamientos según el tipo de relación existente entre las personas. Organizar la clase en peque-
ños equipos de trabajo.

5.1.a.	 El encuentro (hoja n.° 3)

Antes de iniciar este ejercicio es necesario que cada miembro del grupo recorte su hoja por las
líneas de puntos, las desordene y las coloque en el centro de la mesa junto a las del resto del equipo.

Una vez preparado el material irán leyendo los textos de cada parte y formando con ellas tres
grupos según que pertenezcan a la categoría de comportamientos frecuentes entre personas que no se
conocen, entre personas que se conocen poco, o entre personas que son muy amigas. Pedir que con el
resultado de sus agrupaciones analicen los rasgos de comportamiento propios de cada categoría y las
formas gráficas empleadas para su expresión escrita. Guardar el material en carpetas o sobres que
permitan conservar las agrupaciones hechas por el alumnado.

5.1.b.	 El juguete (hoja n.° 4)

Seguir el mismo procedimiento que el empleado en el ejercicio anterior.

5.1.c.	 La excursión (hoja n.° 5)

Seguir el mismo procedimiento que el empleado en los ejercicios anteriores.
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5.2. Análisis simultáneo de las tres historias

Repercusiones de la amistad. El profesorado recordará las agrupaciones hechas en los ejercicios
anteriores, explicará que la amistad favorece la solidaridad entre las personas, y para ilustrar sus pala-
bras escogerá y leerá los textos infantiles que muestren de manera más fehaciente que el sentimiento
de amistad favorece la cooperación. Un buen procedimiento para enfatizar los rasgos comunes de la
amistad puede consistir en advertir que va a leer escritos sobre la amistad, pero que de vez en cuando
intercalará la lectura de algún texto que explique cómo se relacionan entre sí personas que no son
amigas, y que cuando esto ocurra tendrán que decir que este texto no pertenece al mismo grupo y
explicar por qué creen que no forma parte del grupo de comportamientos propios de la amistad.

ACTIVIDAD N.° 6:

Preparar y hacer el programa de una fiesta.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Valorar y festejar la amistad.
Ejercitar la imaginación y fantasía.
El tiempo y la programación de las actividades.
Uso del lenguaje escrito para elaborar un programa.
Hacer cuadros que plasmen la planificación del trabajo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Anunciar que van a organizar una fiesta muy importante para celebrar la amistad. Explicar que
será necesario que toda la clase agudice su ingenio y dé ideas para que la fiesta tenga un éxito rotun-
do. Decir que el día de la fiesta podrán aprender, ordenar y adornar la clase, que habrá baile, canto y
concursos de todas clases, que uno de los concursos les permitirá darse cuenta de si saben reconocer
el gusto de algunos alimentos sin verlos, otro les dará informaciones sobre qué cosas les agrada y
qué cosas les desagradan de sus amistades, etc.

6.1. Lluvia de ideas

Después de estas explicaciones incitar una lluvia de ideas sobre qué otras cosas se pueden hacer
para festejar la amistad. Mantener un ambiente festivo para estimular la participación de toda la clase.

6.2. Listado y organización de actividades

Iniciar una conversación que dé pie a que toda la clase vaya recordando las actividades que se
anunciaron en la lluvia de ideas, mientras una niña o niño de la clase irá anotando en la pizarra las
que opinen que son adecuadas y factibles de realizar. Con el listado de actividades seleccionadas se
formarán grandes apartados, a los que se deberán asignar titulares. Por ejemplo:

• Concursos y juegos deportivos.

• Adornos de clase.

• Música: cantar y bailar.

• Hacer materiales.
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UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos

A continuación preguntar qué cosas deben hacer o preparar antes de la fiesta para poder cumplir
con los objetivos previstos. Incitar a la reflexión colectiva sobre los trabajos previos a la fiesta e ir
anotando debajo de cada titular las cosas que hay que hacer.

6.3. El programa de las actividades y la distribución del tiempo

Mostrar un calendario de hojas mensuales y explicar su uso. Dibujar en un rincón de la pizarra
la hoja del calendario del mes, destacar la semana en curso, ya sea con un trazo más grueso, ya sea
con tiza de otro color, y pedir a un miembro de la clase que amplíe al máximo las casillas de los días
que se dedicarán a preparar la fiesta para poder escribir dentro de la casilla de cada día las activida-
des que se harán relacionadas con
dicha celebración.

.2-,,,...,....	 di,

1.....,,,e,	 muutte,	 il-Cd-u_sie,	 >,-	 iliZe.,ruen,

lo, frytaX,ton-ta,

-r-LiYu.i.e- :

( At..,,, acIlÄdado,
,..92o.Avy o/ 'mor,

le, Åt 2. feato, )

41,9, .i. nnaritivrto, ten. ...i,,	 ,-,...0..,...,
-ftweabie- :
de	 9 ..-. ii	 .e..,---

,a,	 ,r,e.,>aiu, ,j,
A,..,,,,,, -pata,	 -et

_e—
4-tu.“,	 ..rra.1.4.1,-
...e .

2r..,.. J., «,,,a4Uma , 4,— ic,
4,9-ta..Ze :

a. 9 .. /O	 .

-tatif...tazr -4....rune.,

-p.:. 21 ce,-“,.....e, de

d,.. / 2 .-. /2	 ama-si...ti

.2..aze.-	 ao,tei-.

-Aancvds- :
(...t..›. ...T2,.n.d.de.

.24.9eanize	 ae fr,o, , - -

cr, le	 P.o.. f_e4-tc, )

4v...avair:
ct.	 9 ..- I o pae,r4,-

,,an,	 milati....a. rcc: -

..r...— _a cent_44.2

da.	 -4,t.evr	 .-,cz-a,

-P.,.	 ..to.,..Le- .1,..-	 1,1,	 -tutti,

de.	 3 ct. 0	 itace,

711,4,7-CdeAl -tIA.20-•

Cvn,on,c4a,,	 24.	 ,i'lLl' -

-t«..

de,	 3 o- 5	 -roer., -

Atl,	 ael.e.,,,e, -re:

lt., 20.,	 da'Te, .

ci.,.,	 3 “, O	 ....,,,a, -

Art, 2.21, ii

tannreAr.

3 , 5 -Lux.,

ccinctoruacik.

(efinan ox..t.ricLacte.
-8-eceLeAr at ,mc.•
cr, .12. Ar. frt.,)

UNIDAD Nuestros problernas y conflictos
	 Hoja número 6

"fitatani.8'

cfil. 9 . 1 O	 1,,	 re-raft-cut-

JAA-8,

cf.4, 10 a 1	 ha..., 1,

ole 11 o- 12	 de.

Ja, 

cLe.. 3 a, 5 camta,

UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos
	

Hoja número 7

Hecha la previsión de los días
necesarios para preparar la fiesta
se acordará el día de la celebra-
ción. A continuación se organizará
la distribución de las actividades
que se haya acordado realizar
durante el día de fiesta para hacer
un programa (mural) que la anun-
cie. Realizar esta distribución
comportará tener en cuenta el
tiempo que se dedicará a cada acti-
vidad y, por consiguiente, se anun-
ciará el horario de inicio y final de
cada una de las actividades.

Es conveniente que sea el
propio alumnado quien lleve a

cabo esta planificación haciendo
varias propuestas, para poder valo-
rar las ventajas e inconvenientes
de cada una de ellas. El profesora-
do podrá intervenir aportando
aquellos elementos que permitan
hacer valoraciones que se adecuen
a las posibilidades que el medio les
ofrece.

El resultado de esta planifica-
ción se plasmará en dos cuadros

similares a los siguientes: semana
de los preparativos (hoja n.° 6) y

día de la fiesta (hoja n.° 7).

Estos cuadros se harán primero en la pizarra, mientras se van comentando y analizando las dife-
rentes propuestas al respecto. Cuando ya estén hechos y se den por válidos se copiarán en hojas
grandes de papel que, colgadas en la clase, servirán de recordatorio de la organización del trabajo
que se va a realizar.
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ACTIVIDAD N.° 7:

El tiempo y el calendario.
MATEMAT I CAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Relacionar días, semanas, meses y años en torno al calendario.
Cuantificaciones temporales.
La resta como diferencia entre dos cantidades.

INDICACIONES METODOLOGICAS

A partir de la distribución del tiempo realizada en la actividad anterior será útil iniciar el estu-
dio de la medida del tiempo.

7.1. Días de la semana

Hacer un repaso de los días
de la semana contestando a las
preguntas de la hoja número 8.

7.2. Meses del año

Iniciar el ejercicio con una
conversación sobre los meses del
ario recordando cuántos son, cuál
es el mes en curso, cuál fue el
pasado y cuál será el próximo. Se
puede preguntar quiénes cumplen
años durante el mes de febrero o
abril, etc. A continuación escribir el nombre de los doce meses
lista, empezando por el mes en que se inició el curso. Al lado

del ario en una cartulina, a modo de
de cada mes se irán escribiendo los
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UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos	 Hoja número 8

hechos más relevantes ocurridos o que irán ocurriendo a lo largo del curso. Por ejemplo, se puede
iniciar escribiendo en el mes en curso "Fiesta de la Amistad". Recordar hechos significativos que
puedan anotarse como referencias de los meses que ya han transcurrido; por ejemplo: inicio del
curso, alguna visita o excursión que se haya realizado, el cumpleaños de alguna persona de la clase,
etc. Cada mes se irán anotando aquellos acontecimientos que merezcan una consideración especial.
Dejar que el alumnado pueda expresar los hechos que considera relevantes.

7.3. Cuantificaciones temporales

A nivel de cálculo mental se resolverán cuestiones como las que siguen:

• ¿Cuántos días faltan para celebrar la Fiesta de la Amistad?

• ¿Qué día empezamos a hablar de ella? ¿Cuántos días han pasado?

• ¿Cuántas horas de la mañana se dedicarán a preparar la fiesta? ¿Cuántas de la tarde? ¿Cuán-
tas en total? Consultar el cuadro hecho sobre la planificación de los preparativos.

• ¿Cuántos meses faltan para llegar a las vacaciones de verano? ¿Cuántos meses han transcu-
rrido durante este curso? ¿Cuántos quedan por transcurrir? Consultar la cartulina con los
meses del año.
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UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos

• ¿Cuántas semanas han transcurrido desde el inicio de curso? ¿Cuántos meses quedan para
llegar al final del ario? ¿Cuántos meses han transcurrido del año en curso? Consultar un ca-
lendario del ario en curso.

7.4. Calcular diferencias entre cantidades

Introducir la resta como operación que permite calcular diferencias entre cantidades.

Ejemplos:

• Si el día 28 de noviembre cele-
braremos la Fiesta de la Amis-
tad y hoy es el día 23, ¿cuántos
días faltan para la fiesta?

• Si Marta tiene 12 rotuladores
y su hermana tiene 7, ¿cuántos
rotuladores más tiene Marta
que su hermana?

• Antonio tienen 2 canicas y su
hermano mayor tiene 8.

¿Cuántas canicas menos tiene
Antonio que su hermano?
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Al presentar estos problemas en
las hojas números 9, 10 y 11 se pedirá
que dibujen lo que tienen que hacer
para obtener la respuesta y después
de dibujarlo que escriban la operación
aritmética correspondiente y la res-
puesta. Es interesante empezar a
plantear, a través de problemas como
éstos, la utilidad de la resta para cal-
cular diferencias entre dos cantidades
y compararla con otros procedimien-
tos aritméticos que también permiten
hallar la solución correcta, tales como
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el contar de uno en uno cuántos ele-
mentos faltan para llegar de la cifra
más pequeña a la más grande.
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UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos 	 Hoja número 12

ACTIVIDAD N.° 8:

LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprender a deslindar los aspectos que resultan agradables y los que resultan
desagradables del comportamiento de las amistades.
Aprender a resumir ideas escribiendo breves mensajes.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Mostrar un puñado de nueces explicando que van a preparar el material para el juego de "las
nueces mensajeras". Se entregará a cada persona cuatro nueces partidas en dos mitades, para que,
separando el fruto, puedan utilizar la cáscara como envoltorio de mensajes dirigidos a una amiga o a
un amigo. Los mensajes deben explicar qué aspectos les agradan y qué aspectos les desagradan del
comportamiento de sus amistades.

8.1. Las primeras ideas sobre el tema

Para preparar esta actividad conviene organizar un diálogo colectivo en el que todos los miem-
bros de la clase puedan ir comentando distintos comportamientos de sus amistades. Una manera fácil
de asegurarse la participación de toda la clase consiste en pedirles que escriban su nombre en un
papel, que lo doblen y lo pongan encima de la mesa de la profesora o profesor, que irá cogiendo
papeles y pidiendo a quienes hayan sido agraciados por el azar que digan lo más rápidamente que
puedan una cosa agradable y otra desagradable de sus amistades.

8.2. Escritura de los
mensajes

Organizar la clase en grupos
de cuatro personas. Dar a cada
grupo la hoja número 12, pedir
que la recorten en rectángulos y
que cada miembro del equipo coja
cuatro de ellos, para poder escribir
en cada uno cuatro mensajes dife-
rentes, dos relativos a los dos
aspectos que más les agradan y los
otros dos a los aspectos que más
les desagradan del comportamien-
to de su mejor amiga o amigo. Se
potenciará la brevedad y claridad
de la escritura.

8.3. Regulación de equipo

Antes de pegar las nueces, el grupo supervisará que los mensajes se adecuen a la temática que
se está tratando; para ello cada persona leerá uno de sus mensajes, que si es aprobado por el grupo se
colocará en el interior de las dos mitades de la cáscara previamente untadas de cola de pegar.
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8.4. Bases del juego

A cada persona le corresponderá, además de sus cáscaras de nueces con los mensajes escritos en
el interior, dos nueces con su cáscara y fruto. Todas las nueces estarán dentro de una caja. Para ini-
ciar el juego, cada persona cogerá, teniendo los ojos cerrados, dos nueces. Quienes hayan cogido un
mensaje agradable y otro desagradable quedarán libres de entregar una prenda, mientras quienes
hayan cogido dos mensajes del mismo sentido o alguna nuez con su fruto harán un segundo intento
cogiendo otra nuez. Se irá produciendo de igual forma hasta agotar todas las nueces, y llegado este
momento quienes no hayan conseguido un mensaje de cada sentido entregarán una prenda.

Cada niña o niño que tenga una prenda por recuperar saldrá de la clase mientras sus compañeras
y compañeros acuerdan qué condición deberá cumplir. Cuando se haya llegado a un acuerdo sobre
ello se invitará a quien esperaba fuera del aula a cumplir la condición impuesta.

ACTIVIDAD N.° 9:

Adornos para la clase y murales.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Constatar las peculiaridades expresivas del dibujo comparándolas con las de la
lengua escrita.

Uso de diversos recursos plásticos para destacar aspectos de un programa.
Reforzar la equidad entre géneros en la distribución de las tareas necesarias
para disfrutar de un ambiente físico agradable.
Valorar y mostrar una actitud de respeto hacia todas las tareas que conlleva la
limpieza y adorno de la clase.

Identificar elementos del entorno inmediato que influyen en la calidad de vida.

INDICACIONES METODOLOGICAS

9.1. Ordenar y adornar la clase

Explicar la importancia que tiene disfrutar de un ambiente físico festivo y acogedor. Decir que
para conseguirlo es necesario hacer, entre otras, las siguientes cosas:

• Colocar el material de la clase de manera que sea un elemento decorativo.

• Hacer y recoger objetos decorativos: flores, papeles de colores, murales, telas, olores (plan-
tas aromáticas, inciensos, perfumes, etc.).

• Colocar las mesas y sillas según las necesidades de la fiesta.

• Y otras ideas que pueda aportar el propio alumnado.

Algunas de estas actividades se realizarán el mismo día de la fiesta, pero la recogida de objetos
decorativos y la elaboración de los mismos debe prepararse de antemano. Por consiguiente, se orga-
nizarán equipos para hacer diversos elementos decorativos: guirnaldas con banderolas, cortinajes con
telas para improvisar un escenario, flores de papel para adornar las mesas, etc.
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9.2. Murales

Otros elementos decorativos serán los murales que anuncien el programa de la fiesta. Partiendo
del cuadro realizado en el ejercicio 6.2 sobre la distribución de las actividades del día de la fiesta, se
realizarán carteles que anuncien el horario y distribución de las actividades que se harán a lo largo de
toda la jornada.

Para hacer los murales se organizará la clase en equipos mixtos, tantos como carteles se deseen
hacer, en función del uso que se les vaya a otorgar: decorar la clase u otros espacios de la escuela,
invitar a otras clases a participar en la fiesta, etc. Antes de hacer los murales se pedirá que hagan un
proyecto que considere la distribución del espacio, los aspectos a destacar, con qué recursos se desta-
cará cada uno de dichos aspectos —subrayados, uso de mayúsculas, diferentes tipos de letra, uso de
diversos colores en la escritura, etc.—, así como las frases que anunciarán cada una de las actividades.

ACTIVIDAD N.° 10:

EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Presentar modelos relacionales libres de connotaciones de género.
Seleccionar canciones que transmitan algún mensaje en relación a la amistad.
Componer letras de canciones que aborden aspectos de relaciones
interpersonales.
Organizar bailes y escenificaciones musicales con melodías conocidas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con esta actividad se introduce la música, el canto y el baile como recursos comunicativos. Para
ello se sugiere hacer una primera recopilación de canciones que hablen de la amistad u otros aspec-
tos vinculados a las relaciones interpersonales y analizar el mensaje que aportan. Se escogerán algu-
nas de ellas para cantarlas durante la fiesta.

10.1. Componer canciones

Se propondrá al alumnado que, a partir de la música y ritmo de algunas canciones conocidas,
inventen otras letras que hagan alusión a las relaciones interpersonales entre sus compañeras y com-
pañeros. Este trabajo se puede realizar en equipos y mantenerlo en secreto hasta el día de la fiesta, en
que se simulará un concierto con la participación de los diversos grupos. Se escribirán las letras de
las canciones en una hoja que se distribuirá entre el público del concierto. Se pedirá que adornen
estas hojas con dibujos, fotografías u otros detalles que las hagan atractivas y vistosas.

10.2. Escenificaciones musicales

El baile suele ser un buen acompañante de la música y el canto. Por ello, se ofrecerá la posibili-
dad de acompañar las canciones con bailes que se adecuen al ritmo de las canciones.

Se pueden hacer elementos decorativos o disfraces que permitan evocar diversos contextos o
personajes relacionados con el contenido de las canciones. El profesorado atenderá las necesidades
de cada grupo colaborando a mantener el secreto hasta el día de la fiesta.
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ACTIVIDAD N.° 11:

Concurso de sabores.
SITUACIONES EMPIRICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Fomentar la curiosidad y el uso de los utensilios y aparatos domésticos.
Valorar y degustar los productos naturales.
Ejercitar los sentidos del gusto y olfato.

INDICACIONES METODOLOGICAS

En esta edad, es fácil que las criaturas, fuertemente influidas por la publicidad, hagan un consu-
mo abusivo de golosinas y chucherías. En ambientes festivos este consumo suele aumentar; por ello,
resultará adecuado que al organizar la fiesta se ofrezcan alternativas más sanas. Una propuesta en
este sentido puede ser hacer yogures con distintos sabores y organizar después un concurso ejercitan-
do los sentidos del gusto y olfato.

11.1. Elaboración de los yogures

Partiendo de los yogures naturales que se encuentran en el mercado se explicará que pueden enri-
quecerse con diversos sabores: miel, limón, naranja, chocolate, frutas del tiempo, mermeladas, etc.

El alumnado hará diversas propuestas y se seleccionarán las que resulten más factibles; organi-
zada la clase en grupos mixtos, cada uno puede preparar una especialidad distinta, que se depositará
en tazones para ser degustadas posteriormente en el concurso.

11.2. Concurso de olores y sabores

En una mesa se colocarán todos los tazones con los yogures. Por turnos acudirán a probar con
los ojos vendados las distintas especialidades de yogur debiendo adivinar, por el olor y sabor, de qué
variedad se trata.

ACTIVIDAD N.° 12:

Completar y modificar frases.
LENGUA Y LITERATURA.

ASPECTOS A TRABAJAR

Pensar distintas actitudes y comportamientos que configuran las relaciones de
amistad.

La estructura de la frase en la expresión de relaciones interpersonales:
completar frases.

Formas gramaticales que permiten expresar la reciprocidad de actitudes y
comportamientos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para este ejercicio se dispone de las hojas números 13 y 14, en las que hay unas frases para
completar, escogiendo algunas de las palabras que figuran en una lista de cada hoja.
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Hoja número 14

En la hoja número 13 se les
pide que se sitúen en la persona de
su amiga o amigo e imaginen qué
comportamientos o actitudes tiene
respecto a él o ella. En la hoja
número 14 se les pide que se sitúen
en primera persona e imaginen qué
comportamientos y actitudes tienen
respecto a su amiga o amigo.
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Serie II: Aprendiendo a resolver conflictos
entre iguales

ACTIVIDAD N.° 13:

Expresión oral de conflictos interpersonales.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Proporcionar al profesorado información que le permita conocer las ideas del
alumnado antes de iniciar el aprendizaje de esta serie.
Dar al alumnado la posibilidad de expresar sus ideas personales y la
oportunidad de contrastarlas con las de las demás personas de la clase.
Aprender a buscar diferentes soluciones para un mismo problema.
Fomentar las actitudes de colaboración y ayuda.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para que el alumnado inicie cómodamente los ejercicios de esta serie, el profesorado puede
explicar breves historias que giren alrededor de algunos temas conflictivos habituales en las relacio-
nes del alumnado: discusiones de patio, reparto no equitativo del material, disputas por conseguir el
primer lugar de la fila, etc., o bien puede colocar un par de títeres en un lugar que sea visible para
todos los miembros de la clase y pedirles que imaginen y expliquen historias en las que surja algún
problema entre los títeres.

El poder atribuir problemas personales a los títeres ayuda a expresar ideas y sentimientos que
algunas veces resultan difíciles de abordar directamente. Caso de no disponer de títeres se pueden
también utilizar los dibujos de las láminas números 6 y 7 explicando que niños y niñas de su misma
edad, pero de otra escuela, hicieron estos dibujos al hablar de algunos de sus problemas más habitua-
les, incitándoles, a continuación, a que imaginen y expliquen historias sobre los personajes dibujados.

El número de historias expli-
cadas no debe superar las posibili-
dades de realizar posteriormente
un comentario de todas ellas. Con-
viene prestar atención a que tanto
las niñas como los niños relaten
historias y a que éstas no sean
excesivamente largas ni estén des-
vinculadas de su entorno humano.

Después del relato espontáneo
de todas las historias se inicia el
comentario de cada una de ellas
prestando especial atención a
cómo los personajes de la historia
han resuelto su conflicto.

Entre los seis y los ocho años de edad se tiene una fuerte tendencia a pensar que la mejor solu-
ción a los problemas consiste en imponer severos castigos a su culpable más inmediato, sin preocu-
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parse ni de averiguar los factores que originaron los conflictos ni de proponer soluciones que puedan
eliminar o neutralizar las causas generadoras de problemas. Véase, por ejemplo, un listado de con-
flictos y sus respectivas soluciones entresacadas de algunas de las historias imaginadas por el alum-

nado:

CONFLICTOS	 SOLUCIONES

No trabajan 	 	 no dejarles salir ningún domingo de casa.

No hacían los deberes 	 	 castigarles de rodillas.

Hablaban 	 	 pegarles con una regla.

Copiaban 	 	 pegarles con el cinturón.

No se prestaban el material 	 	 no dejarles salir de la clase.

Se hacían la zancadilla 	 	 hacer una copia mil veces.

Para que superen esta forma de pensar conviene ir proporcionando elementos que les permitan
enjuiciar la arbitrariedad de las soluciones propuestas e iniciar la búsqueda de otro tipo de solucio-
nes. Para ello, se puede, por ejemplo, volver a la ficción recordándoles sus historias y pidiéndoles
que imaginen que quien intenta solucionar el problema no quiere castigar a nadie, que es una persona
que se propone ayudar a sus protagonistas para que no vuelvan a tener el mismo problema. Una vez
centrada la atención infantil hacia la búsqueda de las ayudas necesarias para solventar y evitar los
problemas, se pide a varias niñas o niños que expliquen qué harían si fueran la persona que desea
ayudar, y se comparan entre sí los posibles efectos de cada propuesta.

Cuantos más recursos didácticos se usen para facilitar que piensen y comparen distintas formas
de resolver un mismo problema, mejor, puesto que cada procedimiento didáctico prioriza un aspecto

del problema y conviene que el alumnado adquiera la agilidad necesaria para considerar un mismo

problema desde diferentes perspectivas.

Otro procedimiento adecuado para alcanzar dicho objetivo consiste en imaginar que uno de los
personajes de la historia tiene serias dudas sobre qué opción tomar y está pensando en voz alta las
ventajas e inconvenientes de cada opción. Poner en boca del personaje de la historia las consecuen-
cias de las distintas soluciones ayuda al alumnado a comprender los beneficios de adoptar una acti-
tud solidaria y reflexiva que permita tener en cuenta todos los factores implicados en el conflicto.

ACTIVIDAD N.° 14:

Dibujar diferentes soluciones a un mismo conflicto.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Desarrollar la capacidad de imaginar y analizar los pasos necesarios para
llegar a la solución pacífica de los problemas.
Valorar la solución pacífica de conflictos.
Análisis de semejanzas y diferencias entre compañeras y compañeros.
Dibujar diferentes maneras de solucionar un mismo conflicto para comentar y
comparar las distintas soluciones dadas por el alumnado.
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Valorar modelos relacionales que superen los estereotipos sexistas.
Generalizar a nivel de dibujo los aprendizajes de la actividad anterior.
Articular el uso del dibujo y la escritura.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Gran parte de los problemas de disciplina escolar tienen su origen en la falta de recursos del
alumnado para analizar las situaciones problemáticas y elaborar estrategias que permitan solventar
las dificultades que en ellas se le plantean.

Esta actividad da pie a esti-
mular la búsqueda autónoma de
soluciones de diversa índole a pro-
blemas frecuentes en la vida esco-
lar. Para ello se dispone de seis

hojas de trabajo (hojas n.° 15 a 20)
que reproducen algunos de los
conflictos que con mayor frecuen-

cia se plantean en la escuela. Cada
hoja está dividida en cuatro partes
iguales: en la primera hay el dibujo
de un conflicto entre un niño y una
niña y en las tres restantes hay
espacio suficiente para que dibujen
y comenten por escrito tres mane-
ras diferentes de resolver el pro-
blema.

En experiencias previas se ha
podido constatar que a estas eda-
des las criaturas todavía tienen una
fuerte tendencia a inhibirse frente
a las dificultades y a pedir a sus
mayores que actúen en su lugar;
así, el recurso a la autoridad fue la
respuesta que alcanzó una frecuen-
cia más elevada en los seis proble-
mas que constituyen el material
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didáctico de esta actividad. Muy pocos fueron quienes no usaron el consabido recurso de pedir a su
madre o al profesorado que actuara en su lugar. He aquí una muestra de este tipo de desenlace.
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Para desarrollar la autonomía infantil conviene erradicar de sus mentes la creencia de que la
solución de sus problemas personales es competencia de sus mayores; para lo cual puede ser útil ini-
ciar este aprendizaje con unas breves palabras dirigidas a recordar y a valorar positivamente su com-
portamiento en diferentes circunstancias en que mostraron ser capaces de resolver, sin recibir ningu-
na ayuda de personas mayores, pequeños problemas de su vida cotidiana.

14.1. Dibujos

Organizar la clase en grupos
de trabajo y distribuir entre sus
miembros una serie completa de
hojas de tal manera que cada per-
sona del grupo analice un proble-
ma diferente. Explicar que se les
pide que piensen tres soluciones
diferentes para resolver cada uno
de los problemas dibujados e inci-
tarles a que busquen de manera
autónoma estrategias de resolución
de los conflictos planteados.
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14.2. Regulaciones de equipo

Una vez finalizado el trabajo individual, se pedirá a los miembros de un mismo grupo que
comenten entre sí el trabajo realizado y busquen similitudes y diferencias entre las diversas formas
de resolver los distintos conflictos.

14.3. Puesta en común del trabajo de los grupos

Este ejercicio es de suma importancia, puesto que una buena síntesis del trabajo realizado por
todo el colectivo revierte en la mejora del nivel individual del alumnado. Se aprovechará esta puesta
en común para comentar los siguientes aspectos:

a) La equidad entre géneros. Se puede observar, con cierta frecuencia, que algunas niñas re-
suelven el problema de su personaje femenino supeditándolo a los deseos del niño. Así, por
ejemplo, hay dibujos en los que la niña a la que le tiran una piedra pide perdón a su agresor.
En estas ocasiones es necesario comparar estas respuestas con dibujos que ilustran de manera
clara que entre niñas y niños no hay diferencias jerárquicas, y enfatizar el valor positivo de
una ética basada en la equidad entre géneros.

b) Las semejanzas y diferencias personales entre compañeras y compañeros. Un mismo pro-
blema ha sido resuelto de distintas maneras por personas diferentes, lo cual muestra la exis-
tencia de una diversidad y pluralidad de pareceres entre los miembros de la clase.

c) El buen nivel de elaboración de algunas respuestas. Hay dibujos que ilustran de manera
muy clara cómo se comportan los personajes para resolver su problema y dibujos que sólo
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expresan el deseo de resolver el conflicto de manera pacífica sin dar indicaciones precisas
sobre qué camino seguirán los protagonistas del conflicto para hacer realidad su deseo.

Como ejemplos de buenas respuestas se puede mostrar y comentar dibujos en los que una perso-
na pregunta a la otra si le gustaría que le hicieran lo mismo que él o ella está haciendo; dibujos en
los que han sabido expresar cómo comportarse para averiguar las razones del agresor y poder actuar
sobre ellas; dibujos en los que se explicitan las bases para un intercambio que beneficia a ambos pro-
tagonistas, etc. Como ejemplos de respuestas incompletas se pueden mostrar producciones en las que
se salta de la escena conflictiva a dibujos globales e idílicos sobre la amistad, el amor, hacer las

paces, etc.

ACTIVIDAD N.° 15:

Juego.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Estudio de las relaciones interpersonales entre iguales.
Análisis de los conflictos que surgen en las actividades lúdicas, razonando y
poniendo en causa los estereotipos sexistas.
Búsqueda de comportamientos relacionales que faciliten la presencia de

aspectos positivos y erradiquen posibles connotaciones de género.

Valorar modelos relacionales que superen los estereotipos sexistas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Explicar al alumnado que se va a hacer un juego en el que la rapidez de respuestas tiene un papel
importante; insistir en que se trata de contestar, lo más rápidamente posible, qué harían si les pasara algo.
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15.1. Juego

Sentar a niñas y niños en el suelo formando un
Te

Albertocírculo y explicar que se pasarán entre sí una pelota
y que cada vez que lancen la pelota a alguien le
dirán alguna cosa. A título de ejemplo, el profesora-

Dani

rin.g.xcloowad.

Marcos

do puede hacer varios ensayos en los que alternará
tanto el sexo de la critatura elegida como el género
usualmente atribuido a la actividad propuesta.
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desea erradicar y estimule el desarrollo de las que
se desea potenciar. Por ejemplo, un tipo de conduc-
ta muy frecuente, y que, sin duda alguna, perjudica
al alumnado, consiste en el hábito que tienen los
niños de pasarse casi exclusivamente la pelota
entre sí excluyendo del juego a las niñas, y cuando
lanzan la pelota a alguna suele ser para descargar
una agresión verbal. He aquí varios segmentos de
esta forma de proceder entresacados de diversas
aulas en las que se realizó esta experiencia.

Para contrarrestar esta conducta se puede
repetir el juego diciendo que esta vez hay dos re-
glas que tienen que respetar: una que prohíbe tirar
la pelota a personas del mismo sexo y otra que
prescribe que todos los mensajes tienen que ser
gratos para las personas que los reciben. Otro as-
pecto que se puede neutralizar en este ejercicio es
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Hoja número 21

la limitación de los espacios que tanto las niñas como los niños sienten como propios. Así, es muy
frecuente que las niñas inviten a sus compañeras a sus casas mientras que los niños proponen otros
lugares de encuentro. Para superar esta exclusión de espacios se puede proponer una ronda de juego
en la que todas las propuestas infantiles incluyan el espacio doméstico y otra ronda en la que todas

giren alrededor de un espacio público, etc.

15.2. Regulaciones colectivas

Conviene dirigir la regulación colectiva hacia dos grandes objetivos: la búsqueda de relaciones
placenteras y la crítica razonada a los estereotipos de género. Una conversación general sobre lo
acontecido de la oportunidad de ayudar al alumnado a tomar conciencia y a sintetizar los aprendiza-

jes del ejercicio anterior. Es el momento de comentar las ideas expresadas durante el juego, compa-

rando las situaciones en las que se han tenido sentimientos agradables y las situaciones que, por el
contrario, han provocado sensaciones de incomodidad. Es una ocasión idónea para poner de relieve
las conductas en las que niñas y niños hacen visible su interés por mantener una convivencia regula-

da por la equidad entre géneros.

ACTIVIDAD N.° 16:

Formar grupos de amistades.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Formar grupos de amistades.
Cuantificar los elementos de cada grupo y detectar elementos comunes en
varios grupos.
Cuantificar el total de elementos evitando las repeticiones por pertenecer a
más de un grupo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para esta actividad se dispone de la hoja número 21, que deberán resolver individualmente. En ella
se propone que hagan tres grupos eligiendo de entre sus amistades de la clase aquellas personas que sean
más idóneas para hacer tres actividades distintas. A través de las preguntas que se formulan en la misma

hoja, se plantean cuestiones que exi-
gen cuantificar los elementos de los
diversos grupos. Al realizar este
ejercicio es conveniente que el
alumnado se percate de que, dentro
del grupo amplio de amistades, unas
personas son más idóneas que otras
en función de la actividad que se
proponen realizar conjuntamente. El
seleccionar las personas con las que
se pretende formar un equipo de tra-
bajo facilita establecer con ellas
relaciones interpersonales satisfacto-
rias y evita posibles conflictos.
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UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos

ACTIVIDAD N.° 17:

Dibujo y comentario escrito de las secuencias de una situación
conflictiva.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Búsqueda de comportamientos que faciliten la presencia de aspectos
relacionales satisfactorios y erradiquen las connotaciones de género.
Desarrollar y analizar las secuencias de situaciones conflictivas frecuentes en
el aula.
Relacionar las causas y las soluciones de los conflictos secuenciados.
Razonar y dar argumentos para evitar disputas y resolver conflictos.
Intercambiar opciones en torno a problemas de convivencia.
Análisis de semejanzas y diferencias personales entre compañeras y
compañeros de la clase.
Expresar a través del dibujo escenas de interacción personal conflictiva.
Abordar el análisis de las dificultades gráficas que se encuentran al expresar
tales interacciones: recursos gráficos que otorguen dinamismo a las escenas y
que, a la vez, permitan interpretar los factores afectivos en ellas vinculados.

INDICACIONES
METODOLOGICAS

El objetivo básico de esta
actividad es el de que el alumnado

aprenda a detectar y a neutralizar
las posibles causas generadoras de
conflictos interpersonales. Para
ello se le incita a analizar las dis-
tintas fases por las que atraviesan
los conflictos relacionales frecuen-
tes de su vida cotidiana.

17.1. Dibujo

Para este bloque de ejercicios
se dispone de unas hojas (n.° 22 a
27) divididas en seis viñetas. Cada
hoja tiene como título "Dibuja lo

que ha pasado antes y lo que puedes
hacer para resolver el problema". En
la tercera viñeta hay el dibujo de un
conflicto interpersonal. Los dibujos
preparados para este ejercicio ilus-
tran agresiones similares a las de la
actividad número 14; la única dife-
rencia es el cambio de sexo entre
quien agrede y es agredido.
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Organizar la clase en equipos y dis-
tribuir entre sus miembros una serie
completa de dibujos de tal manera que
cada persona del grupo analice un pro-
blema diferente. Explicar que viendo el
dibujo de una situación conflictiva se les
pide que imaginen qué pudo originaria y
piensen estrategias relacionales que per-
mitan superar el conflicto presentado.
Dar las indicaciones oportunas para que
complementen su dibujo con la escritura.
Debajo de cada viñeta hay un espacio
para que el alumnado pueda escribir un
breve texto.

17.2. Regulaciones de grupo

Una vez finalizado el trabajo indivi-
dual se pedirá a los miembros de un
mismo grupo que comenten entre sí el
trabajo realizado, busquen similitudes y
diferencias entre las distintas formas de
resolver el conflicto y seleccionen de
entre las distintas soluciones dadas a
cada conflicto las más adecuadas para
neutralizar la causa que los originó.

17.3. Puesta en común del
trabajo de los grupos

Para que el alumnado se dé cuenta
de que un mismo problema puede tener
causas y soluciones diferentes se hará un

debate colectivo con los conflictos que
el profesorado crea que son los más ade-
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cuados a la dinámica actual de su clase.
Esta puesta en común tiene dos objetivos

complementarios: por una parte, se pre-
tende ayudar al alumnado a desarrollar
las capacidades cognitivas y emocionales
que son necesarias para comprender que
un mismo conflicto puede tener diferen-
tes orígenes y que su solución depende
de las causas que provocaron el proble-
ma. Para ello se puede pedir a cada
grupo que explique cómo ha resuelto el
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conflicto que se está analizando y luego comparar y comentar las producciones de cada grupo. Por
otra parte, se pretende ayudarles a desarrollar su capacidad de afirmar sus gustos e intereses más allá
de los restringidos cauces impuestos por la cultura de géneros. Un procedimiento simple y eficaz
para alcanzar este objetivo puede consistir en mostrar y valorar positivamente las producciones en
las que hayan dibujado a niñas y niños libres de estereotipos sexistas.
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ACTIVIDAD N.° 18:

Pasar de una historia explicada con viñetas a una narración.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Contrastar los aspectos complementarios entre dibujo y escritura en las viñetas
y la narración sobre una misma realidad.
Escoger las formas de resolución de conflictos más satisfactorias.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con esta actividad se pretende reforzar los aspectos abordados en la actividad anterior. Para ello
se propondrá que cada criatura retome su hoja en la que, a través de viñetas, había explicado cómo se
había generado un conflicto y varias posibilidades de resolución del mismo. Se le sugerirá que haga
una lectura de la historia que ha plasmado con dibujos y breves frases porque deberá explicarla de
nuevo, pero en esta ocasión sólo a través de un texto escrito. Para esta actividad deberá escoger la
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solución al conflicto que le parezca más satisfactoria teniendo en cuenta tanto sus propuestas como
todas las que se aportaron en la puesta en común realizada en el ejercicio 17.3.

El profesorado deberá intervenir en el trabajo individual de cada criatura ofreciendo todas las ayudas
que faciliten la toma de conciencia de posibles irregularidades en los textos: ausencia de nexos de unión
que reflejen relaciones causales o temporales, discordancias de género o número, ausencia de datos que
no permitan reconstruir algún aspecto de las historias, uso reiterativo de determinados nexos de unión,
etc. En estas intervenciones siempre se deberá tomar como referencia el contenido de las viñetas.

Una vez elaborado el texto, se invitará al alumnado a hacer una lectura comparativa entre las
viñetas y la narración para analizar sus semejanzas y diferencias, sus ventajas e inconvenientes.

ACTIVIDAD N.° 19:

Formular problemas.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar el orden temporal en los procesos de transformaciones cuantitativas.
Profundizar en el estudio de las relaciones de causalidad en las
transformaciones cuantitativas.
Aprender a formular problemas aritméticos cuando se conoce la acción que
provoca una transformación cuantitativa.
Articular el lenguaje verbal y el lenguaje matemático en los problemas
aritméticos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad facilita que el alumnado entienda que el orden temporal en los procesos se da
tanto en las relaciones interpersonales como en las transformaciones cuantitativas.

Para ello se distribuirá la hoja número 28 y se pedirá que, individualmente, inventen tres proble-
mas en los que una misma acción, "comprar un globo que cuesta seis pesetas", modifica cantidades
diferentes y, por consiguiente, da lugar a cantidades también diferentes. Se insistirá en que en los
tres problemas aritméticos la acción que transforma la cantidad inicial es la misma: "comprar un
globo que cuesta seis pesetas".

Para cada problema hay tres
viñetas en las que deben, en primer
lugar, explicar por escrito la situa-
ción inicial, la transformación y la
situación final y después escribir la
operación aritmética que les permi-
te resolver el problema.

Una vez hechos los problemas,
se compararán para constatar que los
tres empiezan y terminan de manera
diferente y la acción causante del
cambio cuantitativo es la misma.
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ACTIVIDAD N.° 20:

Aplicación a situaciones cotidianas

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar los conocimientos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
Observar los efectos positivos que se generan al establecer relaciones
interpersonales satisfactorias.
Constatar las posibilidades de autonomía en la solución de problemas
personales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Es conveniente que el profesorado esté atento a los conflictos que se generan entre su alumnado
para abordarlos en clase y aplicar el mismo esquema que se ha ido trabajando en las anteriores acti-
vidades:

a) Definir el conflicto.

b) Causas que lo han provocado.

c) Posibilidades de solución.

Para ello se podrán organizar debates en los que se expongan tanto dichos conflictos y su aná-
lisis como ejemplos de otros que ya se hayan resuelto de forma autónoma entre las criaturas impli-
cadas.

La toma de conciencia de cómo en la vida cotidiana se van aplicando los aprendizajes que se
realizan en la escuela permitirá dar sentido a los mismos y aumentar el nivel de motivación.

Como consecuencia inmediata de esta serie, se insistirá en las posibilidades de intervención
autónoma por parte de las personas implicadas en un conflicto y en el bienestar y aspectos positivos
de las relaciones placenteras, en contraposición a los negativos de las situaciones conflictivas.

263



Serie III: Conflictos en sociedades adultas

ACTIVIDAD N.° 21:

Comentario de escenas de la vida cotidiana.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado sobre el tema.
Aprender a describir relaciones de personas adultas en diversas situaciones y
contextos.
Intercambiar opiniones en torno a problemas de convivencia en la población adulta.
Valorar la comunicación entre las personas como un medio de expresión e
intercambio de opiniones.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Es frecuente que, en sus relaciones con la infancia, las personas mayores quieran dar una ima-
gen perfecta de sí mismas y eviten hablar de las dificultades que encuentran para resolver los proble-
mas de su vida cotidiana. Esta imagen de la población adulta lleva a la infancia a sustituir el interés
de aprender a resolver los conflictos por el interés de aprender a esconderlos. Les parece lógico pen-
sar que si las personas mayores son perfectas, también la infancia debe serio. De ahí que prefieran
esconder sus conflictos a pedir las ayudas necesarias para aprender a resolverlos.

A lo largo de esta tercera serie se ofrece a la consideración infantil la imagen de una población
adulta más humana, más cercana a los problemas e inquietudes que la infancia experimenta en su
propia vida. Al dar al alumnado la oportunidad de considerar que sus mayores también tienen con-
flictos y también tienen que esforzarse para resolverlos, se le están dando elementos para aprender a
resolver sus problemas personales de manera más reflexiva y profunda.

Para introducir esta nueva perspectiva en el aprendizaje realizado durante las actividades de las
series I y II, el profesorado puede estimular el desarrollo de un breve debate sobre la posible existen-
cia de conflictos entre las personas adultas y sobre si estos conflictos tienen causas, manifestaciones
externas y soluciones diferentes a las de los conflictos infantiles.

Preguntas como las que siguen ayudarán al alumnado a ser consciente de las situaciones con-
flictivas que haya podido presenciar entre las personas adultas:

• ¿Creéis que las personas mayores tienen, a veces, problemas entre ellas?

• ¿Qué clase de problemas?

• ¿Por qué motivos pueden tener estos problemas?

• ¿Qué hacen cuando tienen problemas?

En torno a cada una de estas preguntas se puede suscitar un diálogo que les recuerde vivencias
personales a propósito de los problemas entre personas mayores. Este intercambio de opiniones les
prepara y ayuda a resolver con mayor facilidad y eficacia los ejercicios de las actividades siguientes.

Para finalizar esta actividad conviene realizar una breve síntesis de los conflictos con mayor
significación para el colectivo de la clase, poniendo de relieve que tanto las personas mayores como
las criaturas se enfrentan con problemas que tienen que aprender a resolver.
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ACTIVIDAD N.° 22:

Escenificar situaciones de la vida cotidiana.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Escenificar relaciones interpersonales en diferentes contextos.
Escenificar un mismo conflicto invirtiendo el sexo de los personajes que
intervienen en él.

Analizar cambios de entonación, ritmo y tono emocional de las
escenificaciones.
Valorar modelos relacionales que superen los estereotipos sexistas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad comprende dos ejercicios: uno destinado a sintetizar los conflictos debatidos en
la actividad anterior y otro dirigido a vivenciar, mediante la interpretación teatral, las emociones,
sentimientos e ideas considerados en los mismos.

22.1. Síntesis de la actividad anterior

Con los resultados anotados del anterior coloquio, el profesorado escribirá una lista de conflic-
tos agrupados en diversas categorías, procurando que aparezcan los más frecuentes y cercanos a la
comprensión infantil. Un esquema para enmarcar los conflictos podría ser:

domésticos
privados

afectivos
CONFLICTOS

laboral
públicos

no laboral

Esta lista les permitirá dar una breve indicación de los distintos ámbitos de la vida adulta y mos-
trar que hay esferas de la vida de sus mayores que conocen mejor que otras. También será un soporte
gráfico para que el alumnado pueda elegir un conflicto de cada categoría y representarlo en el aula.

22.2. Escenificación

A título de ejemplo se sugiere cómo trabajar un conflicto interpersonal de la esfera pública.

A los siete u ocho años de edad se sabe que muchas veces las personas adultas discuten debido
a problemas de circulación. La circulación urbana es, por tanto, un buen contexto para reflexionar
sobre la importancia de encontrar soluciones pacíficas a los pequeños problemas de cada día. Para
realizar la experiencia se organizará un circuito en la clase o en el patio. Un grupo de niñas y niños
representará que circulan en coche por la calzada.

Pueden conducir: una niña sola, un niño solo, una niña acompañada de un niño y un niño acom-
pañado de una niña. El resto del grupo participará con sus intervenciones como público espectador.
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Es importante que el alumnado que vaya a hacer la representación adopte, mediante disfraces, la
caracterización de persona adulta. También se les animará a que inventen una forma de representar
los coches. Este trabajo puede realizarse en la clase de plástica estimulando que usen su imaginación
para hacer y decorar el vehículo. Conviene que los materiales utilizados sean sencillos: cartulinas,
cajas de embalaje, etc.

Ante los conflictos propios del tráfico (embotellamientos, choques, infracciones, intentos de
aparcar, etc.), los personajes verbalizarán las expresiones y conductas que hayan observado en las
personas adultas en esas circunstancias.

22.3. Regulación colectiva

A partir de las dramatizaciones, en las que habrán aparecido varios tipos de conductas adultas
en situaciones de conflicto, se analizarán los comportamientos de las personas mayores con el fin de
reflexionar sobre las respuestas positivas y negativas que originan los problemas. Sería oportuno
apreciar si existen actuaciones diferenciadas en mujeres y hombres, cómo es cada una de ellas y si
se podrían lograr respuestas comunes no influidas por los patrones de cultura de géneros. Para ello,
al final de cada representación se llevará a cabo un debate en el que se reflexionará sobre las mani-
festaciones externas y las causas de los conflictos surgidos, invitando al alumnado a encontrar solu-
ciones pacíficas y eficaces para neutralizar los problemas.

ACTIVIDAD N.° 23:

Mural que represente cada uno de los conflictos escenificados.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Reforzar el análisis realizado en la actividad anterior.
Hacer una síntesis de los aspectos más relevantes de las situaciones
conflictivas expuestas.
Utilizar los recursos gráficos que permiten comunicar sentimientos,
expresiones, sonidos, etc.
Tomar y respetar acuerdos colectivos sobre el trabajo en equipo que se va a
realizar.

INDICACIONES
METODOLOGICAS

Se propondrá hacer un mural
colectivo que permita elaborar una
síntesis del contenido de las situa-
ciones representadas. Una propues-
ta para hacer el mural puede ser el
esquema de la hoja número 29.

Organizada la clase en grupos
mixtos, uno para cada conflicto es-
cenificado, se les expondrán las si-
guientes recomendaciones:
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POSITIVO	 Signos: 

flp
Onomatopeyas: "¡mua!", "¡bien!"

* * A1-11,71Z%
-9f

Onomatopeyas: "grr", "snif", "¡buaa!"

NEGATIVO	 Signos:

UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos

• Cada una de las secuencias de las situaciones conflictivas aparecerá bien diferenciada, de tal
manera que sea posible hacer una lectura clara de cada viñeta y del conjunto.

• El profesorado explicará que el mural se hará a la manera de los cómics. Las criaturas están
en general familiarizadas con el lenguaje del cómic, no obstante, sería oportuno revisar algu-
nos para recordar cómo están organizados los dibujos y el lenguaje en las viñetas (en globos
o bocadillos).

• Se estimulará la utilización de signos, expresiones y onomatopeyas que sirvan para representar:
enfado, rabia, desespero, dolor, sorpresa, etc. En este aprendizaje inventarán nuevos signos y
onomatopeyas con significado positivo para reforzar las soluciones eficaces. Por ejemplo:

ACTIVIDAD N.° 24:

Uso de los algoritmos de suma y resta.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Fomentar la agilidad mental en el cálculo y escritura aritmética.
Abstraer el contenido matemático de problemas expuestos oralmente y escribir
los algoritmos de suma o resta correspondientes para su resolución.
Tratar la reversibilidad de la suma y la resta como dos formas de resolver un
mismo cálculo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para favorecer la agilidad mental en la abstracción de relaciones cuantitativas es conveniente
exponer oralmente breves problemas aritméticos, de los cuales el alumnado deberá escribir sólo su
contenido matemático. Ejemplos de este tipo de problemas son:

• En la calle había 16 coches aparcados; cinco se han ido. ¿Cuántos coches continúan apar-
cados?

• Ana y Carlos después de jugar a canicas juntan las que han ganado; si Ana ha ganado seis y
Carlos cuatro. ¿Cuántas tienen entre los dos?

• Marta le presta a Pilar cinco canicas y ella se queda con siete. ¿Cuántas canicas tenía Marta?

267



• Jugando a canicas, Pablo ha perdido cuatro; si antes de jugar tenía doce, ¿cuántas tiene

ahora?

• Amparo, jugando a canicas, ha ganado primero seis canicas y después siete y Carmen prime-
ro ha ganado cuatro y después nueve. ¿Cuál de las dos ha ganado más canicas?

El profesorado irá leyendo en
voz alta uno a uno estos proble-
mas, dejando el tiempo suficiente
para que el alumnado vaya escri-
biendo las operaciones que permi-
tan resolverlo y su resultado en la
hoja número 30. Una vez realizado
este trabajo, se volverá a leer cada
uno de los problemas y se pregun-
tará qué operaciones han hecho
para resolverlo. Cuando se hayan
usado procedimientos diversos
para resolver un mismo problema
se analizarán todos ellos consta-
tando su acierto o su error. Finalmente, se observará también la coherencia y acierto entre las pre-

guntas que formulan los problemas y las respuestas que ha escrito el alumnado.

ACTIVIDAD N.° 25:

Inventar historias.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Síntesis y generalización de las relaciones interpersonales analizadas.

Elaborar historias haciendo uso de los distintos recursos gráficos que en los
sucesivos ejercicios de lenguaje se han ido trabajando.
Ampliar y analizar vocabulario.
Enriquecer frases simples con complementos del nombre y del verbo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

25.1. Inventar historias

Para este ejercicio se dispone de las cartas que figuran en el material del alumnado. En primer

lugar se hará una presentación del material, explicando que se trata de cartas con dibujos de personas
y objetos, y que también hay algunas en blanco en las que se podrán dibujar nuevas escenas que
crean de interés para completar las historias que inventen.

A continuación se organizará la clase en parejas y se distribuirán las cartas al azar. Cada pareja
deberá inventar y escribir historias con la ayuda de las cartas que le hayan tocado. Conviene que este
ejercicio se realice en varias sesiones para que cada pareja tenga la oportunidad de inventar tres his-
torias: una con un contenido fundamentalmente placentero, otra centrada en situaciones conflictivas
y una tercera en la que ambos aspectos estén presentes. Se puede estimular al alumnado diciendo:

UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos
	 Hoja número 30
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UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos Hoja número 31
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• Usad estas cartas para imaginar una historia en la que todo lo que ocurra sea agradable,
divertido o bueno para todas las personas.

• Usad estas cartas para imaginar una historia en la que todo lo que ocurra sea desagradable,
aburrido o malo.

• Observad vuestras cartas e imaginad una historia en la que sucedan cosas agradables y desa-
gradables, divertidas y aburridas, buenas y malas para sus protagonistas.

Al escribir las historias se les animará a que hagan uso de todos aquellos recursos gráficos que
puedan facilitar la comunicación de sus ideas, dejando que escojan el tipo de texto que prefieran
hacer: narrativo, con viñetas, introduciendo diálogos, etc.

25.2. Vocabulario

Se hará referencia al ejercicio anterior y se propondrá la lectura de las historias escritas con el
propósito de hacerles reflexionar sobre el vocabulario utilizado. Para ello, en la hoja número 31 se
les propondrá agrupar las palabras en dos grupos:

• Palabras utilizadas principalmente para referir situaciones agradables y de resolución de con-
flictos.

• Palabras utilizadas principalmente para referir situaciones conflictivas y sus consecuencias.

Se invitará al alumnado a
completar los dos grupos con más
palabras, que, sin haber sido em-
pleadas en la escritura de los cuen-
tos, formen parte de su vocabulario.

25.3. Ampliación de frases

Pedir que escriban frases sim-
ples con las palabras obtenidas en
la clasificación de/ ejercicio ante-
rior. El profesorado elegirá, luego,
las más adecuadas para ser amplia-
das y las escribirá una a una en la
pizarra, proponiendo que añadan
más palabras a la frase con la
advertencia de que no ocurra nada
más, es decir, sin añadir ningún
verbo. De esta forma, sin conocer
su función gramatical irán aña-
diendo los complementos del nom-
bre y del verbo, cuyo uso puede
enriquecer sus futuras composicio-
nes. Por ejemplo, una frase tan
simple con la palabra "pelea"
como la siguiente: "La pelea duró
una hora", puede dar lugar a frases
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tales como: "La gran pelea de ayer tarde entre mi hermano mayor y el vecino de enfrente duró, como
mínimo, más de una hora".

Este ejercicio inicia el análisis de las funciones gramaticales y sintácticas de los sustantivos,
adjetivos, adverbios, etc.

ACTIVIDAD N.° 26:

Análisis de un cuento oral.
LENGUA Y LITERATURA EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Valorar la diversidad entre los pueblos y las personas como fuente de riqueza y
no como causa de marginación.
Primar el espíritu de colaboración y cooperación entre los pueblos frente al
espíritu de competición.
Aprender a articular las opiniones personales, los intereses individuales y la
convivencia en grupos.
Valorar la solución pacífica de los conflictos.
Reconstruir el proceso lógico-temporal de una historia.
Prever diversas formas de acabar una misma historia.
Aprender a mantener, en los dibujos de una secuencia, las características
invariables de los protagonistas y del entorno.
Unificar criterios y puntos de vista.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El profesorado explicará a la clase el texto del cuento que se transcribe a continuación y a partir
de él propondrá diversos ejercicios.

Texto del cuento:

En un pueblecito a la orilla del mar vivían varias familias. Era un pueblo pequeño y blanco;

sus habitantes se dedicaban a la pesca; todas las familias tenían una barca de color verde con una

caracola roja pintada en la quilla. Tenían todo lo necesario, también una escuela a la que acudían

las niñas y los niños del lugar. Cuando las gentes de Etreus, que así se llamaba el pueblo, tenían

que tomar alguna decisión importante, se reunían en la escuela para pensar juntas las mejores

soluciones.

Una mañana, cuando empezaba a amanecer, quienes eran más madrugadores preparaban sus

redes para salir a pescar; vieron aparecer a lo lejos una barca; a medida que se iba acercando se

dieron cuenta de que era una barca de color violeta con los remos amarillos y muy, muy brillantes.

"¡Qué extraño!, 	 se dijeron— Nunca habíamos visto una barca como ésta".

La noticia fue corriendo de boca en boca, y en poco tiempo todo el vecindario se reunió en la

playa.

La barca se acercaba lentamente y, al llegar a la orilla, bajaron de ella una mujer y un hombre,

una niña y un niño. No había nada extraordinario en ellas y ellos; lo único extraño era que nadie les

conocía.
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Los ocupantes de la barca saludaron con amabilidad a las gentes que les observaban y se enca-
minaron con su escaso equipaje hacia una pequeña casita que estaba abandonada.

—¡Aloh! Soneub said.— dijeron.

Todo el pueblo dio un paso atrás. Aquellas personas hablaban una lengua desconocida; ¿de
dónde vendrían?, ¿querrían quedarse a vivir en el pueblo?, ¿podrían acogerlos?, ¿qué iban a
hacer?

Un montón de dudas empezaron a surgir, y poco a poco la sorpresa que expresaban sus rostros
se fue convirtiendo en miedo.

Rápidamente fueron a reunirse en la plaza para pensar cómo iban a resolver la situación. Una
niña y un niño se quedaron en la playa; no podían dejar de mirar a sus visitantes. Isa y Pol se acer-
caron con cautela y saludaron a la niña y al niño de la barca.

Hola!— dijeron.

—¡Aloh!— contestaron.

Isa, señalando el mar, dijo: Mar.

Ellos contestaron: Ram.

Pol, señalando el sol, dijo: Sol.

Ellos contestaron: Los.

La niña de la barca, señalándose, dijo: Apep.

El niño de la barca, señalándose, dijo: Inot.

La niña del pueblo, señalándose, dijo: Isa.

El niño del pueblo, señalándose, dijo: Pol.

Y, así, siguieron felices, diciéndose el nombre de todas las cosas que veían y, a pesar de que las
nombraban con palabras diferentes, entendían lo que se querían decir.

Mientras tanto, en la plaza seguían las discusiones.

—¡ Sí, tenemos que acogerlos!

—7-No, son extraños, no sabemos de dónde vienen!

—¡No entendemos su lengua y nunca podremos saber lo que piensan!

—iSí!, siempre hemos acogido a quienes nos visitaban; es una tradición de nuestros antepasados.

—¡No!, nos quitarán la pesca que nos pertenece.

— Sí! ¡No!

Cuando la discusión parecía que no iba a tener fin, llegaron corriendo Isa y Pol y dijeron muy
satisfechos:

—Hemos estado hablando con las personas forasteras y repitiendo mucho algunas de las pala-

bras que nos han enseñado; creemos que su lenguaje no es tan diferente del nuestro. Veréis: llaman
asac" a la "casa" y la niña de la barca se llama "Apep". Si repetimos muy seguido, muy seguido,

esas palabras descubrimos lo que hay que hacer para que podamos entendernos...
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ISA Y POL	 INOT Y APEP

casa	 asac

niño

niña	 añin

papá	 apap

mamá	 amam

sol	 los

mar	 ram

barca	 acrab

sopa	 apos

amigos	 so gima

adiós	 soida

amigas	 sagima

26.1. Descrifrar la lengua desconocida

Una vez explicada la historia, con la ayuda del alumnado se escribirán en la pizarra los diálogos
del cuento, en los que intervienen las dos lenguas, con el fin de facilitarles el descubrimiento de la

clave que las relaciona.

Cuando la clase haya descifrado el mecanismo para relacionar los dos lenguajes, se propone que
se fijen en el nombre del pueblo para descubrir que la palabra "Etreus" tiene un significado que

todos pueden compartir.

Finalmente se puede proponer que, siguiendo el mecanismo de la lengua que utilizan los perso-
najes del cuento recién llegados al pueblo, escriban nuevas palabras o las pronuncien en voz alta

para comprobar que se pueden entender.

26.2. Representación gráfica de la historia

El profesorado destacará el conflicto que plantea la historia y estimulará a la clase a que
encuentre varias soluciones y, en consecuencia, invente diversas maneras de acabar el cuento. Es

interesante inducir a la reflexión sobre las consecuencias de soluciones positivas o negativas.

Para realizar este ejercicio se organizarán grupos mixtos y cada uno de ellos representará gráfi-
camente por secuencias (una secuencia por hoja) la historia con el fin al que el propio grupo crea
más positivo. Cada secuencia se desarrollará con dibujos y texto escrito introduciendo diálogos entre

los personajes, para lo cual se deberán usar las dos lenguas.

26.3. Puesta en común

Finalizado el ejercicio anterior, se colocarán en las paredes de la clase las secuencias con las

historias representadas y cada grupo explicará el final que ha inventado argumentando los motivos

que le han inducido a él.

Presentadas las diversas formas de acabar la historia, se valorará cuál de ellas es la que mayores

ventajas ofrece.
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UNIDAD 8: Nuestros problemas y conflictos

ACTIVIDAD N.° 27:

Evaluación

Para evaluar el aprendizaje realizado a lo largo de las tres series de esta unidad, se proponen las
siguientes actividades:

1. Las relaciones infantiles: colocar en un lugar visible del aula las láminas utilizadas en la
actividad número 1, recordar el tema de cada una y pedir que expliquen, por escrito, cuál de
todas ellas les parece la mejor, en qué razones basan su juicio y qué creen que pueden hacer
para gozar de situaciones similares a las dibujadas.

2. Los conflictos en la infancia: pedir que inventen y escriban una historia en la que dos niñas
y dos niños de su misma edad, que se quieren mucho, se disgusten por algo que ha hecho
una de las personas del grupo. Decir que en su relato tiene que quedar clara la causa del
conflicto, cómo lo resuelven y qué medidas toman para evitar que este hecho se reproduzca.

Se evaluarán los siguientes aspectos:

a) Grado de coherencia entre los procedimientos que se proponen emplear y el estado al que
desean llegar.

b) Relaciones entre la causa del conflicto y las estrategias empleadas para su resolución.

c) Relaciones entre la causa del conflicto y la naturaleza de las medidas preventivas.

d) Estereotipos de género.

e) Progresos del área de lenguaje.
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Serie 1: El trabajo escolar
IMI1111111111111•11111111

ACTIVIDAD N.° 1:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas y deseos del alumnado sobre el tema.
Expresar y comentar las ideas, sentimientos y actitudes personales en relación
a la escuela.
Expresar y valorar el placer que proporcionan las actividades agradables y
aceptar la necesidad de realizar actividades que de manera inmediata no
resultan agradables.
El derecho a recibir una educación que prepare para resolver los problemas
cotidianos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

En estudios experimentales previos se pudo constatar que el alumnado organiza de manera
jerárquica los distintos saberes que constituyen el currículo escolar.

Entre las materias consideradas más importantes figuran las Matemáticas, el Conocimiento del
Medio y el Lenguaje, y entre las menos valoradas destacan la Educación Física y Artística. El respe-
to que conceden a los conocimientos es independiente del valor pragmático que le adjudican. Así,
por ejemplo, afirman que aprender Matemáticas es mucho más importante que saber comprar, jugar,
correr o saltar, pero cuando se les pide que expliquen por qué es más importante saber Matemáticas
que saber jugar o comprar, constatan con asombro que no saben qué decir, por lo que la mayoría de
las veces se limitan a decir que las Matemáticas les sirven para saber hacer los deberes y para pasar
de curso y añaden con cierto embarazo que también les servirán cuando sean mayores.

Por otra parte, cuanto más valoran una materia, mayor parece ser la distancia que atribuyen a
los papeles del profesorado y del alumnado en la transmisión y apropiación de los saberes. Así, por
ejemplo, opinan que para entender las Matemáticas, el Lenguaje y el Conocimiento del Medio hace
falta escuchar las palabras de un profesorado severo y distante, mientras que para aprender la Educa-
ción Física o Artística hace falta realizar un ejercicio personal bajo la dirección de un profesorado
que permanece físicamente al lado de los aprendices.

Hay muchas maneras diferentes de constatar que la transmisión prematura de los aspectos más
formales de la enseñanza, desprovistos del contexto empírico que les confiere significado, puede
dificultar el aprendizaje de los contenidos que se desea facilitar. Si, por ejemplo, se da a escolares de
siete años un grupo de monedas de una peseta, pidiéndoles que realicen alguna actividad que pueda
relacionarse con la adición, se podrá observar que hay quienes hacen con las monedas el dibujo del
algoritmo de la adición y afirman que su dibujo es lo mismo que una suma, pero sin número.

0000

0000
0000

+ 0000

0000
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Nada tiene de extraño que quienes tengan estas ideas afirmen que es más importante saber escri-
bir las operaciones aritméticas que saber calcular el precio de la compra.

Esta actividad didáctica se propone, en primer lugar, hacer emerger a la superficie ideas sobre el
trabajo escolar que, la mayoría de las veces, permanecen soterradas en el inconsciente del alumnado,
sigue con la toma de conciencia de dichas ideas y finaliza con su análisis y discusión.

Para todo ello es necesario crear en la clase un ambiente que despierte el interés por expresar
las ideas personales y enriquecer
las opiniones propias con las de
las demás personas de la clase.

1.1. Dibujos

Para que aprendan a tener en
cuenta sus incipientes intuiciones
respecto al trabajo escolar, se les
puede pedir que plasmen, en dos
dibujos, sentimientos e ideas que,
de manera inconsciente, han ido
elaborando en relación a los actos
de aprender y de recibir enseñan-
zas. Este tipo de tareas enfrenta al
alumnado a la necesidad de expre-
sar el significado que atribuyen a
fenómenos que todavía están muy
confusos en su mente.

Para cumplir con la demanda
formulada tienen que empezar por
prestar atención a su propia subjeti-
vidad para, en primer lugar, tomar
conocimiento de ella, y en segundo
lugar buscar los recursos gráficos
que aseguren la transmisión de las
ideas y sentimientos personales que
acaban de considerar.

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos	 Hoja núrnero 2

Para que el alumnado indague
qué significado tiene, para él, el
trabajo escolar y busque los recur-
sos gráficos que le permitan expre-
sar dicho significado, se puede
pedir que hagan dos dibujos: uno
que muestre a un grupo de niños y
niñas a quienes les están enserian-
do algo (hoja número 1) y otro que
muestre al mismo tiempo a un
grupo aprendiendo algo (hoja nú-
mero 2).
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos	 Hoja número 3
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos

Conviene aclarar que tienen que hacer dos dibujos, uno en cada hoja, y que si alguien los mira
tiene que comprender que en un dibujo les están enseñando y que en el otro dibujo están aprendiendo.

Debido a que la dificultad de este ejercicio es conseguir que exploren y reflejen sus ideas perso-
nales, para poder analizarlas y discutirlas en los ejercicios siguientes, se prestará especial atención a
no dar ninguna indicación concreta relativa al contenido específico de sus dibujos.

Cada vez que formulen preguntas dirigidas a precisar la demanda, se insistirá en que pueden
hacerlo de maneras muy diferentes y que todas ellas serán correctas si los dibujos están bien hechos
y sirven para lo que se les ha indicado. Se explicará que cada persona tiene que pensar y decidir lo
que va a dibujar y que es muy importante que mientras estén trabajando recuerden que en su primer
dibujo tiene que verse claramente que les están enseriando algo y en el segundo que están aprendien-
do algo.

1.2.	 Escritura
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos	 Hoja número 4

las características que diferencian los dos grupos
entre sí, se puede sugerir que comenten y analicen en pequeños equipos de trabajo los dos grupos de
dibujos, y pedirles que piensen en qué grupo colocarían cada uno de los dibujos hechos por los
miembros de su equipo.

A continuación se les entrega-
rán las hojas números 3 y 4,
pidiéndoles que expliquen por
escrito sus dibujos. Conviene esti-
mularles para que escriban res-
puestas amplias y explícitas a las
preguntas formuladas en sus hojas
de trabajo.

1.3. Debate oral

Para dar un soporte percepti-
vo al debate se pueden organizar
dos grupos de dibujos infantiles,

unos hechos bajo el epígrafe de la
enseñanza (véanse láminas del
material n.° 1 a 6) y otros con el de
aprendizaje (véanse láminas n.° 7 a
12), explicando que son dibujos
hechos por niñas y niños de su
misma edad de otras escuelas. A
continuación se puede pedir que
observen y comparen los dos gru-
pos de dibujos hasta que hayan
averiguado qué tienen en común
todos los dibujos de cada grupo y
sepan explicar en qué se diferen-
cian los dos grupos. Para animarles

a buscar, tanto las características

comunes a todos los elementos de cada grupo como

279



Lamina número 5

La participación del profeso-
rado en el debate le da la posibili-
dad de incitar al alumnado a descu-
brir, aclarar y precisar sus propias
ideas sobre el trabajo escolar.

Es frecuente que pese a los
esfuerzos del profesorado por facili-
tar un aprendizaje dinámico de
saberes, el alumnado tenga una
visión bastante tradicional del traba-
jo en el aula. Conviene que durante
el debate el profesorado acepte los

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos

comentarios e ideas de su alumnado
y teniendo claro que rechazar lo que
disgusta no es el mejor camino para
evitarlo, confronte luego las ideas
infantiles con su práctica pedagógi-
ca, a fin de intentar delimitar con un
análisis objetivo lo que procede de
deformaciones propias de su alum-
nado de lo que son un reflejo de sus
rutinas docentes.

Tras esta primera fase del
debate, es sumamente importante	 UNIDAD 9 Todas las personas trabajamos	 Lamma numero 8

que el profesorado ayude al alum-
nado a confrontar sus ideas con la realidad y a elaborar ideas sobre el trabajo escolar más acordes
con una visión contextualizada y dinámica del aprendizaje. Para ello puede organizar un concurso de
ideas sobre ejercicios que de manera activa y divertida permitan aprender contenidos de las diferen-
tes áreas curriculares y temas transversales.

Durante la realización del concurso se irán apuntando en la pizarra todas las ideas que el alum-
nado vaya sugiriendo, de las que se comentarán los siguientes aspectos:

a) Tipo de aprendizaje que facilitan: materias y temas implicados.

b) El trabajo que su realización requiere por parte del alumnado.

c) Qué intereses, necesidades y problemas de la vida cotidiana permiten resolver.

d) Si son realmente divertidos.

Finalmente, se procederá, por medio de votación secreta, a detectar la situación más valorada
por todos los miembros de la clase.

1.4. Regulación colectiva

Devolver las hojas números 3 y 4 y organizar pequeños equipos de trabajo, pidiéndoles que lean
sus escritos y comenten entre sí las diferencias entre las opiniones personales que tenían antes de
realizar el debate y las que tienen ahora.
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos

ACTIVIDAD N.° 2:

Exposición de documentos y otros materiales de la vida escolar.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Recoger documentos escolares que les permitan recordar su pasado inmediato
y el de sus abuelas y abuelos.
Comparar documentos de diferentes generaciones.
Organizar exposiciones con estos materiales que faciliten la reconstrucción del
pasado inmediato de cada criatura y el de sus familiares.
Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el pasado como base del presente.
Sensibilizarse ante la necesidad de que niñas y niños participen de forma
igualitaria en la realización de diversas tareas o experiencias.
Fomentar el gusto por ordenar y decorar una exposición.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad se realizará en torno a la recopilación de materiales escolares que el alumnado
pueda aportar de sus familiares. Se le invitará a que traiga a la clase algún documento o material
escolar que él mismo hubiera usado o hecho durante sus anteriores arios de escolarización; también
se le invitará a que pida materiales escolares de su madre, padre, abuelas y abuelos.

Se explicará que se desea recopilar documentos y materiales diversos: libros de texto, cuadernos
de ejercicios, trabajos manuales, objetos (plumillas, plumieres, carteras, etc.), fotografías realizadas
en el marco escolar, certificaciones de notas, etc.

2.1. Exposición de los materiales

Con todo el material recopilado se propondrá organizar una exposición en la que se destacarán
tres grupos:

a) Materiales de cuando ellas y ellos eran más pequeños.

b) Materiales de sus madres y sus padres.

c) Materiales de sus abuelas y abuelos.

Cada uno de estos tres grupos a su vez podrán subdividirse en subgrupos según la naturaleza del
material. Así, por ejemplo, dentro de cada grupo se pueden formar los siguientes subgrupos: cuader-
nos, fotografías, certificados, etc.

Para que la exposición resulte inteligible se propondrá separar espacialmente los materiales de las
tres generaciones y hacer letreros para cada uno de los grupos y subgrupos de materiales expuestos.

Es importante en este tipo de actividades fomentar el gusto por la estética y el orden; para ello, al
realizar los letreros se valorará tanto la forma de comunicar los mensajes por escrito como los aspec-
tos artísticos de su ejecución (tipos de letra, uso de colores, adornos, etc.). Para hacer más atractiva y
vistosa la exposición se propondrá realizar o buscar objetos decorativos (hacer algún ramo de flores,
forrar las mesas donde se realice la exposición, hacer adornos con distintos materiales, etc.).

Si se cree oportuno, esta exposición se puede abrir al alumnado de otras clases o incluso a los
familiares.
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos	 Hoja número 5

2.2. Debate

Cuando la exposición esté organizada se establecerá un debate para comparar los documentos y
materiales de las tres generaciones. Es conveniente que a lo largo del debate se vayan analizando
todos aquellos elementos que pongan en evidencia una desigualdad de oportunidades por razón de
sexo, observando si todavía persisten restos del pasado o si, por el contrario, algunos de los factores
productores de discriminación han sido totalmente erradicados de la escuela. De este modo se podrán
destacar tanto los avances conseguidos como los cambios que conviene realizar en el presente y futu-
ro inmediato.

ACTIVIDAD N.° 3:

Elaborar una encuesta.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Buscar información, en generaciones anteriores, sobre aspectos agradables y
desagradables de la escolaridad.
Analizar semejanzas y diferencias entre los recuerdos de distintas
generaciones.
Uso del lenguaje escrito como instrumento para recopilar información. Valor de
las encuestas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Este ejercicio es complementario de la actividad anterior: se trata de indagar los recuerdos agra-
dables y desagradables que tienen las personas adultas respecto a su escolarización. El análisis de
dichos recuerdos permitirá observar cómo se modifican comportamientos que, en su momento, pare-
cían inalterables.

3.1. Recogida de datos: la encuesta

Se invitará al alumnado a pasar una encuesta a su madre, padre, abuelas y abuelos. Las hojas
números 5 y 6 servirán para que cada criatura, en su domicilio, anote las respuestas de sus familiares.

Es conveniente advertir que
las respuestas de sus familiares de-
ben ceñirse a la época en que tení-
an su misma edad.

3.2. Tratamiento de los
resultados

Para organizar y analizar la
información obtenida se prepara-

rán cuatro hojas de cartulina para
los recuerdos agradables y cuatro
para los desagradables; cada una
de ellas llevará como títulr • ma-
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dres, padres, abuelas o abuelos. En
estas hojas se hará una recopila-
ción de todas las respuestas de
cada uno de los grupos de perso-
nas entrevistadas.

pariera o compañero; en este caso se irán

Siguiendo un turno de pala-
bra, cada criatura irá leyendo las
respuestas que le han dado sus
familiares y las escribirá en la hoja
de cartulina que corresponda. An-
tes de escribir una respuesta se
comprobará que no haya sido es-
crita anteriormente por otra com-

contabilizando las repeticiones con cruces o rayas.

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos 	
Hoja número 6

Una vez anotadas todas las respuestas se contabilizarán los resultados y se analizarán y comen-
tarán los recuerdos expuestos por los distintos grupos humanos a los que se les pasó la encuesta,
constatando las semejanzas y las diferencias entre generaciones y sexos.

Es interesante dirigir el comentario hacia el tipo de recuerdos agradables y desagradables más
frecuentes para cada sexo y generación, puesto que sus comparaciones permitirán inferir diferencias
entre la vida escolar del pasado respecto a la actual.

ACTIVIDAD N.° 4:

Narrar e ilustrar experiencias personales del pasado.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Descripción oral de experiencias escolares.

Generalizar a nivel de lenguaje escrito los aprendizajes de la actividad anterior.
Recordar y narrar por escrito el recuerdo de una experiencia personal de su
etapa de Educación Infantil.
Las concordancias temporales del texto escrito.
Valorar la igualdad de oportunidades educativas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad se propone estimular al alumnado para que exprese, mediante lenguaje oral,
escrito y dibujado, experiencias personales de su etapa de Educación Infantil.

4.1. Descripción oral de experiencias escolares

Siguiendo un turno de palabra expondrán y comentarán experiencias personales que correspon-
dan a su etapa de Educación Infantil.

El profesorado pondrá especial atención en que usen correctamente tanto los tiempos verbales
como los nexos, referencias y concordancias temporales.
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En los comentarios se destacarán todos aquellos aspectos que pongan de manifiesto una igual-
dad de oportunidades y se emitirán juicios críticos en relación a todos los índices de discriminación
que aparezcan. Por ejemplo:

• Juegos diferentes para niñas y niños.

• Distribución y uso del espacio del patio no equitativo para ambos sexos.

• Uso de identificadores de sexo en los delantales escolares (diferencias de color según el
sexo).

4.2. Textos escritos

Después de haber hablado de sus vivencias y de anécdotas curiosas de su pasado inmediato, se
les invitará a que narren por escrito la experiencia que explicaron a nivel oral.

La ejecución reflexiva de esta tarea facilita que tomen en consideración las distintas formas
de expresar el pasado y les enfrenta, consecuentemente, a la necesidad de elegir la que más se ade-
cue a sus gustos personales. Es conveniente que el profesorado les incite a reflexionar sobre las
diversas posibilidades que les ofrece el lenguaje y que, ayudándoles a respetar los requisitos pro-
pios de una buena concordancia temporal, les lance hacia la búsqueda de un estilo personal de
escritura.

4.3. Dibujo

Finalmente, se propondrá que hagan un dibujo que ilustre su texto escrito. Durante la realiza-
ción de este ejercicio se irá insistiendo en la necesidad de que todos los elementos importantes del
dibujo reflejen el paso del tiempo. Para ello se empezará explicando que no deben dibujarse tal y
como se ven ahora, sino tal y como se imaginan que eran cuando les ocurrió la anécdota, y se les
incitará a trasladarse mentalmente al pasado para recordar cómo era entonces el contexto en el que
tuvo lugar el suceso, cómo eran las personas con las que estaban, qué estaban haciendo, etc., a fin de
plasmar en su dibujo una concordancia temporal similar a la conseguida en la estructura verbal.

ACTIVIDAD N.° 5:

LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Identificar las tareas que niñas y niños realizan en la escuela con quiénes y
dónde las realizan.
Observar qué hace cada una de las personas que trabaja en la escuela y
dónde está ubicada su área de trabajo.
Potenciar las relaciones personales entre todos los miembros de la escuela.
Hacer un plano de grandes dimensiones de la escuela.
Superponer los elementos más significativos de cada espacio, abordando las
dificultades de proporcionalidad y utilizando distintos materiales.
Dibujar planos que representen los distintos espacios de la escuela. Mantener
la proporcionalidad de superficies o dimensiones de los espacios de forma
estimativa.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

5.1. Hacer un plano esquemático de la escuela

Con la ayuda del profesorado se diseñará un plano general y esquemático de la escuela.

Es importante hacerlo a grandes dimensiones para que se le puedan superponer planos sencillos
de los espacios más significativos de la escuela. El profesorado decidirá, de acuerdo con las ca-
racterísticas de su escuela, la manera de subdividir dicho plano en tantos como crea necesarios.

5.2. Diseñar planos de cada uno de los recintos de que se compone la escuela

Utilizar el plano hecho en el ejercicio anterior para identificar y contabilizar, colectivamente,
los recintos escolares: aulas, bibliotecas, secretaría, despacho de dirección, lavabos, etc. Se organiza-
rá la clase en parejas y cada una de ellas hará el plano de su recinto, ajustándolo a las dimensiones
que se le otorgaron en el plano general de la escuela.

Antes de iniciar la tarea se planteará la necesidad de buscar estrategias de medida que permitan
mantener la proporcionalidad de los espacios.

Es conveniente que cada pareja realice este ejercicio en el mismo recinto que pretende representar para
poder, así, identificar algunos puntos de referencia, observar y analizar las proporciones de los elementos
que lo componen, la situación correcta de los mismos, etc. Una vez realizados los planos de las diferentes
estancias de la escuela, se colocarán en el lugar que les corresponda del plano general de la escuela.

Son muchas las dificultades que deberá afrontar el alumnado para realizar este trabajo, pudiendo,
a su vez, ser resueltas de formas muy diversas. La superposición de perspectivas diferentes e incone-
xas, las transparencias, las desproporciones de tamaños y otras muchas irregularidades gráficas no son

más que manifestaciones externas de las dificultades que esta tarea les plantea. Conviene ir corrigien-
do este tipo de errores mediante intervenciones que pongan de relieve las diferencias entre el dibujo y
el espacio que se ha querido representar. Cuando el alumnado constata estas diferencias, intenta paliar
sus errores y busca nuevas estrategias que le permiten mejorar su primera representación.

5.3. Personas que trabajan en la escuela

Es importante que el alumnado sepa quiénes trabajan en la escuela, qué tipo de trabajos desem-
peña cada persona y en qué espacios.

Se puede empezar esta actividad estableciendo grupos de personas y analizando, después, los
miembros que componen cada grupo. Se puede, por ejemplo, partir de los siguientes grupos:

a) Personas mayores.

b) Alumnado.

Para identificar a las personas mayores de la escuela se distribuirá la hoja número 7 y se pedirá
que escriban y numeren en una lista el nombre de cada una de ellas y el trabajo que realizan. Para

obtener dicha información el alumnado se distribuirá en pequeños grupos y encuestará al personal de
la escuela (profesorado, personal de la limpieza, personal de secretaría y conserjería, etc.).

Una vez todo el alumnado haya completado su lista, se comprobará, a través de una puesta en
común, si aparecen en ella todas las personas que realmente trabajan en la escuela, y en su defecto se
completarán las ausencias que se hayan observado tanto individual como colectivamente.
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UNIDAD 8: Todas las personas trabajamos
	 Hoja núrnero 8

Para identificar y cuantificar
el alumnado se distribuirá la hoja
número 8, en la que se han diferen-
ciado tres nuevos grupos: infantil,
primaria y secundaria.

Según se puede apreciar en el
gráfico que se presenta, se trata de
que vayan anotando el nombre o
identificación de cada aula y el
número de niños y niñas que en
ella hay. Hechas las anotaciones
parciales, pueden obtenerse los
cálculos totales.

5.4. Las personas y el
lugar donde se ubican

Finalmente se puede pedir
que piensen diferentes maneras de
simbolizar a las personas cuyo tra-
bajo y ubicación en la escuela han
sido estudiados en el ejercicio an-
terior. Para ello se pueden hacer
varias sugerencias como, por
ejemplo, utilizar pegatinas de
forma y tamaño diferentes según
se quiera representar a personas
mayores o al alumnado.

(YL.9-m.tiLeir

UNIDAD 8: Todas las personas trabajamos
	 Hoja número 7

Las personas mayores son pocas y por tanto fáciles de identificar individualmente, por lo que se

puede escribir en cada pegatina una letra o un número que se asignará a cada persona, y seguidamen-
te pegarlas en el espacio del plano donde la persona, así representada, realiza la mayor parte de su

trabajo.

Si se quiere diferenciar al alumnado según sea de infantil, primaria o secundaria, se empezará
dando a cada etapa escolar una subvariedad de las pegatinas que representan a la población escolar
infantil. Por ejemplo, si se hubiera elegido representar a las personas mayores con triángulos y al
alumnado con círculos, se pueden adjudicar los círculos más pequeños a infantil, los círculos media-

nos a primaria y los círculos grandes a secundaria.

Luego se pueden pegar en el plano de cada aula tantas pagatinas como niñas y niños asistan a
ella, o bien se puede escribir la cifra que represente el total de cada clase y junto a ella una pegatina

que por su tamaño 	 pequeño, mediano y grande— permita identificar si se trata de una clase de in-

fantil, primaria o secundaria.

Este ejercicio permite aprender a usar distintos sistemas y códigos simbólicos para representar a
personas de diferentes edades en los espacios donde suelen realizar prioritariamente sus respectivos

trabajos.
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Serie II: Las profesiones

ACTIVIDAD N.° 6:

LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado sobre el tema.
Tomar conciencia de los cauces sociales que modulan el despertar de sus
curiosidades e intereses profesionales.
Análisis crítico de la diferencia de expectativas profesionales por razones de
género.

Analizar las distintas posibilidades de nombrar las profesiones según se
atribuyan a personas de uno u otro sexo. Términos neutros, epicenos.
Presentar la cultura de géneros como un límite a superar.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La precocidad con que niñas y niños interiorizan los estereotipos sociales ligados a la profesión
hace aconsejable que ya desde los primeros años de escolaridad se ofrezca la oportunidad de refle-
xionar sobre la influencia que la
cultura de géneros tiene en la vida
profesional de los individuos.

A pesar de que la mayoría de
las sociedades occidentales han
realizado cambios importantes
para conseguir una igualdad de

oportunidades educativas, se está
constatando que la elección profe-
sional de chicas y chicos está toda-
vía hoy fuertemente condicionada
por estereotipos sexistas que pare-
cían superados. Las chicas suelen
elegir profesiones con menor retri-

bución económica y menor presti-
gio social que las elegidas por sus
compañeros varones.

Los siguientes dibujos, hechos
por alumnado de segundo curso de
Enseñanza Primaria, son una prue-
ba de que la cultura de géneros
impregna ya el despertar de las pri-
meras fantasías profesionales.

Estos dibujos muestran que a
nivel subliminal gran parte del
alumnado ha recibido ya suficien-
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tes datos como para saber que la
sociedad depara vidas profesiona-
les diferentes a los hombres y a las
mujeres. En su fantasía infantil,
niñas y niños —que a nivel cons-
ciente desean tener una igualdad
de oportunidades— se imaginan,
en su vida adulta, realizando traba-
jos delimitados por una cultura de
géneros.

Es obvio que muchas de las
causas de este fenómeno se en-
cuentran fuera del recinto escolar.

rief Le/Y nen-	 ? Sin embargo, si se quiere
hacer extensiva al mundo laboral
la igualdad de oportunidades edu-
cativas, la escuela debe hacer todo
cuanto esté a su alcance para que
el alumnado tome conciencia y
analice las consecuencias de acep-
tar y reproducir, de manera incons-
ciente, una vieja costumbre social
que limita la vida profesional de
mujeres y hombres.

Hoja numero 10	 La primera actividad didácti-
ca de esta serie se propone abrir

las mentes infantiles a esta problemática. Mediante una metodología sencilla, se les ofrecen las ayu-
das que requieren para que, comentando y analizando sus propias ideas, lleguen a descubrir y a con-
siderar parcelas de su personalidad que les eran antes desconocidas.

Al pedirles que se imaginen que ya son mayores y que tienen que elegir y dibujar la profesión
que más les gusta, se les está pidiendo que expresen, en forma de dibujo, sus pensamientos y senti-
mientos, y éstos, una vez aflorados al exterior, reflejan —de manera similar a los espejos— imáge-
nes difícilmente observables en la realidad directa e inmediata.

La observación y comentario de las imágenes reflejadas en sus dibujos facilitará el alcance de
los siguientes objetivos:

a) Hacer que asome a su conciencia el despertar de sus intereses y preferencias por la temática
profesional.

b) Ayudarles a detectar los límites que, por razones de género, aceptan y se autoimponen.

e) Ofrecer los elementos necesarios para que tomen, ante este hecho, una actitud reflexiva y
crítica.

A lo largo de esta actividad se irán sucediendo momentos en los que se les invitará a explorar
sus deseos y a expresar sus fantasías individuales y momentos en los que se les estimulará a confron-
tar sus ideas con las compañeras y compañeros de clase. Para pensar, individual o colectivamente, en

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos
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la temática de esta actividad hace falta disponer de un clima relajado y tranquilo que estimule el fluir
de la imaginación e incite al análisis y comunicación de ideas.

6.1. Trabajo individual

Se puede introducir este ejercicio pidiendo a una niña y a un niño que expliquen qué cosas
creen que harán durante un día laboral cuando sean mayores. Cuando ya se haya creado un ambiente
que les facilite verse como personas adultas, se iniciará el trabajo individual, pidiéndoles que imagi-
nen que ya son mayores y que tienen que elegir una profesión.

Dar la hoja número 9 a las ni-
ñas y la hoja número 10 a los niños
—ambas están divididas en dos
partes iguales— para que dibujen
en ellas su profesión o profesiones
preferidas en dos contextos dife-
rentes: uno en el que se les pide
simplemente que imaginen que ya
son mayores y que tienen que ele-
gir su profesión y otro en el que se
les pide que, además, imaginen
que son personas adultas del otro
sexo.

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos	 Hoja número 9

Al entregarles la hoja de tra-
bajo conviene insistir en que primero dibujen lo que más les gustaría hacer de mayores y luego su
profesión preferida caso de que fueran del otro sexo. Aclarar que quienes, en los dos casos, prefieran
la misma profesión pueden hacer dos dibujos iguales o diferentes del mismo trabajo, pero que, si la
actividad escogida depende de que sean hombres o mujeres, tienen que dibujar las dos profesiones.

6.2. Debate colectivo

En estudios experimentales previos se ha podido constatar que la mayor parte del alumnado
dibuja dos profesiones diferentes.

Estos dibujos proporcionan al profesorado un material didáctico de gran utilidad para presentar
a la consideración infantil principios éticos difíciles de abordar sin un soporte perceptivo adecuado a
sus capacidades cognitivas y emotivas.

Para la buena marcha del debate es necesario, en primer lugar, crear en la clase un clima de con-
fianza y mutuo respeto en el que cada persona, sintiéndose un igual en el grupo, sepa que puede
exponer con naturalidad sus ideas y sentimientos.

El profesorado puede, luego, ir mostrando parejas de dibujos e incitar al colectivo de la clase a
comentar y analizar el significado de las diferencias entre los dos dibujos hechos por una misma per-
sona. De esta manera, el colectivo infantil irá, poco a poco, comprendiendo las repercusiones de una
ética profesional basada en la diferencia jerárquica entre mujeres y hombres.

Para dirigir este diálogo conviene estructurar el debate en distintas etapas. El objetivo de la pri-
mera fase es presentar la cultura de géneros como un límite superable. Para ello se puede pedir a
niñas y niños que hayan mantenido constante su opción profesional, que muestren sus dibujos al
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resto de la clase y expliquen las razones por las que no han modificado su primera elección. Sus
dibujos y explicaciones permiten poner de relieve que no es imprescindible seguir ciegamente las
costumbres sociales.

El siguiente objetivo a alcanzar es el que lleguen a comprender que, sin darse cuenta, han acep-
tado que las personas de diferente sexo deben desempeñar profesiones diferentes y que esta diferen-
cia entraña una jerarquía. Desvelar la jerarquía subyacente a los dibujos realizados no es difícil.
Basta, por ejemplo, pedir a quienes hayan dibujado dos profesiones diferentes que digan, de verdad,
cuál de las dos opciones prefieren y expliquen los motivos de sus preferencias, para que mayoritaria-
mente expliciten una relación jerárquica entre las dos profesiones que acaban de dibujar, concedien-
do a una de ellas un valor, en términos absolutos, superior a la otra.

En este momento del aprendizaje es de gran interés que el alumnado tome conciencia de cuáles
son sus ideas personales sobre el tema que está tratando. Para ayudarle en esta tarea, se pueden for-
mular preguntas como las siguientes:

• ¿Qué pasaría si al hombre de este dibujo (seleccionar y mostrar el dibujo pertinente) le gus-
tara trabajar en lo mismo que a la mujer de este dibujo?

• ¿Qué pensarían de él los otros hombres? ¿Y las mujeres?

• ¿Qué pasaría si a la mujer de este dibujo (seleccionar y mostrar el dibujo pertinente) le gus-
tara trabajar en lo mismo que al hombre de este dibujo?

• ¿Qué pensarían de ella las otras mujeres? ¿Y los hombres?

• ¿Quién crees que es más feliz haciendo su trabajo: este hombre o esta mujer? ¿Por qué?

• ¿Quién crees que gana más dinero? ¿Por qué?

• ¿Quién manda más: este hombre o esta mujer? ¿Por qué?

Este tipo de preguntas no es más que un estímulo para suscitar el inicio de diálogos colectivos.
El profesorado las planteará o modificará en el momento que lo crea oportuno. Tras la fase en la que
fundamentalmente se les ha pedido que explicitaran sus ideas personales, conviene ayudarles a cues-
tionar sus certezas, dándoles los estímulos que precisan para poder reafirmarse en sus primeras opi-
niones o modificarlas en función de nuevos conocimientos.

Para ello se plantearán preguntas que remitan a principios de solidaridad y justicia y se les ayu-
dará a contrastar sus primeras respuestas con las dadas en esta nueva fase del debate. He aquí algu-
nos ejemplos de preguntas:

• ¿Es justo que una niña de la clase que de mayor le gustaría mucho, mucho, ser... (mostrar su
dibujo) si fuera hombre tuviera que cambiar de profesión?

• ¿Es justo que un niño de la clase que de mayor le gustaría mucho, mucho, ser... (mostrar su
dibujo) si fuera mujer tuviera que cambiar de profesión?

• ¿Qué harían si vieran llorar a su mejor amiga porque no le dejan hacer una cosa que está per-
mitida a todos los niños? ¿Cómo le ayudarían?

• ¿Qué harían si vieran llorar a su mejor amigo porque no le dejan hacer una cosa que está per-
mitida a todas las niñas? ¿Cómo le ayudarían?

Cuando se les pregunta si es justo que las costumbres sociales les impidan hacer cosas que les
gustan y que no perjudican a nadie, es fácil observar cómo renuncian a la tradición que anteriormen-
te habían defendido y enarbolan la bandera de la individualidad.
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos

Finalmente, desde la defensa de su derecho a elegir, es fácil que lleguen a vislumbrar que la
ética regida por la equidad entre los géneros es superior a una ética basada en la discriminación.
Ante una disyuntiva clara y descubierta sobre la supeditación de las mujeres a los hombres o la equi-
dad entre géneros, se inclinan, mayoritariamente, hacia la igualdad de oportunidades y alegan en su
defensa el derecho de todas las personas a ser igualmente felices.

6.3.	 Escritura

Para analizar las distintas posibilidades de nombrar las profesiones según el sexo de las perso-
nas que las realizan se puede partir de las profesiones nombradas por el propio alumnado en los ejer-
cicios anteriores. Se pedirá que escriban en dos tarjetas el nombre de las dos profesiones que han
dibujado y las depositen boca
abajo en una mesa donde se mez-
clarán todas.

Cada criatura escogerá dos de
ellas y, con las palabras que desig-
nan cada una de las profesiones
que le hayan tocado, escribirá dos
frases, una en la que quien ejerza
dicha profesión sea una mujer y
otra en la que sea un hombre.

Una vezvez escritas todas las fra-
ses se organizará una puesta en
común del trabajo individual en la
que se analizará en qué casos el

femenino y masculino se distinguen sólo por el uso del artículo (la artista y el artista), en qué casos

el nombre de la profesión permite ya distinguir si quien la desempeña es un hombre o una mujer
(doctora y doctor) y en qué casos existe la posibilidad de utilizar términos neutros (profesorado).

Para estabilizar los logros de este ejercicio se dispone de la hoja número 11, en la que se com-
paran los términos utilizados en distintas profesiones. El alumnado deberá completar los espacios en
blanco con los términos adecuados.

ACTIVIDAD N.° 7:

Dibujo, escritura y debate.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Valorar y mostrar una postura de respeto hacia el trabajo doméstico.
Valorar y respetar todos los tipos de trabajos y profesiones.
Valorar las tareas escolares como la realización de un trabajo personal.
Rechazar los estereotipos sexistas en el ámbito escolar y laboral.
Usar el lenguaje oral como elemento que ayuda a sistematizar y ordenar las
ideas y opiniones.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

7.1. Realización de dibujos

axitase,-
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Hoja número 12

Entregar una hoja dividida
verticalmente en tres partes iguales
(hoja n.° 12), pidiéndoles que en la
tercera parte se autodibujen traba-
jando en la escuela y que en la pri-
mera y segunda parte dibujen las
actividades que están realizando su
madre y su padre durante el hora-
rio escolar.

Una vez realizado el dibujo se
pedirá que recorten cada apartado
por la línea divisoria, obteniendo de

esta manera el material con el que
realizarán el siguiente ejercicio.

7.2. Regulación colectiva

Organizar la clase en equipos
mixtos. Pedir a cada equipo que
haga tres grupos de dibujos: los de
sus madres, los de sus padres y los
suyos propios y que luego haga
una lista, utilizando la hoja núme-
ro 13, con las actividades corres-
pondientes a cada uno de los tres
grupos de dibujos.

Escribir en la pizarra las listas hechas y comentarlas de manera que el alumnado pueda compren-
der que si las niñas y los niños realizan los mismos estudios, también cuando sean mayores tienen que

tener las mismas oportunidades de
realizar, sin discriminaciones de
género, los trabajos que más les
agraden, ya que se espera que la
igualdad de oportunidades educati-
vas tenga su corolario en la igual-
dad de oportunidades en el trabajo
de las personas mayores.

Analizar las actividades que
están presentes tanto en la lista de
los trabajos de sus padres como en
la de sus madres, comentar que se
está superando la discriminación
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de las mujeres en el mundo laboral y que actualmente tanto las mujeres como los hombres valoran y
respetan la incorporación de las mujeres al mundo laboral y la de los hombres al trabajo del hogar.

Explicar que ambos sectores de trabajo, doméstico y extradoméstico, pueden originar placer si
se les concede el mismo status social y son libre y autónomamente compartidos.

ACTIVIDAD N.° 8:

Escenificación de la vida en un pueblo.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION FISICA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Identificación de profesiones y recopilación de material gráfico.
Imaginar, planificar y representar escenas plásticas vinculadas a diversas
profesiones.

Análisis de los gestos, movimientos y acciones más característicos de las
profesiones a representar.

Considerar el valor de las profesiones en función de los intereses del conjunto
de la sociedad y de las necesidades individuales.
Sincronizar movimientos en escenificaciones con ritmo musical.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Presentar esta actividad como la escenificación de la vida de un pueblo en el que se considera
que tanto las mujeres como los hombres pueden desempeñar profesiones y cargos importantes.

8.1. En busca de ideas

Organizar la clase en grupos de trabajo formados por igual número de niñas que de niños. Expli-
car que para preparar esta actividad se darán a cada grupo algunas revistas y periódicos para que las
miren y recorten fotografías o dibujos relativos a profesiones que les gustaría escenificar. Aclarar que
ahora se trata sólo de buscar fotografías que les den ideas para poder luego representar algunos episo-
dios del ejercicio profesional, que su representación será muda y que el resto de la clase, viéndoles
actuar, tendrá que disponer de pistas suficientes para adivinar de qué profesión se trata.

8.2. Análisis de gestos, movimientos y acciones. El ritmo y la sincronización de
movimientos

Agrupar todo el material seleccionado por los distintos grupos, colocar las ilustraciones boca
abajo, barajarlas y pedir a cada grupo que coja al azar dos ilustraciones. Comentar que todas las pro-
fesiones pueden ser realizadas por hombres y por mujeres y que, por consiguiente, tanto las niñas
como los niños escenificarán las mismas profesiones.

Recordar que deberán escenificar los gestos, movimientos y acciones más significativas de la
profesión que les ha tocado representar y que no podrán usar el lenguaje oral. Dar a cada grupo el
tiempo necesario para que prepare su obra, ensayándola y haciendo algunos elementos que faciliten
su vinculación con la realidad como, por ejemplo, indumentaria de los personajes, herramientas,
objetos que se usan en las profesiones a representar, elementos que caracterizan los ambientes donde
se realizan, etc.
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Para preparar la música de fondo de cada escenificación, el profesorado facilitará diversas com-
posiciones musicales para que cada grupo seleccione aquella que le parezca más adecuada.

Se llevará a cabo la representación vigilando que tanto niñas como niños representen las mis-
mas profesiones.

ACTIVIDAD N.° 9:

Escribir y resolver adivinanzas.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Inventar y escribir adivinanzas que permitan identificar diversas profesiones.
Verificar el valor comunicativo de sus escritos.
Poner en evidencia y rectificar las posibles discriminaciones por razones de
género.
Fomentar el gusto por los juegos lingüísticos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se presentarán los siguientes ejercicios como juegos de adivinanzas.

9.1. Descubrir de quiénes
se trata

La hoja número 14 facilita la
introducción al tema. Los ejem-
plos que en ella hay dan idea de
cómo con sólo dos frases cortas se
puede dar información suficiente
para poder adivinar de quiénes se

está hablando.

Cuando hayan descubierto de
qué profesiones se trata las escri-
birán con términos que remitan a
personas de ambos sexos; es
importante rectificar las posibles
discriminaciones sexistas. Final-
mente, se detectarán las palabras
que riman y se subrayarán las par-
tes de las mismas que tienen exac-
ta sonoridad.

9.2. Inventar adivinanzas

Se distribuirá la hoja número
15 a toda la clase y se les invitará
a que, tomando como ejemplo el

quiiruate Arel, ?

UNIDAD 5: Todas las personas trabajamos
	

Hoja número 15
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ejercicio anterior, inventen adivinanzas que posteriormente intercambiarán con sus compañeras y
compañeros. Es conveniente que subrayen las partes de las palabras que riman y corrijan los posibles
desajustes.

ACTIVIDAD N.° 10:

Agrupar herramientas.
MATEMATICAS LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Observar y analizar algunos cambios en las herramientas de trabajo en el
transcurso del tiempo.

Juntar herramientas en función de su uso más habitual.
Identificar las herramientas que pueden pertenecer a más de un grupo.
Definir herramientas por su uso.
Definir grupos en función de las herramientas que los forman.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad tiene como objetivo principal organizar una exposición de herramientas que
ayude a comprender que, con el transcurso del tiempo, algunas herramientas de trabajo han ido
mejorando.

10.1. Recogida de material

Se invitará al alumnado a hacer una amplia búsqueda de herramientas profesionales o, en su
defecto, de fotografías o dibujos de herramientas. Para ello se les explicará que van a organizar una
exposición y que cada persona tiene que participar en dicha actividad prestando dos herramientas,
una antigua y otra contemporánea. Se permitirá que soliciten la ayuda de sus familiares u otras per-
sonas mayores a las que tengan acceso, y se aclarará que con ayuda o sin ayuda, se espera que cada
persona lleve a la clase dos herramientas, una correspondiente al pasado y otra de uso frecuente en la
actualidad. Cuando pidan a sus familiares u otras personas las herramientas para hacer la exposición
deben, también, solicitar información acerca de su utilidad y uso.

El profesorado participará de maneras diferentes en la recogida del material. En primer lugar les
incitará a solicitar ayuda entre sus familiares y vecinos ayudándoles a preparar las demandas que
deben dirigir a sus mayores. En segundo lugar, siempre que sea imprescindible, les proporcionará
directamente las herramientas necesarias para que cada criatura pueda entregar al colectivo de la
clase el material pedido y, finalmente, complementará el conjunto de herramientas recogido por el
colectivo infantil.

Una vez presentado e identificado todo el material, se almacenará en la clase en dos grupos: en
uno se colocarán todas las herramientas actuales y en el otro las antiguas.

10.2. Organización del material recopilado

Se procederá a organizar el material de manera que facilite planificar la exposición. Para ello es
importante que piensen diversas formas de agrupar las herramientas, y una vez analizadas las distin-
tas posibilidades, que escojan la que consideren más adecuada a los objetivos de la exposición.
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En primer lugar se hará anticipar la definición de los grupos que se van a organizar y después se
irán seleccionando los elementos que pueden pertenecer a cada uno de los grupos previamente defi-
nidos.

Estos ejercicios se harán co-
1 ectiv am ente, manipulando el
material y exponiendo oralmente
las definiciones que correspondan
a cada grupo. Es conveniente que
participe todo el alumnado, ha-
ciendo comentarios, exponiendo
sus dudas, etc. Si se establece un
orden y turno de intervenciones,
tanto a nivel de debate como de
manipulación del material, se evita
que parte del alumnado se sienta
marginado por los individuos más
extrovertidos.

A partir de las exploraciones sobre las diversas formas de agrupar las herramientas se obtienen
los datos que permiten escoger una forma de ordenar el material, en base a la cual se organizará la
exposición. Se dejará a la vista la agrupación seleccionada y se pedirá que escriban en la hoja núme-
ro 16 las definiciones o nombres de cada uno de los grupos, subgrupos y el nombre y número de
herramientas que los componen.

10.3. Cálculo mental

Una vez toda la clase haya realizado correctamente el ejercicio de la hoja número 16, se plante-
arán actividades de cálculo mental en las que se abordarán relaciones de inclusión entre los grupos
formados. Ejemplos de preguntas que exijan este tipo de cálculo son:

• ¿Cuántos grupos habéis hecho?

• ¿Cuántos subgrupos habéis hecho?

• ¿Qué grupo es el que tiene más herramientas?

• ¿Qué grupo es el que tiene menos herramientas?

• ¿Cuántas herramientas hay en el grupo de....? ¿Cuántas herramientas antiguas hay en este
mismo grupo? ¿Cuántas herramientas modernas'? Si quiero añadir cuatro herramientas
modernas a este grupo, pero no quiero modificar el número total de herramientas, ¿qué debo
hacer? ¿Por qué?

10.4. Preparar la exposición

Sería interesante que alumnado de otras clases pudieran visitar la exposición, ya que si saben
que otras personas no implicadas en el estudio asistirán a la exhibición, comprenderán con mayor
facilidad la necesidad de dotarla de elementos explicativos.

El hecho de que se abra la exposición da lugar a que expliquen por escrito las herramientas que
han traído, haciendo constar su nombre, uso más habitual, profesiones en las que se puede utilizar,
ubicación en el tiempo, etc. Estos escritos individuales se colocarán junto a cada herramienta.
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Por otra parte, tras comentar la conveniencia de orientar al público, se puede distribuir la clase
en tantos equipos como grupos de herramientas se haya organizado y pedir a cada equipo que haga
un cartel explicativo de una de las agrupaciones realizadas.

Conviene ir recordando que tanto el resultado del trabajo individual como el de los equipos for-
mará parte de la exposición, ya que serán documentos explicativos de la misma, por lo que es nece-
sario cuidar sus aspectos estéticos y comunicativos.

ACTIVIDAD N.° 11:

Los horarios laborales.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Comparar distintos horarios de trabajo según las profesiones. Trabajos que se
realizan de día y trabajos que se realizan de noche.
Organizar distintos horarios en relación a un cómputo de horas de trabajo.
Descomponer una cantidad a través de diversas sumas de dos sumandos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

En esta actividad se realizarán
ejercicios de diversa naturaleza. En
ellos el alumnado adquirirá los
saberes necesarios para aprender a
distribuir un mismo cómputo tem-
poral en diferentes horarios y a
relacionar las necesidades sociales
con los horarios laborales de los
distintos sectores profesionales.

11.1. Cuándo se trabaja

Es interesante iniciar este eje-
cicio con un breve diálogo que
centre la atención sobre la diversi-
dad de horarios de trabajo: hora-
rios comerciales más habituales,
comercios con horarios de guardia,
horarios de los restaurantes, hora-
rios de visitas médicas, horario de
las escuelas, horarios de trabajo en
los hospitales, profesiones que rea-
lizan su horario de trabajo de
noche, etc.

Al comentar los diferentes
horarios de trabajo conviene expli-
car qué tipo de necesidades cubre
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos	 Hoja número 20

cada profesión, ya que la mayoría de las veces se da una adecuación entre unos y otras. Esta infor-
mación les permitirá comprender que hay horarios que están más determinados por las necesidades
sociales que otros que pueden depender de un acuerdo del colectivo de las personas que los realizan
o incluso de una elección individual.

Realizado este coloquio, se distribuirá la hoja número 17, en la que deberán hacer dos listas de
actividades profesionales, una con profesiones de horarios diurnos y la otra nocturnos. A medida que
el alumnado vaya completando correctamente este ejercicio se le dará la hoja número 18, en la que se
dibujarán dos de las profesiones que haya escrito anteriormente, una que se realice de día y otra que
se realice de noche, argumentando finalmente por escrito los motivos que condicionan su horario.

11.2. Horas y horario de trabajo en la escuela

Este ejercicio servirá de ejem-
plo para los siguientes; por ello se
realizará colectivamente y dirigido
por el profesorado. Se distribuirá la
hoja número 19, en la que se regis-
trará el número de horas que perma-
necen en la escuela trabajando y su
distribución en mañanas y tardes.

En primer lugar se descom-
pondrá la cantidad total de horas
de trabajo (normalmente son cin-
co) en las horas que corresponden
a la mañana y las que correspon-
den a la tarde. Para ello se escribi-
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos
	 Hoja número 19

rá una suma de dos sumandos (3 + 2 -= 5).

A continuación se explicitará el horario de mañanas y tardes, marcando en un reloj las horas de
inicio y final de dichos horarios.

11.3. Jornada laboral de las personas adultas

De igual forma que se ha pro-
cedido en el ejercicio anterior, se
analizará la jornada laboral de las
personas adultas y las distintas
posibilidades de combinar horarios
diferentes que respeten el cómputo
total de horas a trabajar.

Se dispone de la hoja número
20, en la que se propondrá que
cada miembro de la clase descom-
ponga la cantidad total de ocho
horas a través de diversas sumas
de dos sumandos. Cada sumando
representará las horas de trabajo
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realizadas por la mañana o por la
tarde, respectivamente. Hecho este
ejercicio, se distribuirá la hoja nú-
mero 21, en la que, eligiendo dos

de las descomposiciones realiza-
das en el ejercicio anterior, ten-
drán que escribir el horario y re-
presentarlo en los relojes. Este
trabajo se podrá realizar indivi-
dualmente, escogiendo personal-
mente las distribuciones horarias
que se crean oportunas.

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos	 Hoja número 21
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos Lámina número 13

Serie III: En casa también se trabaja

ACTIVIDAD N.° 12:

Debate en torno al cuidado de las criaturas.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Valorar el cuidado a las personas como la realización de un trabajo personal.
Expresar y contrastar las ideas sobre el cuidado de las personas.
Tomar conciencia de que entre las personas mayores hay opiniones diversas
sobre la equidad entre géneros y el cuidado a las personas.
Rechazar los estereotipos sexistas frente al cuidado de las personas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El objetivo central de esta actividad es que el alumnado torne conciencia de la necesidad de que
las personas adultas, mujeres y hombres, compartan la atención y ayuda que las criaturas necesitan.

Para ello se partirá del comentario de un dibujo (lámina n.° 13) en el que se ve un bar con unos
hombres en la barra tomando una consumición. El profesorado explicará el contenido de la lámina en
los siguientes términos:

En un bar hay un grupo de

hombres discutiendo sobre un

anuncio que acaban de ver en la

televisión. En este anuncio se ha

visto a un señor cambiando los

pañales a un bebé.

Ricardo dice que cambiar los

pañales es un trabajo de mujeres y

considera que es vergonzoso que

los hombres hagan este tipo de

cosas.

Pedro dice que a él le gusta-

ría cuidar a su nieto, pero que no

se atreve a hacerlo por miedo a que los demás hombres se burlen de él.

Antonio dice que a él no le gustaría tener que cuidar de sus nietos, pero que considera justo

que hombres y mujeres compartan todos los trabajos que hay que hacer para cuidar a las hijas e

hijos.

Tras esta breve introducción a la temática, se realizará un debate con las opiniones del colectivo
infantil sobre el tema. Para ello se puede dirigir, primero a toda la clase y luego a varias niñas y
niños, preguntas sencillas que les sirvan de estímulo para formular y expresar sus opiniones y deseos
sobre el tema:

• ¿Qué trabajos hay que hacer para cuidar a bebés?

• ¿Cuidar a bebés da sólo trabajo o también da satisfacciones?
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• ¿Qué diferencias hay entre Ricardo, Pedro y Antonio?

• ¿Cómo es que no todos los hombres piensan igual?

• ¿Qué os parece que diría un hombre joven, que amara mucho a su familia y que no tuviera
miedo a las burlas de los demás hombres?

• ¿Qué dirías si estuvieras en esta discusión?

• ¿Cuál de estos hombres os parece que tiene una actitud más correcta?

• ¿Creéis que los hombres deberían también cuidar de las niñas y los niños? ¿Por qué?

A lo largo del debate el profesorado estimulará la participación de todos los miembros de la clase
ayudándoles a justificar y a contrastar entre sí sus opiniones personales y dándoles elementos para que
consideren las necesidades e intereses de las mujeres, las de los hombres y las de las criaturas.

ACTIVIDAD N.° 13:

Pasar una encuesta, organizar y analizar la información obtenida.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Toma de conciencia de los cambios sociales que suponen aproximarse
progresivamente hacia la igualdad de oportunidades sin discriminaciones por
razón de sexo.

Comentar las repercusiones de los cambios sociales en la vida pública y
privada de mujeres y hombres de distintas generaciones.
Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el estudio del pasado como bases del
presente y proyecciones del futuro.

Organizar y elaborar en grupos mixtos la información obtenida en la encuesta
familiar.

Elaborar gráficos explicativos de los resultados de la encuesta.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para introducir al alumnado en este tema se les puede pedir que traigan fotografías de sus fami-
liares que les permitan comentar las similitudes y diferencias entre la manera de vestir correspon-
diente a la juventud de sus abuelas y abuelos y la de su madre y padre.

13.1. Preparación y aplicación de la encuesta

Los comentarios sobre las fotografías traídas a la clase dan pie a que se hable sobre los cambios
de costumbres y a preparar una encuesta breve y fácil de aplicar sobre este tema. Si se considera
necesario dar pautas precisas para realizar la encuesta se pueden entregar al alumnado las hojas
número 22 y 23 para que las lleven a sus casas, y sus madres y padres respondan por escrito a las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué cosas hace tu padre que tu abuelo no hacía porque consideraba que eran cosas de mu-
jeres?

2. ¿Qué cosas hace tu madre que tu abuela no hacía porque consideraba que eran cosas de
hombres?
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Antes de iniciar la recogida
de información conviene expli-
car y comentar en clase qué
tipos de datos se pretende obte-
ner al aplicar la encuesta. Esta
información previa es necesaria,
tanto si se desea limitar el traba-
jo del alumnado a la recogida y
análisis de las preguntas arriba
mencionadas, como si se desea
realizar una encuesta más
amplia o más abierta que el mo-

delo propuesto.
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	 Hoja número 22

13.2. Tratamiento de
información

Organizar grupos mixtos de
trabajo. Decir que cada grupo
contabilizará las respuestas
escritas por las madres y los
padres de los miembros del

grupo.

Explicar que para ver si han
cambiado más las costumbres
que se refieren a la vida en casa
o las costumbres que se refieren
a la vida fuera de casa se agru-
parán las respuestas de sus fami-
liares en las tres categorías si-

guientes:

1. Actividades que las personas realizan en el interior de sus casas (fregar platos, hacer la

compra, planchar, colgar cuadros, pintar las paredes, etc.).

2. Actividades que siempre se realizan fuera del domicilio personal (conducir, limpiar el

coche, realizar una actividad laboral, ir a espectáculos, viajar, etc.).

3. Actividades que se realizan tanto en espacios públicos como privados (fumar, llevar panta-

lones, cuidarse de las hijas e hijos, arreglarse, etc.).

Para que el alumnado comprenda y asimile el significado de cada una de estas tres categorías

conviene dar muchos ejemplos de respuestas de su propio material y ofrecerles luego la oportunidad
de discutir en equipos estos conceptos. Para ello se dispone de las hojas números 24 y 25, en que hay
preparados tres espacios, uno para cada categoría analizada, para hacer las listas de las actividades
que se hayan recopilado en las encuestas. Cada equipo organizará la información de las encuestas de
todos sus miembros, y frente a los resultados obtenidos se constatará en qué ámbito se observan más

cambios de costumbres.
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13.3. Puesta en común del trabajo de equipos

Una vez organizada la información de cada equipo se procederá a una puesta en común y debate
que permitan llegar a dos conclusiones: a) cada vez hay menos diferencias entre las costumbres de
mujeres y hombres, y b) cuando ellas y ellos sean mayores las diferencias serán todavía menores.

Al iniciar esta puesta en común se dispondrá de una cartulina en la que se habrá reproducido el
gráfico de la hoja número 26. Siguiendo un turno de palabras, un portavoz de cada equipo irá leyen-
do las actividades dadas por las madres, que han sido ordenadas en tres categorías. En esta ocasión,
al leer cada actividad se decidirá colectivamente si se trata de una actividad que en la actualidad la
realizan sólo las mujeres, si la realizan tanto unas como otros, pero más frecuentemente las mujeres,
o bien si la realizan por igual mujeres y hombres.

Llegado a un acuerdo se ano-
tará la actividad en la casilla que le
corresponda en la gráfica general.
De este modo se irá procediendo
con toda la información que pose-
en los diferentes equipos.
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Una vez registrada toda la in-
formación en la gráfica general, se
analizarán cuántas y cuáles son las
actividades atribuidas únicamente
a mujeres o a hombres, cuántas y
cuáles son atribuidas a ambos,
pero con prioridad a unas u otros,
y cuántas y cuáles son atribuidas
por igual a ambos.

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos	 Hoja número 26

Este análisis cualitativo y cuantitativo permitirá observar los avances realizados a favor de la
igualdad con el paso del tiempo y hacia dónde deben seguir los cambios en un futuro inmediato.

ACTIVIDAD N.° 14:

Hacer pósters.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Hacer pósters explicativos de una determinada información.
Analizar el valor comunicativo de las imágenes.
Interpretar y crear indicadores temporales a través de imágenes.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Como síntesis de los ejercicios de la actividad número 13 se invitará al alumnado a organizarse
en grupos para hacer tres tipos de pósters:

1. Con escenas que reproduzcan situaciones pertenecientes al pasado, en las que se aprecien
costumbres desiguales entre mujeres y hombres.
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	 Hoja numero 28

2. Con escenas que reproduzcan situaciones actuales en las que se aprecien costumbres com-
partidas entre mujeres y hombres y otras en las que todavía existe desigualdad.

3. Con escenas que reproduzcan situaciones imaginando el futuro en las que se aprecie una
igualdad en las costumbres que actualmente todavía aparecen segregadas.

Para elaborar estos pósters se insistirá en que deben tener en cuenta los resultados de la encues-
ta aplicada y en que a través de sus imágenes debe haber signos que permitan claramente ubicarlos
en el pasado, presente o futuro.

Una vez realizados los pósters por los distintos equipos, se colgarán todos ellos en la clase y se
hará una puesta en común para comprobar que los indicadores gráficos que supuestamente deben
facilitar la ubicación temporal de las escenas representadas son interpretados por quienes no los han
hecho.

ACTIVIDAD N.° 15:

LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Relacionar el trabajo escolar, el cuidado de las personas y las actividades de
ocio desde la equidad entre géneros.
Aprender a defender las opiniones personales y a rechazar posibles
comportamientos sexistas de sus mayores.
Utilizar las imágenes y la escritura como sistemas complementarios.
Fomentar la búsqueda de diversas soluciones frente a un mismo problema.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Los núcleos familiares, a menudo, reproducen en sus hijas e hijos la distribución de roles y tare-
as que el padre y la madre tienen asumidos. Tomar conciencia desde jóvenes de la desigualdad de
oportunidades que ello supone y aprender a defender la equidad entre géneros es el primer paso para
modificar esta situación.

El profesorado ofrecerá unas imágenes (hojas n.° 27, 28, 29 y 30) y explicará el significado de

cada una de ellas:
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Hoja número 31

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos

1. Marta y Carlos están muy contentos
porque les han regalado una bicicleta
(hoja n.° 27).

2. Con su pandilla de amigos y amigas
preparan una excursión (hoja n.° 28).

3. Llegado el día de hacer la excursión, Marta
está muy triste porque su madre y su padre
le han dicho que ella no podrá ir porque su
hermanito pequeño tiene el sarampión, y
tendrá que quedarse a cuidarlo, ya que
ellos van a trabajar (hoja n.° 29).

4. Marta se enfada y pregunta por qué siem-
pre que su madre y su padre no están y
su hermano está enfermo tiene que que-
darse ella y no Carlos. Su madre le dice
que es más lógico que se quede ella por-
que al ser niña sabrá cuidar mejor a su
hermanito (hoja n.° 30).

15.1. Dibujo y escritura

Explicada la historia, el alumnado deberá
escribir debajo de cada imagen el texto que le
corresponda.

UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos

Para constatar si los escritos reflejan real-
mente el significado de las imágenes se propondrá un contraste de opiniones por parejas. Cada criatu-
ra leerá lo que su compañero o compañera ha escrito y aportará las sugerencias que crea pertinentes.

15.2. Continuar la historia

Una vez completadas las imágenes de la historia con la escritura, se invitará al alumnado a que
imagine cómo continúa la historia. Se ofrecerá la hoja número 31 y se pedirá que dibujen y escriban,
en los espacios en blanco, el día de
la excursión, explicando qué estará
haciendo Marta ese día y qué esta-
rá haciendo Carlos.
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ACTIVIDAD N.° 16:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Fomentar la búsqueda de diversas soluciones frente a un mismo problema.
Emitir y justificar opiniones personales.
Estimular el intercambio de opiniones como fuente de enriquecimiento mutuo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

16.1. Debate colectivo

Con las hojas número 31, en las que ya habrán completado la historia, se hará una puesta en
común para observar los diferentes finales que han dibujado y explicado por escrito, así como los
argumentos con que se justifican.

Posteriormente, para abordar directamente los comportamientos sexistas que aparecen en la his-
toria, se plantearán preguntas como las que siguen:

• ¿Estáis de acuerdo con lo que dice la madre de Marta? ¿Por qué?

• Hacer esta misma pregunta a varios niños y niñas y contrastar sus opiniones.

• ¿Qué piensas que hará Marta? ¿Por qué?

• ¿Qué piensas que hará Carlos? ¿Por qué?

• Hacer estas mismas preguntas a varias niñas y niños y contrastar sus opiniones.

• ¿Qué pensáis que se puede hacer para solucionar esta situación conflictiva? Potenciar que se
formulen diversas soluciones.

16.2. En busca de una solución

En otra sesión de trabajo se retomará el tema alegando que Marta no está de acuerdo con lo que
le dice su madre y quiere buscar una solución.

Se ofrecerá la hoja número 32, en la que se proponen
las leerá en voz alta para que sean
interpretadas correctamente y a
continuación cada niño y niña
escogerá la que mejor le parezca,
la dibujará en el espacio en blanco
y contestará, también, a las pre-
guntas que se formulan por escrito.

cuatro posibles soluciones. El profesorado

UNIDAD 9: Todas las personas trabajarnos	 Hoja número 32
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A través de una puesta en común,
se verá qué solución ha sido la más ele-
gida y se analizarán los argumentos que
la sustentan.

Se dará igualmente oportunidad
para que quienes hayan elegido otras
soluciones expongan también sus crite-
rios.

El profesorado conducirá la refle-
xión para enfatizar que las soluciones

números 1 y 3 ofrecen un trato igualitario
a Marta y a Carlos, aunque, en un caso,
las dos criaturas se quedan sin poder par-
ticipar de la excursión, mientras que, en
el otro caso, una de las dos criaturas sí
podrá ir. Sin embargo, la solución núme-
ro 2 no resuelve el problema, ya que lo
único que se consigue con ella es privar a
ambas de la posibilidad de ir de excur-
sión y, además, continúa siendo la niña
quien se ocupará siempre de cuidar al
hermano pequeño cuando éste lo necesite.
En la solución número 4, si bien hay una
participación del chico en atender al her-
mano pequeño, se sigue privando a los
dos de la posibilidad de ir de excursión.

UNIDAD b: Todas las personas trabajamos 	 Hoja número 32
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El debate debe analizar los acuer-
dos y desacuerdos del alumnado respec-
to a las ventajas e inconvenientes de
cada solución y puede sugerir nuevas
soluciones.
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ACTIVIDAD N.° 17:

Autorregulación

Dado que en la actividad anterior se habrán emitido argumentos de todo tipo y ofrecido, tal vez,
nuevas propuestas de solución, se facilitará la posibilidad de que cada niño y niña que lo crea opor-
tuno modifique gráficamente las opciones tomadas al inicio tanto en la hoja número 31 como en la
hoja número 32.

Para ello se sacarán fotocopias de estas hojas, para que quienes quieran modificar sus opiniones
puedan hacerlo y visualizar posteriormente los cambios introducidos, comparando la primera con la
segunda producción.

ACTIVIDAD N.° 18:

Aplicación a situaciones cotidianas

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar los conocimientos aprendidos a situaciones reales de la vida
cotidiana.
Identificarse en los aprendizajes que se realizan sobre comportamientos
sociales.
Fomentar la necesidad de generar relaciones que ofrezcan una igualdad de
oportunidades entre las personas que forman el colectivo con el que se trabaja.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Como en otras series, es importante que los aprendizajes que se desarrollan no se limiten al aná-
lisis de las experiencias del alumnado o de los protagonistas de historias ficticias, sino que conviene
además que, en la medida de lo posible, reviertan en la dinámica cotidiana del colectivo escolar.

Desde esta perspectiva y en el contexto de esta serie se proponen las siguientes situaciones:

18.1. Mejorar la convivencia

Se pedirá al alumnado que sugiera posibles recursos para mejorar la convivencia, tanto en el
aula como en el conjunto de la vida escolar, descubriendo el placer de sentirse con comodidad y a
gusto, disfrutando de una igualdad en el trato y en las oportunidades, sin discriminaciones sexistas.

Comparando distintos ambientes y analizando qué factores contribuyen a ofrecer una igualdad
de oportunidades para personas de ambos sexos se facilitará la búsqueda de sugerencias que, al ser
llevadas a cabo, permitirán constatar su eficacia.

Si se considera oportuno, puede realizarse un intercambio de opiniones e ideas en este sentido
entre el alumnado de diversas clases.

18.2. Destacar la aportación de personas que colaboran en el funcionamiento
escolar

Mediante actividades diversas se pueden destacar las aportaciones de personas que colaboran en
el funcionamiento escolar y cuya labor pasa frecuentemente inadvertida.
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UNIDAD 9: Todas las personas trabajamos

Por ejemplo, se puede proponer al alumnado que prepare una sorpresa para el conserje de la
escuela; se puede organizar un día de limpieza general en el aula para que el personal de la limpieza
pueda aquel día dedicar su horario a colaborar en nuevas sugerencias de decoración u ornamentación
de las aulas, etc.

ACTIVIDAD N.° 19:

Juegos

ASPECTOS A TRABAJAR

Asumir distintos roles vinculados con el ejercicio de diversas profesiones o trabajos.
Representar situaciones profesionales en las que exista una igualdad de
oportunidades para ambos sexos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Los juegos ofrecen la posibilidad de asumir roles a los que normalmente no se está habituado y
permiten identificarse con ellos de una forma directa o vivencial.

En el contexto de esta serie se podrán organizar juegos de roles tales como:

19.1. Jugar a ser personal sanitario

Se creará todo el ambiente y escenario necesarios para organizar este juego atendiendo a que la
distribución de roles sea igualitaria en cuanto a niñas y niños se refiere. Con el mismo escenario y
ambiente se puede ir jugando alternando en distintos momentos la distribución de roles para ir inte-
riorizando que tanto unas como otros pueden asumir unos mismos roles.

19.2. Jugar a padres y madres

Niños y niñas vestirán y desnudarán muñecos seleccionando sus prendas de vestir en función de
distintas actividades que simbólicamente deberían realizar, por ejemplo, para ir de excursión, para ir
a una fiesta, para un día de playa, para un día que haga mucho frío, etc.

19.3. Jugar a periodistas

Se organizarán parejas mixtas y se harán entrevistas mutuamente asumiendo los roles de perio-
dista, quien dirige la entrevista, y de artista, quien es entrevistada o entrevistado. El contenido de la
entrevista girará en torno a aspectos vinculados a la actividad profesional.

Pueden organizarse otros juegos de estas características atendiendo a los intereses y situación
particular de cada colectivo.

ACTIVIDAD N.° 20:

Evaluación

Con el propósito de evaluar los aprendizajes realizados se proponen los siguientes ejercicios:
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20.1. Elaboración de un listado de profesiones

Escribir un listado de profesiones y ordenarlas de acuerdo a sus preferencias, dando el primer
lugar a la que más le guste, el segundo lugar a la que más le guste de todas las restantes, y así sucesi-
vamente hasta llegar a la que le guste menos.

20.2. Valoración y distribución de las profesiones

Atribuir el ejercicio de cada una de las profesiones citadas a una amiga o amigo.

Escribir su nombre al lado de la profesión.

Valorar la diversidad de profesiones citadas y considerar positivamente una distribución profe-
sional libre de las connotaciones de género.

20.3. Dibujar

Dibujar tres situaciones en las que se vea claramente que se están utilizando, fuera de la escue-
la, los saberes en ella adquiridos.

20.4. Relación entre los géneros en los trabajos domésticos

Escribir un breve texto explicando los cambios en las costumbres relativas a la distribución de
los trabajos domésticos.

Valorar la coordinación temporal del texto y el tratamiento aplicado a la relación entre los gé-

neros.
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Serie 1: El lugar donde vivimos

ACTIVIDAD N.° 1:

Actualización de conocimientos.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Explorar el nivel de conocimientos del alumnado en relación al tema que se va
a tratar.

Actualización de los conocimientos que posee el alumnado y reflexión sobre
los mismos.

INDICACIONES IVIETODOLOGICAS

La finalidad de esta actividad es conducir al alumnado a que reflexione y tome conciencia de
aquellos elementos de su entorno urbano que son necesarios para la vida cotidiana, de la ubicación
de cada uno de ellos y de las funciones que cumplen.

Se iniciará el trabajo recopilando la información que ya poseen y abriendo nuevos interrogantes
sobre los aspectos que desconozcan.

Se puede iniciar un diálogo del siguiente tipo:

• ¿Cómo se llama el lugar (pueblo/ciudad) en que vivimos?

• ¿Lo conocéis bien? ¿Cuáles son los lugares que más os gustan de todo el pueblo/ciudad?
¿Por qué os gustan?

• ¿Podéis decir todos los lugares del pueblo/ciudad en los que habéis estado?

• ¿Qué tiendas conocéis? ¿Qué cosas venden en cada una?

• ¿Adónde va una persona cuando está enferma?

• ¿Y cuando quiere divertirse?

• ¿Sabéis qué tiendas, plazas, cines, mercados... (enumerar lugares existentes) hay cerca de la escuela?

Terminado el diálogo, se les entregará la hoja número 1, en la que deberán dibujar un paisaje en
colores. Se conservarán los dibujos realizados para compararlos con los de la evaluación.

ACTIVIDAD N.° 2:

Realización de una maqueta.
EDUCACION ARTISTICA, MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitarse en el análisis del entorno físico y social.
Conocer los lugares significativos existentes en el entorno escolar y la función
que cumplen.

Realizar una maqueta de los alrededores de la escuela relacionando
espacialmente los elementos que la conforman.
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Construcción de itinerarios sobre la maqueta.
Coordinación espacial de diferentes puntos de vista en la maqueta.
Describir verbalmente diferentes localizaciones espaciales.
Aprender a indicar direcciones.

INDICACIONES METODOLOGICAS

2.1. Construcción de una maqueta

Anunciar que se va a realizar un paseo por los alrededores de la escuela para descubrir las cosas
más importantes que hay en ellos en las que, tal vez, no habían reparado nunca. Deben fijarse bien en
todas las tiendas que hay y qué cosas venden en cada una, los edificios más destacados (monumen-
tos, iglesias, teatros, mercados...) y los espacios públicos y vías principales (jardines, plazas, carrete-
ras...) así como otros lugares de referencia conocidos (quiosco de periódicos, casa de alguien...),
tomar nota de cada uno de ellos y fijarse bien en qué lugar están situados en relación a la escuela, ya
que luego se va a construir una maqueta en la que se representará a ésta y sus alrededores.

Para realizar la visita, conviene agrupar al alumnado en pequeños equipos que se distribuirán
las tareas de apuntar los lugares existentes, averiguar la función de los edificios (qué cosas venden
en cada tienda...) y anotar la ubicación de cada lugar en relación a la escuela (hojas n.° 2, 3, 4 y 5).

Una vez en clase, se irán leyendo las diferentes observaciones realizadas y se anotarán en la
pizarra, escribiendo al lado la función que cumple cada uno de los elementos descritos. Finalmente
se elegirán colectivamente los elementos que se crean más importantes, en un número que se consi-
dere fácilmente realizable, para reproducirlos. (Los demás datos recopilados se conservarán para su
utilización en otras actividades). Se elaborará una base-modelo en una gran cartulina, que cada equi-
po reproducirá, en la que se marcará el lugar y la superficie que ocupará cada elemento. Cada equipo

moldeará en plastilina los elementos elegidos, incluida la escuela, que se colocará en el centro, sir-
viendo de punto de referencia. Moldearán también, en plastilina, una persona que será utilizada en el
ejercicio siguiente. Terminadas las construcciones, se compararán las diferentes maquetas cuidando
de que haya coincidencia en la ubicación de los elementos existentes y de que se respeten, aproxima-
damente, las proporciones relativas entre los diferentes elementos.

2.2. Construcción de itinerarios

Se numerarán los diferentes equipos y cada uno de ellos imaginará conjuntamente y escribirá en

la hoja número 6, un itinerario que, partiendo de la escuela, conduzca, sobre la maqueta, a un lugar
elegido por sus miembros, que no se dirá cuál es y que los de otro equipo deben adivinar siguiendo
las indicaciones escritas, a través de las cuales, el personaje hecho con plastilina deberá recorrer el

itinerario previsto y llegar a la meta. Las diferentes hojas con el itinerario a seguir 	 en las que figu-
rará el número de cada equipo— se entregarán al equipo que le sigue en número de orden, cuyos
componentes deberán reproducir el trayecto valiéndose del muñeco y conducirlo hasta el lugar ade-
cuado. Cada vez que haya un acierto, tanto el equipo emisor como el receptor del mensaje, ganarán
un punto. Si hay error, se comprobará a cuál de los dos equipos es debido, recibiendo un punto el que
haya realizado correctamente la tarea. Se repetirá el ejercicio tres veces.

Se trata, con este ejercicio, de que el alumnado desarrolle la capacidad de describir por escrito
itinerarios, con la suficiente precisión para orientar a otra persona, como ocurre cuando se quiere
indicar un itinerario a un forastero. Se cuidará de que tanto niñas como niños colaboren por igual,
situándose en el lugar de la persona que guía los desplazamientos, evitando la tendencia a inhibirse

que muestran, a veces, las niñas.
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UNIDAD 10: Donde vivimos. Nuestro paisaje

2.3. Ubicación de un personaje

Manteniendo los mismos equipos del ejercicio anterior, cada uno de ellos colocará el personaje
en el lugar que elija de la maqueta, sin que los componentes de los demás grupos lo vean. A conti-
nuación, transmitirán por escrito (hoja n.° 7) indicaciones a los demás grupos, utilizando referentes
espaciales, para que sitúen a su personaje en el lugar correspondiente en su maqueta. Una vez que
cada grupo haya colocado el personaje en el lugar descrito, se comprobará si su ubicación es correc-
ta. Si no lo es, se averiguará si el error reside en quienes emiten la información o en quienes la reci-
ben. Se puntuarán los aciertos, como en el ejercicio anterior.

ACTIVIDAD N.° 3:

Comparar distancias.
MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Comparar entre sí diferentes distancias.
Constatar que una misma distancia presenta diferentes valores cuantitativos
según la unidad de medida utilizada.
Elegir una unidad de medida común al grupo.
Ejercitar la conservación de longitudes.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Distribuida la clase en pequeños grupos, se indicarán dos puntos precisos, A y B, en la maqueta
(por ej. puerta del Ayuntamiento, entrada de una tienda, etc.). Cada equipo deberá decidir si el tra-
yecto que conduce de la escuela hasta A es más largo o más corto que el que conduce hasta B. Para
ello deberán decidir la estrategia que consideren adecuada para dar una respuesta precisa al proble-
ma. Podrán utilizar el instrumento de medida que consideren oportuno y se pondrá a su disposición
papel, cuerdas, palillos, etc., pero sin aconsejarles el uso de ninguno de ellos en particular.

Cuando cada equipo haya dado su respuesta, se verá si hay o no coincidencia y se pedirá que
digan cómo lo saben y que cada grupo explique la estrategia utilizada para saberlo. Si no han medido
se hará ver la arbitrariedad de su decisión y se les conducirá a que lo hagan y si lo han hecho espon-
táneamente, deberán describir la estrategia de medición utilizada. Se introducirán correcciones en
aquellas estrategias que:

• No han tenido en cuenta el camino más corto entre dos puntos.

• Se han desviado de la línea recta a la hora de medir las distancias.

• Presentan errores en la comparación de distancias.

• No han utilizado un instrumento invariable de medida (por ejemplo, han medido a palmos).
Se preguntará a qué distancia están A y B de la escuela y se compararán las medidas utiliza-
das por los diferentes equipos constatándose que la cuantificación no es la misma si se utili-
zan unidades de medida diferentes. Se pondrá en evidencia la necesidad de utilizar una uni-
dad común de medida y se propondrá el uso de los palillos para este fin. Es conveniente
hacer notar que el instrumento de medida debe ser adecuado a la distancia a medir. ¿Qué
ocurriría si intentaran medir, en la realidad que representa la maqueta, la distancia con pali-
llos? ¿Qué sería más adecuado para medir las distancias reales?

317



Se repetirá la medición con los palillos y se rellenará la hoja número 8 en la que se registrarán
los resultados obtenidos en las distintas mediciones. A continuación se realizarán diferentes medicio-
nes entre otros puntos, para que el alumnado se familiarice con la tarea.

ACTIVIDAD N.° 4:

Concurso de elaboración de menús.

LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitarse en la descripción de acciones.
Estimar el precio de productos básicos.
Calcular el valor total a partir de valores parciales.
Aplicar operaciones aritméticas a situaciones de la vida cotidiana.

INDICACIONES METODOLOGICAS

4.1. Confección de un menú y previsión de los productos necesarios

Se retomarán las hojas número 4 en las que se habían anotado la ubicación de las tiendas del
entorno y los productos que vendían, y se explicará al alumnado que cada cual puede elegir una pare-
ja —con la que se simulará que se comparte la vivienda 	 con quien deberá organizar, conjuntamen-
te, una comida y prever todo lo necesario para prepararla.

Para ello deberán pensar qué van a comer de primer plato, de segundo y de postre y dónde lo
van a comprar (utilizando para ello las tiendas más próximas registradas en la hoja n.° 4) y anotarlo
en la hoja número 9.

Se advertirá que la pareja ganadora será la que no olvide ninguno de los productos necesarios e
indique más correctamente el lugar donde puede comprar cada cosa.

Una vez confeccionados los menús, se procederá a su lectura en voz alta, por turnos, y se com-
probará si los ingredientes previstos son o no correctos y si el lugar de compra es pertinente, otor-
gándose un punto por cada dato correcto, que cada criatura irá anotando en la hoja número 10, en la
que se realizará el recuento final y se procederá a la suma de los puntos obtenidos por cada pareja.
Se indicará en el recuadro el nombre de los ganadores. En caso de empate, se decidirá por votaciones
cual es el menú más apetitoso, que resultará el ganador y sobre el cual se trabajará en el siguiente
ejercicio.

4.2. Estimación de precios y reparto de las tareas

Se propondrá a continuación averiguar qué pareja es capaz de adivinar mejor el precio de los
ingredientes necesarios para elaborar el menú ganador. Para ello se les entregará la hoja número 11

en la que, después de anotar los ingredientes, deberán distribuirse equitativamente las compras a rea-
lizar, anotar la distribución en la segunda columna y escribir en la tercera el precio estimado de cada
producto, expresado en kilogramos.

Terminada la estimación, se realizará una visita a las tiendas previstas y se comprobará el precio
real de cada producto que se anotará en el lugar correspondiente de la misma hoja, en la que se marca-
rá con una cruz los aciertos o el tipo de error realizado (si el precio es superior o inferior al estimado).
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Se comprobará si el reparto de tareas ha sido o no equitativo entre los dos componentes de la
pareja. En caso negativo se abrirá un debate colectivo sobre el tema.

4.3. Resolución de problemas

La profesora o profesor seleccionará dos de los ingredientes del menú y dos estimaciones de sus
respectivos precios realizadas por alguna de las parejas —de tal manera que permitan realizar restas
sin llevar	  y pedirá al alumnado que anote los datos en la hoja número 12 y que resuelva el proble-
ma resultante.

ACTIVIDAD N.° 5:

Las huellas del pasado.
LENGUA Y LITERATURA EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Elaborar la noción de paso del tiempo.
Recopilar materiales de un pasado próximo.
Ejercitarse en la obtención de información.
Conocer datos elementales para manejar un periódico.
Inventar y escribir frases.

Confeccionar un libro sobre acontecimientos personales que reflejen el paso
del tiempo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

5.1. La búsqueda de información

Se explicará al alumnado que se va a realizar un trabajo sobre cosas que ya no existen, que han
ocurrido hace tiempo y para ello será necesario buscar los rastros del pasado. Preguntar si se han
fijado alguna vez que ocurre cuando, un día que ha llovido, caminamos sobre el barro. Cuando ya
estamos lejos queda todavía en el suelo, hundida en el barro, la huella de nuestro pie y aunque el
barro se seque y pase el tiempo, la huella seguirá estando allí. Tiempo después alguien caminará por
el mismo surco y, viendo nuestra huella, sabrá que hemos estado allí, aunque no nos haya visto pasar.
Observando las huellas que dejan las cosas que han sucedido podemos averiguar lo que ha pasado
hace mucho tiempo.

Las huellas no son sólo pisadas, pueden ser también árboles quemados que nos indican que ha
habido un incendio, casas abandonadas que nos hacen saber que alguna vez allí vivió gente, fotogra-
fías de hace tiempo que nos muestran cosas que ya no existen o que han cambiado. ¿Podrían citar
alguna otra "huella del pasado" que conozcan?, ¿hay en su casa algún objeto que ya no se usa, pero
que se usó hace tiempo? ¿han visto libros antiguos?, ¿y viejos periódicos?, ¿y fotos de personas que
ya no existen?

Explicar que van a reunir información que permitirá saber cómo eran las cosas hace tiempo y que
toda la clase va a colaborar en este trabajo. ¿Les gustaría saber qué cosas pasaron el día en que nacieron?
¿Era todo igual que ahora? ¿Ha cambiado alguna cosa en el barrio, pueblo o ciudad en que nacieron?

Para iniciar este trabajo se empezará por enumerar las cosas que les gustaría saber. Sugerir me-
diante preguntas si saben donde nacieron, si su familia vivía en el mismo sitio que ahora, si ha cam-
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biado algo en la casa desde entonces, en el barrio, en el pueblo o ciudad (nuevos edificios, otros
desaparecidos, nuevas tiendas, parques, carreteras, etc.). Hacer un listado de cosas que les gustaría
saber relacionado con el día y el año en que nacieron (cómo eran sus hermanas y hermanos, sus
familiares, etc.). Todas las preguntas, numeradas, las escribirán en la hoja número 13 y en la número

14 escribirán las respuestas, así como quién es la persona que dio la información (madre, padre,
abuela, personas amigas...).

Junto con la información oral, aportarán también otros datos, como fotografías, postales, dibu-
jos, objetos de hace tiempo, etc.

5.2. El periódico del día en que nacieron

Si existe una biblioteca en la localidad que disponga de hemeroteca, resulta un ejercicio muy
atractivo visitarla con la consigna de que cada niña y cada niño busque el periódico del día en que
nació, elija de entre los titulares la noticia que le parezca más interesante y copie el titular en la hoja

número 15. Las noticias elegidas suelen ser aquellas que les resultan comprensibles.

Previamente se les explicará qué es un periódico, si no tienen costumbre de verlos en sus casas,
cuál es su utilidad y cómo se maneja (donde está la fecha, la numeración de las páginas, el nombre
del periódico, cómo está escrito un titular, si el periódico es local o no, etc.).

Una vez recogida la información, el alumnado irá agrupando las hojas y las irá entregando orde-
nadamente por meses. Así agrupadas se repartirán por meses a pequeños grupos compuestos por tres
o cuatro personas que las ordenarán por días. Siguiendo el orden cronológico, cada grupo leerá en
voz alta la noticia del mes que les parezca más importante. Este ejercicio puede dar lugar a comenta-
rios colectivos sobre las noticias elegidas y sobre el paso del tiempo.

5.3. Tratamiento de la información recopilada

Con la información recopilada a partir del ejercicio 5.1. (fotografías, postales, datos diversos) y
las noticias del periódico, se elaborará un libro. Puede, por ejemplo, constar de doce capítulos 	 uno
por mes— en cada uno de los cuales se pondrá, junto con la noticia del día correspondiente, el mate-
rial aportado por la persona nacida en este día. Unas hojas con dibujos y frases inventadas por el
alumnado pueden servir de separación entre el material de cada persona y de introducción a cada
capítulo.

Se numerarán las páginas del libro y se confeccionará un índice con los capítulos de que conste.
Puede elaborarse una hoja final en la que se expresará el agradecimiento a todas las personas que han
intervenido aportando información.

ACTIVIDAD N.° 6:

Cambio de perspectivas espaciales.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitarse en el dominio de las relaciones espaciales.
Imaginar la perspectiva de otra persona.
Tomar conciencia de los cambios de punto de vista.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Es bien conocida la dificultad que experimentan las niñas y niños de esta edad en cambiar de
perspectiva y situarse, espacialmente, en el punto de vista de otra persona. Para ejercitar esta habili-
dad, que es muy importante en la construcción de las nociones espaciales, se retomarán las maquetas
realizadas en la actividad 2.1 y se agrupará el alumnado de la misma manera que lo hicieron enton-
ces. Cada componente del equipo, sentado en una de las cuatro esquinas de una mesa, describirá los
elementos que observa desde su posición, indicando la situación espacial de cada uno de ellos (pri-
mero está..., detrás está..., a la derecha hay... etc.). Una vez hechas las descripciones, se les pedirá
que cambien de situación, colocándose en el lugar de la persona que estaba enfrente suyo y que enu-
meren ahora de nuevo los elementos tal y como los veían antes, es decir, tal como los ve ahora la
persona que está situada delante suyo, la cual señalará los aciertos y los errores cometidos.

Si la tarea resulta difícil para algunas criaturas, podrán dibujar en un papel la ubicación de los
elementos antes de cambiar de posición o bien limitar el ejercicio a dos o tres elementos existentes
en la maqueta.
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	  Serie II: Cómo es nuestro paisaje

ACTIVIDAD N.° 7:

Agrupar un mismo material según diferentes criterios.
MATEMATICAS LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Facilitar la construcción de las nociones lógicas de clasificación.
Realizar dicotomías con cambio de criterio.
Introducir vocabulario de elementos del paisaje.
Reconocer diferentes accidentes geográficos.
Escribir criterios de clasificación basados en elementos del paisaje.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Organizar la clase en grupos de cuatro personas y entregar a cada grupo las cartas del material

anexo, compuesto por dibujos con diferentes tipos de paisajes (resultado de la combinación de los
siguientes elementos: costa, interior, llano, montaña, bosque, cultivo, río, lago, pueblo y ciudad).
Pedir al alumnado que enumere, en voz alta, los diferentes elementos que se pueden observar en
ellos (río, huerto, mar, etc.). Indicarles que deben colocar los dibujos en dos grupos, poniendo en
el primero todos aquellos que se parezcan en alguna cosa, todos los que tengan elementos en
común, y en el segundo todos los que se parezcan en otra cosa, de tal manera que todos los dibujos
queden colocados en uno de los dos grupos junto con los que se le parezcan en algo. Una vez
hecho esto, deberán apuntar en la hoja número 16, qué cosas tienen semejantes los dibujos de cada
uno de los grupos, mezclar después las cartas y realizar dos nuevos grupos pero cambiando de cri-
terios, apuntar éstos en la hoja de registro y realizar, luego, un tercer agrupamiento dicotómico
cuyos criterios volverán a apuntar. Se les pide que realicen, pues, tres clasificaciones dicotómicas,
cambiando cada vez de criterio. El material diseñado permite la realización de varias clasificacio-
nes dicotómicas (las más evidentes son: costa-interior, llano-montaña, bosque-cultivo, con río-sin

río, con lago-sin lago, con edificaciones-sin edificaciones).

Cuando estén haciendo las dicotomías, verificar si las agrupaciones que realizan son correc-
tas y utilizan criterios diferentes en cada nueva dicotomía. La principal dificultad de este ejerci-
cio consiste, precisamente, en liberarse de la centración en un criterio para poder reorganizar los
elementos en función de nuevos criterios. Si esta dificultad aparece, el alumnado puede parecer
incapaz de clasificar el material de una manera diferente a como lo ha hecho ya anteriormente.
En tal caso conviene ayudarle a descentrarse interrogándole sobre otros elementos que no haya
considerado anteriormente. Por ejemplo, diciendo: "De acuerdo, aquí habéis puesto los que tienen
mar y aquí los que no tienen, pero fijaros bien, ¿todos los dibujos con mar son iguales?, ¿en qué
se diferencian éste y éste? (mostrar dos paisajes marinos que se diferencien en otros elementos y
pedir que enumeren las diferencias). Habéis dicho que éste tiene montañas y éste no, muy bien,
pues los colocaremos separados. ¿Qué otros dibujos podemos poner junto a éste que tiene monta-

ñas?, ¿y junto a éste que no tiene?...". Cuando hayan terminado la segunda dicotomía, pedirles

que verbalicen los criterios empleados en la primera y en la segunda y proponerles que realicen
una tercera. Si es necesario, utilizar de nuevo la técnica anterior para descentrarles de los crite-

rios ya utilizados.
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ACTIVIDAD N.° 8:

Multiplicación de clases.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Utilizar la clasificación como instrumento de reflexión sobre las diferentes
propiedades que pueden reunir los paisajes.
Relacionar propiedades de distinto orden presentes en un mismo paisaje,
realizando ejercicios de intersección lógica.
Desarrollar el razonamiento operatorio.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La intersección de clases implica realizar multiplicaciones lógicas y puede resultar, por tanto,
un ejercicio que presente dificultades para muchas de las criaturas de esta edad. Sin embargo, exis-
ten estudios diferenciales, realizados con población española, que muestran que un porcentaje
relativamente elevado de niñas y niños de esta edad, puede realizar sin dificultad este tipo de ope-
raciones. Esta actividad deberá, pues, realizarse u obviarse, a discreción del profesorado, según el
nivel de la clase (en caso de duda, se podrá ensayar el ejercicio con dos o tres criaturas de nivel
medio).

Una vez terminadas las dicotomías de la actividad anterior, cada grupo leerá los criterios elegi-
dos para las tres dicotomías y se escribirá en la pizarra todos los que hayan aparecido, obviando los
repetidos. Si no han aparecido los más evidentes, se estimulará al alumnado para que busque otros
nuevos.

Terminada la lista, se dibujarán dos grandes recuadros en el encerado poniendo en cada uno
de ellos el nombre de una clase (A y B) de tal manera que no sean complementarias entre sí y que
permitan, por tanto, la intersección (por ejemplo A = mar y B = bosque, A = mar y B = cultivo, A
= cultivo y B = río, etc.). Se pedirá al alumnado que, mirando sus cartas, vaya diciendo cuáles
deben ir en A y cuáles en B, valiéndose para ello del número de cada carta. A medida que las
vayan enumerando, se irán pegando en la pizarra (con celo, gominas, etc.) las cartas correspon-
dientes.

Al realizar este ejercicio, se apercibirán de que hay algunas (los elementos de la intersección)
que pueden colocarse en A y en B, puesto que poseen las características de ambos grupos. Si el
alumnado no se diera cuenta de esto, se colocarán en el lugar que indique y una vez terminada la
ordenación, se preguntará si todas las cartas que poseen la característica A, están colocadas en su
lugar y todas las B en el suyo (por ejemplo: "¿Todas las que tienen mar están en el sitio de las car-
tas de mar? ¿Todas las que tienen bosque están en su lugar?), cambiándolas de lugar tantas veces
como sea necesario hasta que el alumnado descubra y verbalice que pueden colocarse en ambos
lugares porque poseen ambas características. Cuando esto ocurra, se pedirá que encuentren una
solución al problema de su ubicación, que generalmente suele consistir en colocar los elementos

de la intersección entre los dos conjuntos A y B. Concluido el ejercicio, se pedirá que nombren los
tres conjuntos resultantes A, B y AB (las que tienen mar, las que tienen bosque y las que tienen
mar y bosque) y se les sugerirá a continuación que realicen, por grupos, otras nuevas interseccio-
nes con sus propias cartas, proponiéndoles diferentes criterios y anotando sus realizaciones en la
hoja número 17.
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ACTIVIDAD N.° 9:

Descripción de propiedades.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitarse en la descripción de elementos del paisaje.
Facilitar la fluidez verbal en tareas descriptivas.
Practicar la abstracción de propiedades.
Mantener la atención en una tarea colectiva.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Distribuido el alumnado en grupos de cuatro, cada componente del grupo seleccionará una de
las cartas de paisajes y escribirá, en la hoja número 18, las propiedades que la definen, utilizando
para ello los criterios de clasificación anteriormente trabajados. Terminada la tarea consultará con
los demás miembros del equipo, quienes se asegurarán de que estén descritos todos los elementos
que figuran en el dibujo. Después de realizada esta regulación colectiva con las cuatro producciones,
se intercambiarán las hojas con las de otro equipo y ambos grupos deberán averiguar cuales son los
cuatro paisajes descritos, valiéndose para ello de las propiedades indicadas en las hojas, que servirán
de "pistas", y de las cartas que tendrán sobre la mesa.

Se puntuarán como ganadoras aquellas descripciones que consigan transmitir claramente todos
los elementos del dibujo y den lugar a un acierto del otro equipo, acordándose un punto por cada ele-
mento correctamente descrito. El equipo cuyos miembros hayan conseguido la puntuación más alta,
será el ganador.

ACTIVIDAD N.° 10:

Elaborar definiciones.
EDUCAC ION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Iniciarse en la elaboración de definiciones.
Desarrollar la capacidad de describir por escrito.
Realizar trabajos en colaboración.
Toma de conciencia de conceptos conocidos del paisaje, mediante su
verbalización.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Organizada la clase en grupos de cuatro, cada persona escribirá en la hoja número 20, en la que
se ha escrito el nombre de cuatro elementos del paisaje, la descripción de cada uno de ellos, utilizan-
do una técnica similar a la de la actividad anterior. Para ello se pedirá que cada cual piense primero y
escriba luego, en el lugar correspondiente, todo lo que sepa del concepto en cuestión, como si se tra-
tara de "pistas" —de las que no puede formar parte la palabra a definir	  a través de las cuales otras
personas deben poder adivina de qué palabra se trata. Hecho esto, los componentes del grupo inter-
cambiarán sus ideas y completarán sus escritos con las contribuciones de los demás.
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La puesta en común 	 a nivel de toda la clase— de las aportaciones de todos los grupos y las
regulaciones de la profesora o profesor, permitirán elaborar unas definiciones de clase en las que
constarán las principales características de cada concepto a definir, así como todo aquello que el
alumnado conozca en relación a cada uno de ellos (tipos de animales que se pueden encontrar, activi-
dades que se pueden realizar, etc.). Finalmente, cada niña y cada niño dibujará en su hoja, los ele-
mentos del paisaje que se han definido.

ACTIVIDAD N.° 11:

Dibujo de un paisaje a través de indicaciones escritas.
EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Descripción escrita de elementos representados en una fotografía.
Transformar el lenguaje escrito en dibujo.
Regulación colectiva de producciones.
Dibujo de los elementos de un paisaje.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Pedir al alumnado que lleve a clase varias postales o fotografías de paisajes que tengan en sus
casas y, distribuida la clase en grupos de cuatro, pedirles que cada grupo ordene las que haya llevado
siguiendo sencillos criterios (costa, interior, llano, montaña, etc.). Una vez realizada la ordenación,
que servirá para que el alumnado detecte los elementos más significativos de cada paisaje, seleccio-
nar —de cada grupo— aquellas que sean más fáciles de describir y numerarlas. Entregar una a cada
persona y pedirle que escriba en la hoja número 21 un listado de todos los elementos paisajísticos
que aparecen en la foto, siguiendo el orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Hecho esto,
elegirá cada cual una pareja con la que intercambiarán los escritos. Guiándose únicamente por ellos
—sin ver la fotografía 	  deberán dibujar en la hoja número 22, todos los elementos del paisaje que
se describen, siguiendo el orden en que están indicados.

Terminadas las producciones, se mostrarán los paisajes y se comprobará si en los dibujos figuran
los principales elementos que aparecen en la fotografía correspondiente. Por cada elemento acertado se
adjudicarán dos puntos a cada pareja. El recuento de puntos se hará con ayuda de la hoja número 23.

ACTIVIDAD N.° 12:

MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Realizar operaciones de suma y resta con datos obtenidos por el alumnado.
Formular problemas a partir de datos con sentido para el alumnado.
Redacción de problemas a partir de datos indicados.
Realizar la corrección de los errores del ejercicio anterior.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se agrupará la clase en equipos de cuatro, formados cada uno por dos parejas del ejercicio ante-
rior. Tomando la hoja número 23, se anotará en la primera casilla el número de elementos paisajísti-
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cos que figuran en cada una de las postales de los componentes del grupo, rellenando seguidamente
las restantes casillas después de realizar las operaciones correspondientes. El recuento se llevará a
cabo con la intervención de los cuatro miembros del equipo que actuará de elemento regulador de los
posibles errores. La profesora o profesor supervisará los recuentos.

ACTIVIDAD N.° 13:

Imaginar un paisaje e inventar una historia.
EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Construir una narración introduciendo elementos del paisaje.
Escritura de diálogos.
Introducir nuevos signos de puntuación.
Generalizar, mediante la invención de un paisaje, los conocimientos adquiridos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Entregar al alumnado la hoja número 24 en la que deben dibujar un paisaje inventado e imaginar
una pequeña historia que ocurra en él y en la que intervengan elementos de dicho paisaje (cosas que
ocurran en el mar, en la montaña, en el bosque, etc.). En la historia deben aparecer diálogos en los
cuales usarán como signos de puntuación, el guión, los dos puntos y las comillas. Explicar que las
personas protagonistas de la historia deberán decir cosas y que la persona que lea la historia deberá
poder saber cuál es el fragmento en el que habla un personaje. Explicar el uso de los signos de puntua-
ción correspondientes y poner ejemplos de su uso. Terminada la redacción, se indicará a mano alzada

el tipo de paisaje que ha elegido cada persona de la clase y se leerá una historia que tenga como esce-
nario cada uno de ellos, constatándose las diferentes cosas que se pueden hacer en cada lugar. Cuando
se lea la parte correspondiente al diálogo, se indicará qué signos de puntuación se han utilizado.

ACTIVIDAD N.° 14:

Exploración del paisaje próximo.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION FISICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer los elementos que conforman el paisaje del propio pueblo o ciudad.
Describir sus características e identificarlas por su nombre.
Conocer los toponímicos de los lugares del entorno en que se vive.
Conocer más detalladamente algunos accidentes geográficos a partir de los
existentes en las proximidades.
Desarrollar hábitos de cuidado y conservación de la Naturaleza.
Realizar diversos ejercicios de educación física.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se organizará una excursión para conocer alguno de los elementos importantes que conforman
el paisaje que circunda el núcleo urbano en el que se vive (montaña, río, pantano, playa, etc.).
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El alumnado se distribuirá en pequeños grupos que se responsabilizarán de recoger diferentes
tipos de datos durante la excursión (por ejemplo, distancia desde el lugar elegido hasta la escuela,
anchura del río, altura de la montaña, extensión de la playa, tomar fotografías del paisaje o de un lu-
gar concreto desde diferentes perspectivas, fotografiar la vegetación, las personas, realizar dibujos de
diferentes motivos, tomar nota y observar todos los animales que se encuentren, incluidos los insec-
tos, detección de puntos negros en los que haya suciedad o restos de incendios, ruinas, etc.). Anun-
ciar que con los datos recogidos se realizará una exposición o un mural.

Es conveniente llevar bolsas vacías de basura y dedicar un corto tiempo, durante la excursión, a
realizar una "operación limpieza" de recogida de desechos que se encuentren en uno de los espacios
naturales visitados, para implicar al alumnado en la conservación de la naturaleza.

Organizar una gincana con la colaboración del alumnado, para la cual podrán elaborar itinera-
rios, inventar obstáculos a superar, pasar por lugares estrechos o muy bajos, (entre dos arbustos, bajo
una rama, sobre un tronco...) subir y bajar pendientes, descubrir tesoros ocultos, etc., dando a las
niñas un especial protagonismo en la ideación de estos ejercicios, para incitarles a superar la inhibi-
ción que con frecuencia presentan en las actividades de tipo físico, frente a sus compañeros varones.
Para ayudarles a superar estas dificultades —de origen actitudinal, pero que pueden acabar convir-
tiéndose en físicas— se les otorgará un papel destacado, organizando, por ejemplo, equipos de ayuda
en los que se procurará que figuren, entre las personas componentes, las niñas que presentan mayo-
res inhibiciones motrices. La misión de estos equipos será la de ayudar al resto del grupo a superar
los obstáculos, dándoles la mano, apoyándolos para que no se caigan, etc., y realizando, finalmente,
ellas mismas el ejercicio, después de haber ayudado a otras personas a realizarlo.

Durante la excursión se elegirá un accidente geográfico próximo y se estudiará con mayor dete-
nimiento. Por ejemplo, si se trata de un río, se informará in situ sobre su nacimiento, alguna locali-
dad conocida por la que pase, su desembocadura, si tiene o no peces, etc., y se les incitará a formular
preguntas cuya respuesta puede dar lugar a una búsqueda de información por parte del alumnado.

ACTIVIDAD N.° 15:

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

ASPECTOS A TRABAJAR

Recopilación de las experiencias vividas durante la excursión.
Exposición de los conocimientos adquiridos sobre el paisaje.
Síntesis de las observaciones y actividades realizadas durante la excursión.
Utilización del dibujo y la escritura para exponer los conocimientos adquiridos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con todo el material y los datos recogidos, clasificados por temas o secuencias temporales, se
construirá un mural que se ilustrará con dibujos de los paisajes por los que ha transcurrido la excur-
sión, de los juegos realizados, de los obstáculos superados, etc. Se incluirán en el mural los datos
numéricos considerados (distancias, altitudes, extensiones, etc.) expresados en km., y las distancias
más cortas (medidas o estimadas) como alturas saltadas, distancias recorridas a la carrera, etc.,
expresadas en metros.
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Se aprovechará el mural como elemento de síntesis en el que se recogerán los elementos más
importantes estudiados hasta el momento en relación al tema del paisaje.

Se elaborará un corto escrito, utilizando la hoja número 25, en el que se describirá lo que más
ha gustado de la excursión y lo que menos, explicando las razones de ambas respuestas. Con estos
datos se analizarán las respuestas dadas por toda la clase y se escribirá, primero en las hojas y luego
en el mural, las actividades o situaciones preferidas por la mayoría y aquellas que han obtenido
mayor rechazo, contabilizándose y anotándose los datos numéricos obtenidos.
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ACTIVIDAD N.° 16:

Serie III: El paisaje y sus habitantes

Expresar por escrito diferencias entre un pueblo y una ciudad.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Reconocer las diferencias existentes entre un pueblo y una ciudad.
Escribir elementos diferenciales entre uno y otra.
Desarrollar la capacidad de observación.
Comparar diferentes elementos en un dibujo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se seleccionará, de entre las cartas de paisajes del material anexo, las seis primeras, en las que
hay dibujados núcleos urbanos (pueblos y ciudades). Se mostrarán al alumnado las cartas números 1
y 2, y se les pedirá que digan en qué cosas se diferencian la una de la otra. Después de que hayan
expresado sus observaciones, se concluirá que en una hay un pueblo dibujado y en la otra una ciu-
dad, indicándoles que observen bien las seis cartas y se fijen en las diferencias que hay entre los pue-
blos y las ciudades en ellas dibujados. A continuación se les entregará la hoja número 26, en las que
deberán anotar tres cosas que hay en un pueblo que no las hay en una ciudad, y viceversa, comple-
tando a continuación las frases escritas.

ACTIVIDAD N.° 17:

Las actividades profesionales en la ciudad y en el campo.
EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Reflexionar sobre las relaciones existentes entre el contexto rural y urbano y
las profesiones.
Relacionar las actividades humanas con el paisaje.
Desarrollar la capacidad de observación.
Ejercitar la habilidad de recortar con precisión e introducir papeles en ranuras
sin romperlos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Teniendo niñas y niños delante las cartas del ejercicio anterior, se les preguntará si conocen
algún pueblo (si habitan en una ciudad) o si conocen alguna ciudad (si habitan en un pueblo). Se les
incitará a que hablen de la localidad que dicen conocer, que describan las características que la dife-
rencia de la suya propia y que expliquen cómo viven sus habitantes, en comparación con los de su
localidad.

A continuación se les entregarán los 12 cromos del material anexo "Profesiones", con la indica-
ción de que los recorten por la línea de puntos, los emparejen colocando cada persona junto al lugar
donde ejerce su profesión y los inserten en la ranura de la parte inferior de las cartas.
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En los cromos están representadas seis profesiones de las que habitualmente se ejercen en la ciu-
dad o en el campo; deben colocar cada cromo en la carta correspondiente, para lo cual deben descu-
brir una pista que hay en cada uno de los dibujos (por ejemplo, una arquitecta debe ir con una ciudad
en la que hay una casa en construcción, un leñador con un pueblo en el que se puede observar un bos-
que y personas que lo están talando, una campesina con un tractor, en un pueblo en el que se ve una
persona con un tractor en un campo cultivado, etc.). Mostrarles con un ejemplo cómo deben proceder.

Cuando hayan terminado la tarea irán diciendo en voz alta las soluciones encontradas, proce-
diéndose a las correcciones que sean necesarias, pidiendo en cada caso a la niña o niño que indique
su solución, que explique porqué lo ha hecho así y cuáles son las pistas por las que se ha guiado. Se
aprovechará este momento para explicitar las relaciones existentes entre las diferentes profesiones y
el contexto, rural o urbano, en que se desarrollan, indicando aquellas que podrían también ejercerse,
eventualmente, en un lugar diferente de aquel en que se ha situado (por ejemplo, la de arquitecta).

A continuación se entregará la hoja número 27, como síntesis de la actividad realizada, que el
alumnado deberá completar.

Si se considera conveniente, se puede generalizar el ejercicio pidiendo al alumnado que dibuje y
recorte otros cromos del mismo tamaño con profesiones que conozca y que se ejerzan en el campo o
en la ciudad y las entregue a sus compañeras y compañeros para que adivinen la carta para la que
han sido diseñadas. Se observará si en los dibujos realizados aparecen estereotipos de género, y si
aparecen se abrirá un diálogo que induzca a reflexionar sobre esta temática y a poner en causa las
actitudes discriminatorias por razón de sexo.

ACTIVIDAD N.° 18:

El paisaje y los alimentos.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitar la capacidad de observación.
Descubrir relaciones entre el medio natural y los productos alimenticios.
Relacionar un producto elaborado con el origen del que procede.
Analizar dibujos para descubrir índices con significado.
Ejercitar la habilidad de recortar.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La finalidad de este ejercicio es que el alumnado relacione los productos alimenticios que con-
sume con su origen (el cual es con frecuencia ignorado, principalmente por quienes residen en pobla-
ciones no rurales) y, a la vez, desarrolle la capacidad de observación, centrándose en elementos de la
vida cotidiana.

El alumnado retomará los juegos de cartas del material anexo, eliminando las seis primeras, uti-
lizadas en la actividad anterior. Se les pedirá que recorten, con la máxima precisión posible y
siguiendo la línea de puntos, los cromos "Los alimentos" en los que se ha representado en unos
casos, alimentos y platos cocinados y en otros, el animal o vegetal del que proceden o la forma como
se obtienen (por ejemplo, un jamón y un cerdo, un pescado cocinado y una persona pescando, etc.).
Deberán, como en el ejercicio anterior, colocarlos junto al paisaje en el que consideren posible que
se obtenga cada producto ar -nenticio (así, por ejemplo, el barco de pesca y el pescado cocinado
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deberán situarse en un paisaje en el que haya mar, la pescadora y el salmón ahumado se colocarán en
un paisaje que tenga río, etc.). Para facilitar la tarea, primero ordenarán las cartas en dos grupos: las
que tienen mar y las que no lo tienen, y luego buscarán a qué paisaje corresponde cada uno de los
cromos, advirtiendo que hay algunos que podrían ir en más de uno, pero que si se fijan bien verán
que en los dibujos hay "pistas" que les indicarán cuál es el lugar más adecuado. Se trata de que pon-
gan mucha atención para descubrir estas pistas y coloquen todos los cromos en el lugar preciso.

Si se considera necesario se les darán algunos ejemplos de las pistas mencionadas (los huevos
fritos se colocan junto a la gallina con huevos y ambos en la carta número 8 porque en ella hay un
corral con gallinas que nos da la "pista", el pan se coloca junto al trigo porque se elabora con harina
de trigo y ambos cromos se colocan en la carta número 16 porque en ella hay un campo de trigo, etc.).

ACTIVIDAD N.° 19:

Autocorrección.
MATEMATICAS LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Obtener información complementaria sobre la procedencia de alimentos.
Ejercitar la autonomía intelectual mediante la autocorrección.
Ejercitarse en el recuento.

Operar con datos obtenidos por el propio alumnado.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El alumnado tomará la hoja número 28, en la que debe completar las frases escritas, indicando
la procedencia de cada producto alimenticio dibujado en los cromos de la actividad anterior. Deberán
llenar la hoja teniendo en cuenta las parejas que han hecho con los cromos, aunque podrán rectificar
si al escribir se dan cuenta de que han cometido algún error.

Cuando hayan terminado esta tarea, tomarán la hoja número 29, en la que está escrita la solu-
ción a las frases a completar. Podrán adjudicarse un punto por cada respuesta correcta y sumar todos
los puntos. En esta misma hoja figura el número de la carta en la que debe ir colocada la pareja de
cromos correspondientes a cada frase. Deberán verificar si han colocado todos los cromos correcta-
mente y adjudicarse dos puntos por cada pareja de cartas bien colocada. En las cartas en las que sólo
hayan colocado correctamente un cromo, no se adjudicarán ningún punto.

Finalmente sumarán el total de los puntos obtenidos y se comunicará, por turnos, a toda la clase,
lo cual permitirá resolver los problemas planteados al final de la hoja número 29.

ACTIVIDAD N.° 20:

La organización social del entorno.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer datos elementales de organización sociopolítica.
Entender la utilización de las cifras en la numeración de las calles.
Desarrollar la creatividad en matemáticas, inventando un sistema de recuento.
Conocer el valor posicional de las cifras.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

20.1. La organización sociopolítica del entorno

Se iniciará la actividad con un diálogo encaminado a averiguar qué conocimientos tiene el
alumnado de la organización social de la población en la que vive. ¿Sabe quién es la máxima autori-
dad municipal? ¿Conocen el nombre del alcalde o la alcaldesa de la localidad? ¿Sabe cuál es la
Comunidad Autónoma en la que vive? ¿Conoce el nombre de su presidente? ¿Sabe quién es el presi-
dente del Gobierno Español? Mediante un diálogo abierto se averiguarán los conocimientos que el
alumnado tiene en torno a estos datos y se procurará provocar una transmisión de información entre
el propio alumnado, completándose los datos que no les sean conocidos. Terminado el diálogo, llena-
rán la hoja número 30, para lo cual pueden recibir ayuda, si es necesario, de la compañera o compa-
ñero más próximo, que conozca la respuesta.

20.2. Los números en la organización del entorno social

A continuación se explicará que entre las funciones del alcalde o alcaldesa, está la de organizar
el buen funcionamiento de los lugares públicos del pueblo o ciudad, para que todo el mundo viva
mejor en la localidad. Una de sus funciones es la de dar nombre a las calles. ¿Saben cómo se llama la
calle en que está situada la escuela? ¿Y la calle en la que viven? ¿Qué ocurriría si las calles no tuvie-
ran nombre? Dejar que imaginen las consecuencias. Cuando queremos localizar una casa en un pue-
blo o ciudad, además del nombre de la calle ¿qué otra cosa necesitamos saber? ¿Saben cuál es el
número de la calle en que está situada la escuela? ¿Cuál es el número de su casa? ¿Y el de la escalera
de la derecha? ¿Y el de la izquierda?

Si nunca se han fijado cómo se numeran las calles será necesario realizar una corta salida al exte-
rior recorriendo la calle más próxima numerada y viendo por dónde empieza la numeración, compro-
bando si en las calles paralelas sigue la misma dirección, dónde se sitúan los números pares y los
impares y anotando los datos en la hoja número 31, así como el número de su casa y los números que
están a su derecha, a su izquierda y en frente, de lo cual podrán inferir la dirección que sigue el orden
numérico y la situación de los números pares e impares. Pedirles que piensen qué ocurriría si la nume-
ración fuera correlativa, en lugar de situarse los números pares en una acera y los impares en la otra.

20.3. Invención de un sistema de recuento

Llevarles a que imaginen un país en el que no se hubieran inventado los números y que nadie
supiera contar. ¿Cómo podrían hacer para encontrar una dirección? ¿Qué podrían hacer para contar
las niñas y niños que hay en una clase o el número de caramelos que se necesitan para dar uno a cada
persona? ¿Cómo hacer para saber cuántos juguetes tenemos? Dejar que discutan muy brevemente e
indicar que una solución podría ser inventar una manera de contar. Proponer a continuación que cada
cual invente una manera de contar diferente de la que ya conocen. Se trata de que escriban en la hoja
número 32, un sistema de contaje inventado que les obligue a plantearse algunos de los problemas
inherentes a la comprensión del sistema de numeración indoarábigo que usamos habitualmente.

Nuestro sistema de numeración es, por su complejidad (posicional, combinatorio, inclusivo, exis-
tencia de un elemento neutro, etc.) imposible de ser comprendido como tal sistema, con las reglas que
implica, por las criaturas de esta edad. Sin embargo, ello no impide que lo utilicen a nivel práctico e
incluso que se inicien en la reflexión de algunas de sus características, como por ejemplo el uso de la
base diez. Plantear este ejercicio como un juego tiene la ventaja de que permite al alumnado ver la
posibilidad de crear en el campo de las matemáticas al situarles ante un problema al que la humanidad
se enfrentó por primera vez hace muchos milenios. Al igual que los sistemas que inventan las criatu-
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ras actuales, las primeras soluciones de las que da cuenta la Historia de las Matemáticas, tenían como
base la correspondencia término a término. Se observará que las producciones infantiles que se obtie-
nen con este ejercicio, rara vez van más allá de un sistema de recuento que hace corresponder un
signo a cada elemento del conjunto numérico, es decir, a cada término del conjunto a contar le hacen
corresponder otro término —en este caso un signo— del conjunto gráfico, que puede ser un palito,
una redonda, una cruz, o incluso una cifra al revés, etc.

Estas conductas ponen en evidencia
utilizar las cifras e incluso resolver
sencillos problemas con ellas,

que, si bien las niñas y niños de esta edad son capaces de

están muy lejos de comprender
todavía el carácter inclusivo de
nuestro sistema de numeración (no
es necesario poner tantas cifras
como elementos se quiere repre-
sentar, puesto que cada cifra inclu-
ye las anteriores) y la existencia de
la base diez que agrupa las unida-
des evitando así (junto con la posi-
cionalidad y la combinatoria) tener
que inventar un número infinito de
grafismos para designar todas las
cantidades posibles.

20.4. Uso de un sistema de recuento inventado

Se seleccionarán, de entre las formas de contar inventadas por el alumnado, aquella o aquellas
que más claramente expresen la correspondencia término a término y se propondrá a toda la clase
utilizarla para contar (si hay más de una que reúna la característica indicada, se elegirán a votación)
como si estuvieran en un país en el que no se conocen las cifras.

Se propondrá escribir con este sistema tantos números como personas hay en la clase. Después
de pedir a su autora o autor que explique claramente cómo funciona su sistema de recuento y lo
escriba en la pizarra, se procederá a realizar el ejercicio en la hoja número 33. Terminado el cual
numerarán de nuevo las personas de la clase pero, esta vez, utilizando el sistema covencional.

La finalidad de este ejercicio es la de que se den cuenta de que, con el primer sistema, es nece-
sario escribir mucho más y se ocupa más espacio que con nuestro sistema habitual de numeración.

Se hará notar esto, haciendo ver las ventajas y la economía de tiempo y de esfuerzo que ello
supone y se explicará el valor posicional de las cifras.

ACTIVIDAD N.° 21:

Preparar un mercado de arte.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Desarrollar el gusto por el dibujo y la pintura.
Plasmar los conocimientos adquiridos mediante el dibujo de un paisaje.
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Ejercitar las habilidades manuales de recortar y pegar.
Preparar el material para el ejercicio siguiente.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Anunciar que se va a montar en la clase un "mercado de arte" en el que se venderán dibujos de
paisajes. Para preparar este mercado, primero van a colorear únicamente dos de los seis dibujos de la
hoja número 34, los dos que más les gusten, y luego van a realizar su "obra de arte" dibujando a todo
color un paisaje en el recuadro en blanco. Deberán dibujarlo lo mejor que sepan, ya que luego lo van
a vender a sus compañeras y compañeros de la clase. Al dibujarlo deberán tener en cuenta todas las
cosas que han aprendido sobre el paisaje y procurar que salga muy bonito, pero no puede ser la copia
de ninguno de los que hay en la hoja ya que debe ser un dibujo original.

Terminado el ejercicio, deberán pegar sobre cartulina y recortar por la línea de puntos los cua-
dros de la hoja número 35, que harán la función de monedas, en la actividad siguiente.

ACTIVIDAD N.° 22:

Inicio de agrupaciones de base diez.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Realizar cálculos aritméticos.
Constatar la equivalencia de 10 elementos y un elemento único de valor

equivalente.
Realizar correspondencias múltiples en una actividad de compra-venta.
Iniciarse en la comprensión de la base diez, mediante una actividad práctica.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Organizar la clase en grupos de cuatro y decirles que se va a llevar a cabo el anunciado "merca-
do de arte" que consistirá en que cada persona de la mesa representará, por turnos, el papel de artista,
mientras las demás representan el de compradoras que irán adquiriendo todos sus cuadros. Los cua-
dros serán los cromos recortados y el paisaje que han dibujado en la actividad anterior.

Los rectángulos representarán las monedas. El alumnado debe inventar un nombre para designar
las pequeñas que llevan la cifra uno en su interior y otro nombre distinto para las que llevan la cifra
10 y que equivalen a diez de las primeras. Una vez inventados los nombres, se escribirán en la piza-
rra indicando con el signo "igual" las equivalencias entre ambos. Se pasará a continuación a adjudi-
car un precio a cada "cuadro".

Los cuatro que están sin colorear, costarán 5... (utilizar el nombre adjudicado a las unidades),
los dos que han coloreado valen 10 unidades y el que han realizado personalmente, costará 15. Antes
de iniciar la compra-venta, recordar de nuevo las equivalencias entre los dos tipos de "monedas" y
tomar la hoja número 36, en la que deberán escribir los nombres adjudicados a las monedas, sus
equivalencias y la cantidad total de que disponen.

El valor total del "dinero" de que dispone cada cual es de 60 unidades, distribuidas en 30 piezas

de una unidad y 3 de diez unidades, lo cual les permite hacer diferentes combinaciones pero les impi-
de pagar únicamente con elementos de una unidad, debiendo, por tanto, combinar unidades y decenas.

334



UNIDAD 10: Donde vivimos. Nuestro paisaje

Una vez realizados los intercambios, comentar las dificultades que hayan encontrado, haciéndo-
les reflexionar sobre ellas. Seguidamente tomarán la hoja número 37, en la que deberán resolver pro-
blemas relacionados con la actividad que acaban de realizar.

ACTIVIDAD N.° 23:

Evaluación final

El dibujo realizado por el alumnado en la actividad número 21, en la que se le pide que dibuje
un paisaje teniendo en cuenta las cosas que sobre él ha aprendido, será uno de los elementos a consi-
derar en la evaluación y para ello se comparará con el dibujo de un paisaje realizado en la actividad
número 1.

Para completar la evaluación se entregará al alumnado la hoja número 38, en la que se le pide
responder por escrito a una serie de preguntas que constituyen una síntesis de los contenidos funda-
mentales que se han estudiado en relación con el tema del paisaje.
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Serie 1: Vivimos con otras personas

ACTIVIDAD N.' 1:

Análisis y comentario de relaciones interpersonales.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado sobre el tema.
Identificar diversos contextos de convivencia social.
Analizar la importancia de los contextos sociales en el desarrollo de las
relaciones interpersonales.
Comentar imágenes de situaciones de la vida cotidiana.
Comentar y debatir la diversidad relacional que se observa en las imágenes y
su semejanza con las relaciones que forman parte de la vida cotidiana del
alumnado.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad permite poner a la consideración del alumnado la diversidad de relaciones huma-
nas que tienen lugar en los distintos contextos sociales por los que transcurre la vida diaria de la
gente.

Para dar un soporte perceptivo a las múltiples relaciones de colaboración, solidaridad, cuidado y
ayuda que las personas pueden establecer entre sí, se han preparado ocho ilustraciones gráficas
(véanse láminas números 1 a 7), que en su conjunto representan un amplio abanico de formas rela-
cionales diversas. Los comentarios y análisis de cada lámina facilitan la toma de conciencia de los
diversos factores que modulan la convivencia interpersonal.

Con la ayuda de dichas ilustraciones, el profesorado organizará un debate sobre el entramado de
relaciones que constituye la convivencia humana.

Se pueden distribuir las láminas en dos sesiones de trabajo y acabar cada sesión ordenando las
láminas según que las situaciones en ellas representadas den más o menos facilidades para establecer
relaciones interpersonales.

A título de ejemplo se presenta, para cada lámina, una serie de preguntas que pueden estimular
los análisis y comentarios de las relaciones humanas sugeridas por el dibujo.

Conviene que estas preguntas den lugar a diálogos que permitan evocar la riqueza de las viven-
cias personales del alumnado y a la vez faciliten el análisis de las relaciones interpersonales que en
ellas se producen.

. X Lámina n.° 1: stamos en el zoo

• Seguro que Tijibréis ido más de una vez al zoo. ¿Con quién habéis ido al zoo?

• ¿Había mucha gente? ¿Encontrasteis a alguna persona conocida?

• ¿Qué personas hay en esta lámina?

• ¿Qué hacen?
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• ¿Algunas se conocen?, ¿cuáles?, ¿por qué?

• ¿Algunas de ellas hacen algo juntas?, ¿cuáles?, ¿qué hacen?

• ¿Con quién o quiénes os gustaría estar?, ¿que hariais con ellas?

• ¿Hay alguien que ayuda a otra persona?, ¿quién?, ¿cómo la ayuda?

1.2. Lámina n.° 2: Vamos al cine

• ¿Con quién habéis ido al cine?

• ¿Habéis ido alguna vez al cine con amigas y amigos? ¿Cómo es más divertido ir al cine: con
la familia o con amistades?, ¿por qué?

• ¿En esta lámina qué hace la gente?, ¿todas las personas hacen lo mismo?, ¿quiénes hacen
algo distinto? (charlar, acompañar al lavabo, salir del cine).

• ¿Hay algunas personas que hacen algo juntas?

• ¿Hay alguna persona que ayuda a otra?, ¿quién?, ¿cómo?

1.3. Lámina n.° 3: Disfrutando del mar

• En esta playa hay muchas personas. ¿Qué personas están solas?, ¿qué hacen?, ¿por qué están
solas?

• ¿Qué personas están haciendo alguna actividad conjunta?, ¿qué hacen?

• ¿Algunas personas se conocen?, ¿quiénes?

• ¿Para hacer castillos de arena con otras personas es necesario conocerse antes?, ¿y para jugar
en el agua?, ¿y para ir en barca?

• ¿Es fácil en la playa empezar a jugar con niñas y niños que antes no conocías?, ¿pasa lo
mismo con las personas mayores?

• ¿En la playa alguno/a de vosotros/as ha atendido a alguien?, ¿cuándo?, ¿cómo fue?

• ¿A alguno/a de vosotros/as os han tenido que atender o ayudar en la playa?, ¿cuándo?,
¿cómo?

1.4. Lámina n.° 4: ¿Qué hacemos en el cole?

En esta lámina, ¿quiénes están haciendo cosas juntas?, ¿qué hacen?

¿Alguien ayuda o atiende a otra persona?, ¿quiénes?, ¿cómo?

• ¿En qué cosas tú ayudas o atiendes a otras personas en la clase o colegio?

• ¿En qué cosas te ayudan a ti?, ¿quiénes te ayudan?, ¿cuándo?, ¿cómo?

1.5. Lámina n.° 5: Un día en la nieve

• ¿Habéis ido a jugar con la nieve?, ¿con quién? (familia, amistades).

• ¿Qué hicisteis?, ¿os pasó alguna aventura?, ¿os tuvieron que ayudar?, ¿quién?, ¿cómo?

• ¿Os encontrasteis en alguna situación en la que tuvisteis que ayudar a alguien?, ¿por qué?, ¿cómo?

• ¿En esta lámina qué hace la gente?
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• ¿Hay personas que hacen cosas juntas?, ¿quienes?, ¿qué hacen?

• ¿Hay personas que ayudan a otras?, ¿quiénes?, ¿cómo?

1.6. Lámina n.° 6: Comprando en el supermercado

• ¿Con quién vais a comprar?

• ¿Vas alguna vez solo/a a
comprar?, ¿dónde?, ¿cuán-
do?, ¿por qué?

• ¿Al supermercado vas so-
lo/a?, ¿por qué?

• ¿Cuando vas con alguien

al supermercado, tú en qué
colaboras?, ¿por qué?

• ¿En este supermercado hay
personas que ayudan a
otras?, ¿quiénes?, ¿cómo?

1.7. Lámina n.° 7: El
parque

• En este parque hay perso-
nas que están haciendo
cosas juntas. ¿Cuáles?,
¿qué hacen?

• ¿Qué personas, de las que
están haciendo cosas jun-
tas, crees que ya se conocí-
an antes de ir al parque?,
¿por qué?

• ¿Qué personas, de las que
están haciendo cosas jun-
tas, crees que no se cono-
cían antes de ir al parque?,
¿por qué?

• ¿Crees que algunas de las
personas que están solas
podrían hacer algo con otra
u otras?, ¿quienes?, ¿con
quién se podrían relacio-
nar?, ¿por qué?

En este debate el profesorado
puede fácilmente destacar las ca-
racterísticas más relevantes de las
relaciones interpersonales comen-
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tadas por el alumnado y cuidar de que tanto las niñas como los niños participen en los análisis y
comentarios de cada lámina.

Al final de cada sesión se colocarán todas las láminas en un lugar visible de la clase, y, entregando
la hoja número 1 en la primera sesión de trabajo y la hoja número 2 en la segunda, se pedirá que dibu-
jen y expliquen las dos situaciones en las que creen que es más fácil establecer relaciones amistosas.

Mala ACTIVIDAD N.° 2:

Regulación colectiva.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Identificar las relaciones de cooperación y ayuda mutua que tienen lugar en el
aula
Reforzar las relaciones afectivas entre iguales.
Estimular la reflexión hacia el análisis de las relaciones interpersonales
satisfactorias.
Escribir palabras que empiecen con "h" y sean de uso frecuente.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Presentar esta actividad como una situación que les permite analizar las relaciones de solidari-
dad y ayuda que establecen entre sí al comentar sus trabajos individuales.

Pedirles que presten especial atención en observar cómo cada una de las personas del equipo
ayuda a las demás.

)( 2.1. Trabajo en equipos

Agrupar en pequeños equipos de trabajo a quienes en la actividad anterior hayan elegido la
misma lámina, pidiéndoles que:

• Se expliquen, entre sí, las razones que han motivado su elección.

• Rectifiquen si en sus dibujos no han dado un trato equitativo a niñas, niños, mujeres y hombres.

• Hagan una lista con las palabras de sus textos que se escriben con "h".

• Se ayuden a corregir la escritura de sus textos.

2.2Puesta en común del trabajo de los equipos

La puesta en común del trabajo realizado permite hacer una síntesis de los aspectos más rele-
vantes del tema.

El profesorado aprovechará este momento para poner de relieve las diversas posibilidades que
cada contexto social ofrece al establecimiento de relaciones interpersonales.

Para ello mostrará y comentará trabajos de quienes, a pesar de haber seleccionado las mismas lámi-
nas, han destacado aspectos diferentes de las imágenes presentadas a su consideración. Siempre que sea
posible apoyará sus comentarios con dibujos infantiles que ilustren una ética no discriminatoria.
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ACTIVIDAD N.° 3:

Juegos temáticos.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Aplicar la escritura aritmética para complementar los análisis cualitativos de las
actividades anteriores.
Utilizar cuadros de doble entrada.
Aplicar la escritura aritmética en situaciones de juego.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Presentar esta actividad como si fuera un juego de cromos de picar. Distribuir la clase en grupos
de cuatro.

Explicar la conveniencia de
que se sienten siguiendo el orden de
su intervención en el juego. Decir
que, para que la suerte decida dicho
orden, cada grupo escribirá los cua-
tro primeros números de la serie
numérica, dividirá el papel en cuatro
partes y las doblará de manera que
no se vea su número, las barajará y
distribuirá entre sí. El número que
haya correspondido a cada persona
indicará su orden de intervención;
por tanto, cómo deben sentarse. UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja numero 3

Una vez organizados los equipos, se entregará un ejemplar de las hojas números 3 y 4 a cada
grupo, pidiéndoles que recorten los dibujos siguiendo el trazo que los separa y diciéndoles que luego
utilizarán estos recortes como si fueran cromos de picar.

Antes de que empiecen a recortar los cromos se dirigirá su atención hacia el hecho de que las hojas
están marcadas de tal manera que el número de personas dibujadas en los cromos varía de una a cinco.
Hay cromos con el dibujo de una, dos, tres, cuatro y cinco personas.

Explicar que el número de personas dibujadas en cada cromo es importante para el juego, ya que
al final de la partida ganarán puntos quienes hayan cumplido algunos de los siguientes requisitos:

• Haber girado más cromos con el dibujo de una persona.

• Haber girado más cromos con el dibujo de dos personas.

• Haber girado más cromos con el dibujo de tres personas.

• Haber girado más cromos con el dibujo de cuatro personas.

• Haber girado más cromos con el dibujo de cinco personas.

• Haber reunido más cromos.

Mientras estén recortando los cromos se copiará en la pizarra el primer cuadro de la hoja número 5, ya
que este cuadro será necesario para poder explicar, más adelante, cómo tienen que registrar cada jugada.
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Una vez recortados los cro-
mos, se iniciará una partida que
servirá para explicar las reglas del
juego y dar las instrucciones nece-
sarias para aprender a anotar el
resultado de cada jugada en su ho-
ja de trabajo.

3.1. Demostración

Poner los cromos boca abajo,
barajarlos y colocarlos en el centro
de la mesa para formar con ellos la
banca del equipo.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja número 5

Explicar que la banca sirve para igualar el número de cromos de cada jugada y que, mientras la
banca disponga de cromos, jugarán con tres, pero que cuando se hayan acabado los cromos de la
banca, jugarán con el resto hasta agotarlos.

Separar tres cromos de la banca. La primera persona que juega pica los cromos y se queda con
los que hayan quedado boca arriba.

Anotar en la pizarra el resultado de esta jugada, escribiendo el nombre de la persona que ha
ganado y marcando la clase y número de cromos ganados en las columnas pertinentes del cuadro
copiado en la pizarra. Explicar que, si el cromo ganado tiene el dibujo de una persona, tienen que
marcar un trazo vertical en la primera columna; si tiene dos, en la segunda; si tiene tres, en la terce-
ra, etc. y, sea cual sea el número de personas dibujadas en cada cromo ganado, además tienen que
señalar la ganancia en la columna correspondiente al total de cromos ganados.

Coger de la banca los cromos necesarios para que la segunda persona juegue; también jugar con
tres cromos. Anotar en la pizarra el resultado de esta jugada, escribiendo el nombre de la persona
que ha ganado y marcando la clase y número de cromos ganados. Repetir la experiencia con la terce-
ra y cuarta personas.

Explicar que, cada vez que hayan picado los cromos todos los miembros del equipo, se iniciará
una nueva ronda, que el número de rondas de una partida depende del azar y que cada partida dura
hasta que se hayan girado todos los cromos.
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UNIDAD 11: No necesitamos	 Hoja número 5

3.2. Juego y escritura

Entregar las números n.° 5, 6
y 7 diciendo que pueden hacer tres
partidas. Recordar que en cada
partida pueden ganar seis puntos,
uno para cada uno de los requisi-
tos anteriormente mencionados y
escritos en la pizarra. Mientras du-
re el juego, se aclarará cuantas ve-
ces sea necesario que tienen que
buscar el punto de encuentro entre
la línea horizontal en la que está
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escrito el nombre de la persona que ha ganado y la columna vertical correspondiente a las caracterís-
ticas del cromo ganado.

Explicar que conviene que vayan revisando colectivamente las anotaciones personales para que
al hacer el cómputo final no encuentren discrepancias entre los registros individuales.

Una vez terminadas las tres partidas, se dirá a cada equipo que guarde los cromos con el resto
del material de la clase para que puedan utilizarlo durante el recreo y siempre que la programación
de las tareas escolares lo permita.

ACTIVIDAD N.° 4:

Análisis de una historia.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar contextos en que suelen producirse conflictos interpersonales.
Analizar las causas de los conflictos y sus posibles repercusiones en personas
que no están directamente implicadas en las situaciones conflictivas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

A los siete años de edad se dispone de los recursos cognitivos y emotivos necesarios para saber,
a nivel práctico, que los contextos sociales influyen en la conducta de las personas en ellos inmersas.
Buena prueba de ello es el hecho de que reconocen fácilmente la mayor parte de las situaciones de su
vida cotidiana que les generan estados placenteros y las diferencian de las que son motivo de inquie-
tud y desagrado.

A lo largo de esta actividad se irán ofreciendo los recursos didácticos necesarios para que el
alumnado transforme los saberes que guían su comportamiento práctico en ideas que, liberadas del
aquí y ahora, les permitan iniciarse en el análisis reflexivo de las repercusiones que los contextos
sociales tienen en el comportamiento de los individuos.

Los primeros ejercicios de esta actividad giran en torno a una historia ficticia que no es más que
el pretexto para introducirles en el estudio de un tema bastante complejo, desde un contenido que por
serles familiar, les facilita su comprensión.

yfK4.1. Historia hipotética

Antes de relatar la historia conviene anunciarles que luego se les pedirá que realicen varios tra-
bajos sobre su contenido. Explicar la historia como si se tratara de un acontecimiento real y dejarles
luego que comenten libre y brevemente su contenido.

A la hora del recreo un grupo de chicos había jugado a fútbol; Pedro estaba furioso, de muy
mal humor, porque su equipo había perdido y consideraba que los otros habían ganado porque habí-
an jugado sucio, eran brutos, daban empujones, patadas...

Al regresar a la clase, Pedro, que está muy enfadado y nervioso, va discutiendo, a gritos, tanto

con su equipo como con el equipo contrario y además va dando empujones a las personas que tiene
a su alrededor.
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Marta, que está a su lado y va charlando muy contenta con su amiga, es empujada por Pedro y se

queja: "¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me empujas? ¿Qué culpa tengo yo de que hayas perdido?"

Pedro, más enojado todavía, le contesta con amenazas: "¡Tú no te metas! ¡Déjame tranquilo o

te la cargarás!"

. Dibujo y escritura del contenido del relato
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Retornar la historia de Pedro
y Marta y pedir que dibujen y
escriban los tres aspectos más
importantes de la historia (véase
hoja número 8) distinguiendo:

a) Contexto en que se produ-
ce el acontecimiento en
situación de normalidad.

b) Causas que provocan el
estado de nerviosismo y
mal humor.

c) Sus consecuencias.

A partir de sus propios dibujos
el alumnado reconstruirá el aconte-
cimiento explicado, diferenciando
las causas y consecuencias que han
provocado la situación de tensión.

El profesorado recogerá y uti-
lizará el material infantil para hacer
una breve síntesis de cómo puede
repercutir el estado de ánimo de
una persona sobre las demás.

4S/ Dibujo y escritura: las
formas de ayuda

Recordar el contenido de la
historia. Dar la hoja número 9 pi-
diendo que dibujen y escriban qué
podrían hacer para tranquilizar a
Pedro, para que Pedro se relajara y
abandonara su mal humor.

Hechos estos dibujos, cada
criatura leerá sus propuestas. Con-
viene que el profesorado les estimule
a analizar y discutir la eficacia de las
ideas propuestas y vele para que en
dichas discusiones no se den discri-
minaciones por razón de género.
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ACTIVIDAD N.`' 5:

Debate sobre la influencia de determinadas situaciones en el
comportamiento individual.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Análisis de las relaciones interpersonales en el contexto escolar.
Intercambiar información sobre las causas y las consecuencias de los
comportamientos.

\ INDICACIONES METODOLOGICAS

\:\') Una vez analizada la historia y discutidas las estrategias que propusieron para ayudar a sus per-
sonajes, se hará un debate colectivo que tiene como objetivo fundamental estimular la reflexión
sobre qué tipos de sucesos de la vida escolar pueden encauzar el comportamiento individual hacia un
malestar propio y ajeno.

A continuación se presenta una serie de preguntas que pueden favorecer el debate:

• ¿Esto que ocurrió en esta escuela ha ocurrido a veces en la vuestra?, ¿cuándo?

• ¿Es frecuente, en la escuela, que algunas personas se pongan nerviosas y otras paguen las
consecuencias?, ¿en qué situaciones?

• ¿Qué cosas os ponen nerviosas/os?, ¿cuándo?

• ¿Cómo os sentís, qué notáis, cuando estáis nerviosas y nerviosos?

• ¡,Siempre que os encontráis nerviosos y nerviosas estáis de mal humor?, ¿en qué situaciones
podéis sentiros alegres y felices y a la vez estar en tensión?

• ¿Qué ocurre cuando estáis de buen humor?, ¿y cuándo estáis de mal humor?

Este diálogo les permitirá evocar vivencias personales de tensión y aprender a analizar el enca-
denamiento de acciones y reacciones que tienen lugar entre las personas y sus contextos sociales.

1111111111111" ACTIVIDAD N.° 6:

El reparto del espacio de juego.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar la distribución del espacio de juego en el patio de la escuela.
Establecer acuerdos grupales.
Desvelar y criticar la discriminación por razón de género.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La mayoría de las veces se hace un reparto desigual del espacio de juego del patio, priorizando
unas actividades —que suelen ser las preferidas por los niños— en detrimento de otras —que suelen
ser las preferidas por las niñas—. Esta situación es tan común que, pese a su arbitrariedad, acaba
viviéndose como si fuera un hecho natural.
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A lo largo de esta actividad se irán proporcionando los elementos necesarios para aprender a
detectar y a rechazar la discriminación por razón de género en el reparto del patio.

6.1. Dibujo: estamos en el patio

Entregar la hoja número 10 pidiéndoles que hagan un dibujo en el que se vea qué actividades
acostumbran a hacer las niñas y niños de su clase cuando están en el patio.

Conviene que hagan esta tarea sin recibir ninguna indicación del profesorado sobre la distribu-
ción del espacio de juego, ya que sus dibujos serán utilizados en el ejercicio siguiente para analizar
qué ideas tienen al respecto.

Insistir en que su dibujo tiene que mostrar la variedad de actividades que niñas y niños suelen
realizar durante el tiempo de recreo.

6.2. Escritura: Comentario
colectivo de los
dibujos

Organizar pequeños grupos
de trabajo para que comenten los
dibujos realizados en el ejercicio
anterior. Entregar la hoja número
11 pidiéndoles que escriban un lis-
tado de los juegos y otras activida-
des que los diferentes componen-
tes del equipo suelen realizar
durante el recreo.
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ebate oral: la distribución del espacio en el aula y en el recreo

k Con el propósito de ofrecer una situación que ayude a todo el alumnado a valorar positivamente
un reparto equitativo del espacio, se pueden formular al colectivo infantil preguntas similares a las
siguientes:

• ¿Qué os parecería si a partir de hoy una niña y un niño ocuparan la mitad del aula y la otra
mitad lo compartiera el resto de la clase? ¿Quiénes trabajarían con mayor tranquilidad?

• ¿Quiénes manifestarían mayor nerviosismo?

• ¿Y si en lugar de una niña y un niño fueran dos niñas y dos niños? ¿Y si fueran tres y tres?

• ¿Y si fueran cuatro y cuatro?

• ¿Y si las niñas ocuparan toda la parte central de la clase y los niños sólo algunos rincones?

• ¿Quiénes trabajarían con mayor tranquilidad? ¿Quiénes manifestarían mayor nerviosismo?

• ¿Pensáis que en algunos momentos del día hay un reparto injusto del espacio? ¿Cuándo?

• ¿Pensáis que en el patio hay un reparto justo? ¿Dónde y cómo juegan las niñas?, ¿y los
niños?

• ¿Es importante tener espacio para jugar?
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UNIDAD 11: Nos necesitamos

• Cuando habéis hecho vuestros dibujos sobre el patio, ¿habéis tenido en cuenta si en vuestros
dibujos las niñas y los niños disponen de espacios iguales?

• ¿Qué acuerdos podéis establecer para que niñas y niños tengáis el mismo espacio para jugar?

6 r i i Dibujo y escritura
\."\

Organizar la clase en tantos equipos como acuerdos relativos a la distribución del patio hayan
establecido durante el debate anteriormente realizado.

Pedir a cada grupo que haga un mural que sirva de recordatorio de los acuerdos tomados duran-
te el debate anterior.

ACTIVIDAD N.° 7:

Comparación de superficies.
MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprender a comparar y evaluar superficies.
Buscar unidades de medida no convencionales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para motivar al alumnado se puede presentar esta actividad como si fuera una historia que relata
la necesidad de averiguar si distintos espacios tienen igual tamaño.

Por ejemplo, se puede decir que imaginen que la siguiente historia es cierta y que busquen
maneras de encontrar la solución al problema que plantea.

Historia:

Niños y niñas que tenían bastantes problemas a la hora de compartir el patio decidieron

solucionar este tema. Para ello pensaron hacer cuatro zonas: una para correr, otra para jugar

a la pelota, otra para jugar a cuerdas o gomas y otra para hablar.

Se organizaron grupos de trabajo; cada grupo hizo una propuesta sobre cómo repartir el patio

en cuatro zonas del mismo

tamaño, dejando espacios entre
Litn.cyr =t. 10,- 14,1r.an-	 lan1-44,	 AT1,11-1.- tOJYYLCLAX,

zona y zona para poder ir de

una a otra sin molestarse.

Después, entre toda la

clase, seleccionaron las tres

mejores y rechazaron las res-

tantes.

NIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja nurnero 12

Cuando ya estaban a

punto de escoger la distribu-

ción dibujada en la hoja

número 12 (entregar la hoja)

se produjo una división de
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pareceres: hubo quienes decían que las cuatro zonas no tenían el mismo tamaño, que unas eran
más grandes que las otras, y quienes decían que eran iguales. Por lo cual volvieron a formar

los grupos de trabajo y empezaron a buscar qué podían hacer para estar seguros de si tenían o

no el mismo tamaño.

Después de explicada la historia se organizará la clase en grupos y se estimulará la búsqueda de
estrategias que les permitan verificar si las cuatro superficies tienen o no el mismo tamaño, incitán-
doles a que ejerciten su imaginación y busquen recursos que les permitan solucionar la tarea.

Si les resulta difícil encontrar la solución se les puede sugerir que copien las cuatro figuras y las
vayan doblando primero por la mitad y luego por la mitad de la mitad y comparen el tamaño de cada
una de las partes así obtenidas.

Después de que hayan descubierto que dividiendo cada figura en cuatro partes iguales, se "ve"
si tienen o no el mismo tamaño, se les entregará la hoja número 13 para que dibujen figuras diferen-
tes con la misma superficie.
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Serie II: Las personas y los grupos
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ACTIVIDAD N.° 8:

La diversidad de comportamientos.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado sobre el tema.
Valorar positivamente la diversidad individual y relacionarla con la diversidad
de situaciones de ayuda en el quehacer cotidiano.
Estimular la reflexión hacia el análisis de las relaciones interpersonales
satisfactorias.
Análisis de las relaciones interpersonales desde la perspectiva de ayuda
mutua.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Es frecuente que entre los seis y ocho arios de edad se valore el comportamiento de las personas
de manera sincrética. Esta forma de proceder hace corresponder, a un rasgo personal, un conjunto de
rasgos que pueden tener en común con el primero sólo la valoración que les atribuye quienes actúan
sincréticamente. Así, por ejemplo, tienden a pensar que una persona mala también es tonta, que la
gente rica es guapa y lista, que sus amistades tienen todas las virtudes, etc.

Esta actividad didáctica está dirigida a estimular el desarrollo de las capacidades emotivas y
cognitivas que son necesarias para superar el sincretismo y aprender a observar, deslindar y coordi-
nar adecuadamente la diversidad de rasgos del comportamiento individual que diferencian, entre sí, a
las personas de su entorno más inmediato.

Una buena manera de crear el ambiente adecuado para dicho aprendizaje consiste en que el pro-
pio profesorado comente diferentes matices de su comportamiento personal. Por ejemplo, puede
explicar que durante su época estudiantil aprendía con mayor facilidad unas materias que otras; que
hay deportes en los que se sabe hábil y deportes que le cuestan; que según con qué tipos de personas
trata siente seguridad o inseguridad, etc.

Otro recurso que también da buenos resultados consiste en explicar algunas diferencias entre los
gustos y maneras de actuar del personal docente de la escuela.

Este tipo de comentarios ofrece al alumnado la posibilidad de sentirse más libre frente a un
modelo ideal, interiorizado como el único válido, y por tanto de seguimiento obligado, para todas las
personas.

Al estimar la pluralidad de gustos, intereses, maneras de ser, etc., de quienes tienen la responsa-
bilidad de educarles, abren su mente a una consideración positiva de la diversidad, lo cual les ayuda a
comprender que las diferencias entre sus iguales en edad son signos de que empiezan a ser mayores.

8.1.	 Escritura

Entregar la hoja número 14 explicando que se les pide que piensen y escriban el nombre de niñas
y niños de la clase que, a su juicio, pueden realizar mejor alguna de las actividades citadas en la hoja.
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UNIDAD 11: Nos nece amos
	 Hoja número 15

Aclarar que no pueden repetir
siempre el nombre de la misma
persona, que se les pide que pien-
sen diferentes personas para reali-
zar diversas actividades. Insistir en
que tienen que buscar una correcta
adecuación entre las personas y las
tareas que les adjudiquen.

Incitarles a que usen las últi-
mas líneas de la hoja, escribiendo
actividades que no están en la lista
y que les gustaría que otras perso-
nas les ayudaran a realizar, y escri-
ban también el nombre de dichas
personas.

A continuación entregar la
hoja número 15 pidiéndoles que
lean la lista de actividades y la
copien luego en la otra mitad de la
hoja ordenándolas según sea su
preparación para realizarlas. Decir-
les que tienen que escribir, en pri-
mer lugar, la actividad para la que
creen tener mejor preparación y, en
el último, aquella para la que su
preparación es menor.

Al igual que en el ejercicio anterior, se les incitará a usar las últimas líneas de la hoja, escribien-
do actividades que les gustaría realizar y que no están en la lista.

Con la ayuda del material infantil el profesorado irá, a lo largo del debate, canalizando la discu-
sión del colectivo de la clase hacia la consideración de los cinco plintos siguientes:

1. Todas las personas están preparadas para ayudar a otras personas.

2. Lo que a unas personas les resulta fácil a otras les puede resultar difícil.

3. Una misma persona actúa de maneras diferentes según la situación y tipo de actividad en la
que se encuentre.

4. A todas las personas se les pide ayuda.

5. La jerarquía entre los géneros coarta las libertades individuales.

8.3. Regulación individual

Devolver al alumnado las hojas de trabajo correspondientes a los dos ejercicios anteriores,
pidiéndoles que lean su trabajo y caso de haber modificado alguna de sus opiniones personales, in-
troduzcan en el texto los cambios que consideren oportunos.

e8.2. Debate oral
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UNIDAD 11: Nos necesitamos

ACTIVIDAD N.° 9:

El recuerdo de una excursión o colonias escolares.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Búsqueda de fotografías y dibujos ilustrativos de diversas formas relacionales.
Análisis de las relaciones interpersonales entre amigas y amigos.
Situaciones ambientales que favorecen o dificultan el desarrollo de las
relaciones interpersonales.
Posibilidades de intervención en el medio para favorecer el desarrollo de
relaciones interpersonales satisfactorias.
Ampliar el vocabulario que permite describir lugares.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para motivar al alumnado se puede iniciar esta actividad ofreciéndoles la posibilidad de com-
partir el recuerdo de las aventuras y desventuras que les acaecieron en un contexto rico en experien-
cias físicas y sociales.

Se creará un ambiente de clase relajado que favorezca la comunicación de experiencias persona-
es entre todos los miembros de la clase. Se puede, por ejemplo, decir que se sienten al lado de sus

amigas y amigos en el suelo, formando un círculo; que se elegirá al azar a dos niñas y a dos niños
para que siguiendo un turno de intervención vayan explicando a toda la clase las cosas que más les
gustaron y las que más les desagradaron de sus últimas colonias o excursiones escolares.

Pedir a toda la clase que escriban su nombre en un papel, lo doblen y lo coloquen en el centro
del círculo, formando dos grupos: uno con los nombres de las niñas y otro con los de los niños. La
profesora o profesor cogerá uno de los papeles, leerá el nombre escrito y pedirá al agraciado o agra-
ciada por la suerte que haga su relato.

Mientras dure su explicación —que tiene que ser breve— estimulará al colectivo infantil a escu-
char las palabras de su compañera o compañero, alentándoles a que le hagan preguntas y le pidan las
aclaraciones que juzguen pertinentes.

Esta experiencia se repetirá tres veces más alternando las intervenciones de niñas y niños.

9.1. Debate oral: análisis colectivo de las experiencias relatadas

Finalizadas las ocho narraciones, se plantearán al colectivo de la clase una serie de preguntas
que les estimulen a analizar, diferenciar y relacionar los hechos acaecidos y los contextos físicos y
humanos en los que éstos tuvieron lugar.

He aquí algunas preguntas que planteadas de manera abierta pueden dar lugar a diálogos que les
ayuden a comprender las relaciones entre los sucesos y sus contextos.

1. Preguntas relativas a los hechos agradables:

• ¿Qué hechos fueron los que más agradaron a cada una de las cuatro personas que han
contado sus experiencias?

• ¿Dónde estaba cada una de las cuatro personas cuando ocurrieron los hechos que les
agradaron?
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UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja número 17

• ¿Cómo era el lugar en el que estaban? ¿Qué características tenía? ¿Si hubiesen estado en
otro lugar hubiera podido pasar lo mismo? ¿Por qué?

• ¿Con quiénes estaban? ¿Si hubieran estado con otras personas hubiese podido ocurrir lo
mismo?

• ¿Qué hizo cada una de las personas que se encontraba allí?

2. Preguntas relativas a los hechos desagradables:

• ¿Qué hechos fueron los que más desagradaron a cada una de las cuatro personas que han
contado sus experiencias?

• ¿Dónde estaba cada una de las cuatro personas cuando ocurrieron los hechos que les
desagradaron?

• ¿Cómo era el lugar en el que estaban? ¿Qué características tenía? ¿Si hubiesen estado en
otro lugar hubiera podido pasar lo mismo? ¿Por qué?

• ¿Con quiénes estaban? ¿Si hubieran estado con otras personas hubiese podido ocurrir lo
mismo?

• ¿Qué hizo cada una de las personas que se encontraba allí?

9.2. Escritura

Entregar las hojas números 16 y 17 para que todos los miembros de la clase tengan la oportuni-
dad de evocar y explicar por escrito sus experiencias personales. Insistir en que no se les pide que
repitan lo explicado por sus compañeras y compañeros y que se espera que escriban su propia expe-
riencia.

9.3. "Collage"

Organizar la clase en equipos de trabajo. Decirles que tienen dos sesiones para hacer con foto-
grafías y dibujos de folletos, revistas, tebeos, etc., un collage que exprese lo que escribieron los
componentes del equipo en sus hojas números 16 y 17.

Durante la primera sesión leerán y comentarán entre sí sus escritos para definir los mensajes
que deben expresar, hacer un proyecto gráfico y ver qué tipo de ilustraciones deben buscar.

Durante la segunda sesión
harán el collage. Conviene estimu-
larles a que presten atención tanto
a la necesidad de reflejar el conte-
nido de sus escritos como a cuidar
los aspectos estéticos de su obra.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos

ACTIVIDAD N.° 10:

Escritura aritmética no convencional.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar el aprendizaje de la actividad número 3.

Idear una escritura aritmética no convencional.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Muchas de las dificultades que el alumnado encuentra en la resolución de los problemas mate-
máticos tienen su origen en una defectuosa comprensión de las leyes lógico-matemáticas subyacen-
tes a la escritura aritmética.

Esta actividad tiene como objetivo central introducirle en el significado de la combinatoria posi-
cional del sistema numérico universal.

Para iniciarles en este tema se les plantea la necesidad de inventar recursos gráficos que les per-
mitan expresan cuántos conjuntos de distinto valor cardinal están manipulando, en una situación ya
trabajada en la actividad número 3, jugar a cromos de picar.

En experiencias realizadas anteriormente en distintas escuelas se pudo constatar que el alumna-
do de estas edades es capaz de idear varias maneras de anotar el resultado de sus ganancias sin la
ayuda de la escritura alfabética, y que después de haberse ejercitado en tareas de este tipo se entien-
de con mayor facilidad el valor posicional de nuestro sistema numérico y se cometen menos errores
al realizar adiciones y sustracciones de "llevar".

Al enfrentarse a la necesidad de producir un mensaje que exprese, a la vez, la clase y número de
cromos ganados encuentran diferentes recursos gráficos que les permiten solventar el problema:

• Hay quienes hacen corresponder a cada categoría de cromos cifras de distinto tamaño. Así,
por ejemplo, si quieren indicar que ganan un cromo con el dibujo de una persona escribirán
el número 1 más pequeño; si el cromo tiene el dibujo de dos personas escribirán el número 1
un poquitín más grande; si tiene tres lo harán un poco más grande; si tienen cuatro lo escribi-
rán todavía un poco más grande, y si tiene cinco le darán un tamaño aún mayor.

• Hay quienes eligen el uso de colores diferentes para distinguir sus anotaciones.

• Tampoco faltan quienes escriben las cifras con elementos que les permiten distinguir a qué
categoría de cromos se refieren: líneas horizontales, puntos, estrellitas, pequeños círculos y
cuadrados son, en las hojas del alumnado, los recursos gráficos que les permiten expresar el
tipo de cromo ganado.

• También hay quienes espontáneamente tienen la idea de asignar un lugar diferente para escri-
bir las cifras correspondientes a la ganancia de cada tipo de cromos.

Todas estas estrategias muestran que se ha comprendido la necesidad de atribuir, diferenciándo-
las, significaciones a una misma cifra.

Al usar "su" escritura aritmética, en el juego, están preparándose para aprender la escritura
"universal".
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UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja número /9

10.1. Invención de un sistema de escritura no convencional

Presentar este ejercicio como una situación en la que pueden ayudarse a aprender conocimientos
matemáticos en un contexto que les resulte agradable y que además les permita agudizar su ingenio,
puesto que se les pedirá que inventen formas de anotar agrupaciones de distintas bases.

Pedir que formen equipos de tres o cuatro personas. Entregar a cada equipo el conjunto de cro-
mos utilizados en la actividad número 3 (para simplificar el ejercicio se eliminará el cromo que tiene
cinco personas).

Recordar los diferentes criterios que les permitieron ganar puntos:

• Haber reunido más cromos con el dibujo de una persona.

• Haber reunido más cromos con el dibujo de dos personas.

• Haber reunido más cromos con el dibujo de tres personas.

• Haber reunido más cromos con el dibujo de cuatro personas.

• Tener más cromos.

Mostrarles la hoja número 5, en la que anotaron sus ganancias, y decirles que esta vez no pue-
den utilizar para sus anotaciones el cuadro que utilizaron la vez anterior porque el ‘juego tiene una
regla nueva:

Tienen que inventar, sin escribir letras, una manera personal de indicar las diferentes cla-
ses de cromos.

Explicar que a pesar de que no pueden utilizar letras, cada vez que consigan girar cromos ten-
drán que indicar, en la hoja número 19 (mostrar), quién ha jugado y la clase y número de cromos que
ha ganado. Recordar que sólo pueden usar letras para escribir el nombre de la persona que ha gana-
do, ya que, tal como se les ha dicho, el juego tiene una regla que les prohíbe usar letras para dar
cualquier información sobre los cromos.

Insistir en que hay muchas
maneras de resolver el problema
que se les plantea, que si dejan vo-
lar su imaginación cada persona
del grupo puede encontrar varias
maneras de hacerlo, que se trata de
tener inventiva, etc.

Tras este preámbulo, pedir a
cada grupo que coloque boca abajo
seis cromos de diferentes clases,
que un miembro del equipo los
pique y que entre todos piensen un
método que les permita anotar el
número y la clase de cromos que
ha girado.

Insistir de nuevo en que hay muchas maneras diferentes de hacerlo, que tienen que ser imagina-
tivos y que si piensan un rato tendrán tantas ideas diferentes, que para no olvidarlas deberán primero
anotarlas en la hoja número 18 (dar la hoja) y luego, entre todo el equipo, elegir la que les parezca la
mejor.
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11IDICACIONES METODOLOGICAS•
a ayuda de los dibujos de sus secuencias más significativas.

Esta actividad está centrada en el guión de una historia que el alumnado deberá completar con

UNIDAD 11: Nos necesitamos

Para evitar posibles confusio-
nes en relación al tamaño, colores,
dibujos, posición u otros recursos
gráficos ideados por los distintos
miembros del equipo, antes de
empezar el juego conviene indicar
claramente, en la hoja número 18,
el sistema que todo el grupo utili-
zará a lo largo del juego.

10.2. Juego
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Dejarles que jueguen y anoten
el resultado de su juego de manera
similar a como se hizo en el ejerci-
cio número 3.2. Cada vez que sur-
jan dudas en la anotación se les
remitirá a los acuerdos recogidos
en la hoja número 18.

10.3. Aplicación a
situaciones cotidianas

Pedir que se ejerciten en el
uso de su propio código para ano-
tar los aspectos matemáticos de
hechos de su vida cotidiana.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos HOJa nurner0 18

ACTIVIDAD N.° 11:

Historia ficticia sobre el miedo y las formas de ayudar a superarlo.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

lncentivar la demanda de ayuda a los iguales en edad, sin discriminaciones por
razón de género.
Potenciar la solidaridad del grupo: educar la sensibilidad para detectar las
dificultades individuales y para elaborar proyectos adecuados a las
posibilidades de todos sus miembros.
Secuenciación y orden en la escritura de una historia.

Mostrar las láminas números 	 diciéndoles que son dibujos de una historia de un grupo
de niñas y niños de su misma edad que cuando fueron a las colonias escolares se propusieron realizar

cAben.e>, cyyrtan.,..
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UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja número 24

algunas salidas nocturnas, pero se encontraron con un problema: Maite y Antonio tenían miedo y el
resto del grupo no sabía qué hacer.

• Antonio y Maite cada día estaban más tristes.

• Antonio disimulaba, no lloraba.

• Maite lloraba.

• Antonio no quería pedir ayuda.

• Maite no quería salir de noche.

• Antonio de noche tenía pesadillas.

• Maite pedía que alguien se quedara con ella y dormía tranquila.

11.1. Escritura de la historia

Entregar las hojas números 20, 21 y 22. Pedirles que las coloreen y escriban debajo de los dibu-
jos una historia sobre el guión que se les ha presentado. Explicarles que con un mismo guión se pue-
den escribir historias diferentes y que cuando ya hayan escrito su historia se reunirán en pequeños
grupos de trabajo para leer y comentar, entre sí, las historias escritas por cada miembro del equipo.

11.2. Las personas son
diferentes

Explicar que el hecho de que
Antonio y Maite tengan miedo de
salir al campo cuando es de noche
no significa que siempre sientan
miedo.

Entregar la hoja número 23.

Pedirles que imaginen y dibujen una
situación que asuste a otras niñas y
niños de la historia y que en cambio
no asusten ni a Maite ni a Antonio.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja número 23

11.3. Regulación colectiva

Distribuir la clase en peque-
ños grupos para que lean y comen-
ten, entre sí, sus trabajos indivi-
duales.

Durante la realización de este
ejercicio el profesorado les alenta-
rá a pedir precisiones a quienes
hayan escrito textos confusos y
desordenados. Es también impor-
tante que les haga notar la diversi-
dad de historias que se pueden es-
cribir con un mismo guión.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja numero 24
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Entregar las hojas números 24
y 25 explicándoles que este trabajo

?

les sirve para preparar el debate
que luego tendrá lugar entre toda
la clase. Insistir en que es muy
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11.5. Debate colectivo

Con la ayuda del material
infantil el profesorado irá suscitan-
do temas de discusión que les
ayude a comprender los siguientes
puntos:

UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja número 25

1. El tener miedo no es pa-
trimonio exclusivo de uno
de los géneros.

2. Todas las personas son
diferentes. Hay personas
que se asustan por unas
cosas y personas que se
asustan por otras.

3. Pedir ayuda puede ser un
acto de valentía.

4. Las dificultades indivi-
duales deben ser compar-
tidas por el colectivo.

5. Todo el grupo tiene que
preocuparse por encontrar
formas de ayudar a las per-
sonas que tienen miedo. La
búsqueda debe orientarse
en varias direcciones:

— Presentar actividades
alternativas para todo
el grupo.
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Ofrecer recursos que
compensen o ayuden a
superar los miedos.

-- Presentar actividades
alternativas para las per-
sonas que tienen miedo.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos Hoja numero 25
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UNIDAD 11 . Nos neces amos	 Hoja .mero 26

ACTIVIDAD N.° 12:

La reciprocidad.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Completar frases en las que la persona que realiza el ejercicio ofrece ayuda.
Completar frases en las que la persona que realiza el ejercicio espera recibir
ayuda.
Comparar la estructura de las frases en las que se invierte el sentido entre las
personas que reciben ayuda y las personas que ofrecen ayuda.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Introducir esta actividad como un juego de lenguaje oral en el que una persona de la clase dirá
una frase que exprese una forma de ayuda y otra persona invertirá el sentido de la ayuda.

Dar varios ejemplos antes de iniciar el ejercicio oral, explicando que:

Si alguien dice: "Cuando Juan está triste yo hablo con él", hay que contestar lo más rápidamen-
te posible: "Si yo estoy triste me gusta que Juan hable conmigo".

Si alguien dice: "Cuando María está cansada le cuento historias", hay que contestar: "Si estoy
cansada me gusta que María me cuente historias".

12.1. Ejercicio oral

Estimularles a que construyan varias frases según el modelo arriba indicado, prestando atención
a que intercambien los sujetos que reciben y prestan la ayuda.

12.2. Ejercicio escrito

Entregar la hoja número 26 y pedir que primero completen las frases y luego marquen con un
círculo de color azul el número de las frases en las que la persona que realiza el ejercicio ofrece la
ayuda y con un círculo de color rojo el número de las frases en las que la persona que realiza el ejer-
cicio recibe la ayuda.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos

ACTIVIDAD N.° 13:

Buscar los personajes más idóneos a distintas actividades.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Valorar positivamente la diversidad individual.

Relacionar la diversidad individual con la pluralidad de cooperaciones grupales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se propondrá la siguiente actividad como un juego que empieza con la participación del alum-

nado para completar el material que a continuación se presenta. (Véase material en el anexo).

El material está formado por cuatro ruedas de papel con dibujos relativos a las siguientes te-
máticas:

Rueda n.° 1: Sexo y género

Cuatro personajes, dos niñas y dos niños, con identidad sexual bien definida y a la vez
libre  de los prejuicios de género.

Rueda n.° 2: Características personales y necesidades grupales

Cuatro grupos de niñas y niños realizando diferentes actividades.

Rueda n.° 3: Formas de integración y colaboración de una persona en un grupo

En blanco.

El alumnado deberá idear y hacer los dibujos que le permitan expresar cómo las per-
sonas de la rueda número 1 se integran en las actividades de la rueda número 2.

Rueda n.° 4: Destacar las aportaciones de la persona al grupo

En blanco.

El alumnado deberá idear y hacer los dibujos que le permitan expresar las aportacio-
nes concretas de las personas de la rueda número 1 al desarrollo de las actividades dibuja-
das en la rueda número 2.

Las ruedas son giratorias y al moverlas van mostrando en uno de sus cuadrantes los
dibujos anteriormente mencionados.

13.1. Lenguaje oral: exploración del material

Enseñar las ruedas números 1 y 2. Explicar cómo pueden moverse y describir los cuatro dibujos
que hay en cada rueda. Entregar al alumnado sus ruedas pidiéndoles que exploren la rueda número 1

y presten atención a los personajes que van apareciendo en la ventana de la rueda a medida que la
van girando. Ante cada nuevo personaje se comentará, colectivamente, sus gustos e identidad sexual,
poniendo de relieve las ventajas que tienen por haber superado los estereotipos sexistas que limitan
tanto la libertad de las niñas como la de los niños.

Tras esta exploración y análisis de la primera rueda se hará un trabajo similar con la rueda
número 2, comentando las características de cada grupo y el proyecto que se proponen realizar.
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13.2. Dibujo y escritura

Para hacer los dibujos de las
dos ruedas restantes tienen que
elegir, en primer lugar, el persona-
je más adecuado para colaborar en
cada grupo. Es decir, que deberán
iniciar esta tarea pensando simul-
táneamente en las personas de la
primera rueda y en los grupos de
la segunda, a fin de poder selec-

cionar la persona más adecuada
para cada grupo.

NIDAD 11: Nos necesitamos	 Lámina número

Una vez hecha su elección,
dibujarán en cada cuadrante de la
rueda número 3 uno de los grupos
de la rueda número 2 y el persona-
je de la rueda número 1 seleccio-
nado para colaborar en el proyecto
del grupo. En el espacio destinado
a la escritura explicarán las activi-
dades del grupo para llevar a cabo
su proyecto.

Finalmente, en la rueda
número 4 el alumnado dibujará en
cada cuadrante uno de los persona-
jes presentados al principio (rueda

n.° 1), pero en esta ocasión realizando la actividad que le ha sido asignada dentro del grupo.

En el espacio destinado a la escritura explicará de qué personaje se trata y qué está haciendo.

Es muy importante que mientras estén realizando este trabajo, el profesorado vaya dialogando
con cada criatura, aclarándole que tiene que considerar, en sus dibujos, las características de los per-
sonajes junto a las características y proyectos grupales a fin de conseguir una buena adecuación entre

ambas.

13.3. Regulación por parejas

Organizar la clase en parejas, pedirles que intercambien entre sí el juego de ruedas y comenten

las razones en las que basaron sus respectivas elecciones.

Este intercambio les da la posibilidad de observar y contrastar posibles coincidencias y discre-

pancias entre sus preferencias personales y las de sus amistades.

13.4. Regulación colectiva

Finalmente, para destacar la diversidad de formas de integración y colaboración de una persona
en un grupo, se realizará una puesta en común (toda la clase) del trabajo realizado por cada pareja.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos

Para ello se puede orientar el debate desde dos perspectivas complementarias:

a) Partir de cada uno de los personajes y analizar en qué grupos ha sido integrado y qué activi-
dades le han sido asignadas.

b) Partir de cada uno de los grupos, analizar qué personajes se han integrado en él y qué acti-
vidades les han sido otorgadas.

Para motivar al alumnado se pueden plantear preguntas simples que permitan centrar esta discu-
sión en torno al papel atribuido a los rasgos diferenciales de cada personaje.

• ¿Se han tomado las decisiones a partir de los rasgos de los personajes?

• ¿Han prescindido de ellos?

• ¿Los han rechazado explícitamente?

• ¿Han introducido nuevos rasgos a partir de los cuales han tomado las decisiones? En este
caso deberá comprobarse si los nuevos rasgos mantienen el perfil previo de los personajes, o,
por el contrario, cambian totalmente la personalidad de los personajes.

• ¿Los han tenido en cuenta en el momento de decidir en qué grupo integraban a cada persona-
je, aunque luego estén en desacuerdo con la actividad que dentro del grupo se les asigna?

Es importante despertar el interés del alumnado por reflexionar sistemáticamente sobre los argu-
mentos que sustentan las decisiones tomadas, observando y destacando todas aquellas razones que indi-
quen una mala regulación entre los individuos y los grupos y las que contengan connotaciones de géne-
ro para poder, así, contrastarlas con las que no lo manifiestan y corregir los errores cometidos.

13.5. Autocorrección

Como resultado de la regulación colectiva el alumnado que lo crea pertinente mejorará su traba-
jo inicial.

El material realizado quedará a disposición del alumnado para ser utilizado en los espacios de
tiempo lúdico.

ACTIVIDAD N.° 14:

Aplicación a situaciones cotidianas

Como en las otras series, es importante que, en la medida de lo posible, los aprendizajes realiza-
dos reviertan en la dinámica cotidiana del colectivo escolar.

Desde esta perspectiva y en el contexto de esta serie se proponen a título indicativo los siguien-
tes ejercicios:

14.1. Atender los pequeños accidentes escolares

El alumnado podrá realizar las curas de las lesiones más leves y frecuentes entre sus compañe-
ras y compañeros. Por ejemplo, cuando alguien se haga una pequeña herida, se aprovechará este
hecho para enseriar a desinfectar la herida con agua y jabón, cubriendo después la zona afectada con
un desinfectante de uso tópico y una tirita o gasa estéril con esparadrapo.
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Si alguien recibe un pequeño golpe, sin producirse ninguna herida, aplicarán compresas frías y
pomadas para evitar la inflamación y ayudar a la reabsorción del hematoma.

Para realizar estos ejercicios se pueden organizar parejas mixtas que se encargarán periódica-
mente de atender a las personas accidentadas, bajo la supervisión del personal docente.

14.2. Relajación y descanso

En situaciones de tensión y nerviosismo, el profesorado puede introducir técnicas que ayuden a
los grupos a relajarse. Por ejemplo: escuchar música suave acompañada de ejercicios respiratorios y
movimientos reposados, cerrar los ojos y oscurecer un poco el aula.

Actividades útiles para relajarse en determinadas situaciones pueden ser: refrescarse, acomodar-
ise y leer, dibujar, pasear, etc. Se ncentivará la búsqueda de los recursos más adecuados para cada

persona y situación.
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Serie III: Formas de atención y ayuda

ACTIVIDAD N.° 15:

ersonas mayores no pertenecientes al personal docente de la
scuela explican experiencias significativas de sus vidas

personales.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado.
Valorar a las personas ancianas como poseedoras de un patrimonio rico en
vivencias histórico-culturales.
Reforzar las relaciones afectivas entre personas de distintas generaciones.
Formular preguntas que les permitan recabar información a personas ancianas
sobre sus experiencias, opiniones, etc.
Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia
humana y obrar de acuerdo a ellos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La gente mayor tiene en su haber un sabiduría que le permite detectar el significado que los
hechos públicos tuvieron para la vida particular y cotidiana de la gente.

Durante el desarrollo de esta tercera serie de actividades didácticas se irá ofreciendo al alumna-
do la posibilidad de relacionarse con personas ancianas, para que esta convivencia le ayude a perci-
bir la existencia de otro tipo de saberes al que le resulta difícil acceder mediante la lectura de libros.

Para ello, siempre que sea posible, se invitará a personas mayores, que les guste participar en la
educación de la infancia, a que realicen, en la clase, alguna actividad que redunde en beneficio de la
formación del alumnado.

A título de ejemplo se citan algunos temas que ya han sido tratados por personas mayores en
diferentes escuelas en las que se realizó esta experiencia:

• Cambios operados en las costumbres de hombres y mujeres en los ámbitos laborales, domés-
ticos y de ocio.

• Juegos, canciones, bailes, comidas... propias de su infancia y que ahora estén en desuso.

• Un suceso público que influyó en su vida personal.

• Sus actividades preferidas.

Este tipo de actividades da la oportunidad de invitar a la escuela tanto a personas significativas
de la comunidad social, como a las abuelas y abuelos de escolares de los cursos superiores.

La frecuencia de estas sesiones puede ser semanal o quincenal —en función de la marcha gene-
ral de la clase— mientras dure esta serie de aprendizaje.

En términos generales da mejores resultados invitar a dos personas a la vez, ya que así pueden
comentar, entre sí, su experiencia.
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Conviene preparar estas sesiones con las personas invitadas, explicándoles que es fundamental
que no se comporten como si estuvieran allí para sustituir al profesorado; diciéndoles que lo que se
pretende es favorecer un contacto directo, no institucional, entre la gente mayor y la infancia; recal-
cando que tienen que dirigirse a la clase tal y como lo harían si estuvieran en un parque, vieran a un
grupito de criaturas y sintieran deseos de explicarles cosas de su vida.

Recomendarles que sean breves y que intercalen en sus explicaciones preguntas sobre lo que
estén diciendo; pedirles que si tienen fotografías, revistas u otros objetos relativos a lo que desean
explicar, los muestren durante su charla.

Es importante preparar al alumnado creando en la clase un ambiente cálido y distendido que
encauce la comunicación entre las dos generaciones hacia el establecimiento de relaciones cognitivas

y emotivas satisfactorias.

Al término de cada sesión se pedirá que recopilen verbalmente las aportaciones de la persona
mayor y que digan en qué les ha beneficiado la ayuda recibida. A continuación se preguntará qué
podrían hacer para agradecer la colaboración de la persona invitada y se abrirá un concurso de ideas,
seleccionando para su realización la que tenga más adeptos y sea factible de realizar.

ACTIVIDAD N.° 16:

La comunicación gráfica en las clases de Matemáticas.
La escritura aritmética.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Situaciones de ayuda e intercambio de conocimientos a partir de actividades
de Matemáticas realizadas por parejas.
Realizar agrupaciones en base 10; simbolizar gráficamente tales agrupaciones.
Juntar por parejas los agrupamientos realizados individualmente y realizar la
reorganización de grupos pertinente a su suma.
Considerar el aprendizaje escolar desde una perspectiva de ayuda mutua en el
quehacer cotidiano.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Presentar esta actividad como una situación en la que pueden ayudarse a aprender Matemáticas
en un contexto agradable.

16.1. Trabajo individual

Pedir al alumnado que busque objetos de simple y fácil manejo, como botones, chapas, piedre-
citas, fichas, etc., para utilizarlos en la clase de Matemáticas. Animarles para que reúnan la cantidad
de objetos necesaria para hacer este ejercicio.

Organizar la clase en grupos de manera que los miembros de un mismo grupo compartan la
mesa de trabajo; distribuir el material que toda la clase ha reunido, dando a cada grupo una sola clase
de objetos; colocar el material de cada grupo en el centro de su mesa.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos

Anunciar que cada vez que la profesora o profesor diga "tres", cada persona tiene que coger
objetos del centro de su mesa de trabajo, contar cuántos objetos ha cogido, formar con ellos grupos
de diez, apartar el resto y dibujar en la hoja número 27 el resultado de su trabajo.

Una vez hechos los dibujos, volverán a colocar el material en el centro de la mesa y empezarán
un nuevo ejercicio.

5).3.,,,je	 de.	 ar-H.81,.. 2,. /Qm. div,
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UNIDAD 11: Nos necesitamos	 Hoja número 27

Hacer tantos ejercicios como
sean necesarios para que adquieran
soltura, tanto al agrupar el material
como al dibujar el resultado de sus
agrupaciones.

En el material del alumnado
se encontrarán dos hojas, números
27 y 28, que permiten simbolizar

en diversas sesiones un total de
seis agrupaciones. El propio alum-
nado puede reproducir estas hojas
tantas veces como necesite.

16.2. Trabajo en parejas. Interpretación de gráficos

Explicarles que ahora van a intercambiar con una amiga o amigo las hojas del ejercicio anterior
para verificar y comentar si sus dibujos son el reflejo de lo que hicieron.

Aclarar que cada persona interpretará el trabajo de su pareja y recíprocamente tendrá ocasión de
comprobar la interpretación que recibe su trabajo por parte de su compañera o compañero.

Explicarles que si quieren ayudarse conviene que comenten entre sí los dibujos y las interpreta-
ciones que de ellos hacen.

Hacer unas cuantas demostraciones para que comprendan que deben centrarse en la interpreta-
ción de los gráficos, presentando dibujos parciales o confusos y comparándolos a otros correctos.
Estimular a toda la clase para que hagan sugerencias sobre cómo mejorar los dibujos incorrectos.

Aprovechar las sugerencias del colectivo para recordar que se trata de un trabajo a realizar en
común con el propósito de ayudarse mutuamente a comprender mejor el trabajo realizado. Comentar
que pueden elegir a su pareja de acuerdo a sus preferencias y a la tarea que se les pide.

Mientras las parejas vayan analizando sus simbolizaciones y estableciendo acuerdos sobre la manera de
expresar, mediante dibujos, el valor cardinal de los conjuntos y su descomposición en decenas, el profesora-
do irá ayudando a cada pareja, clarificando los aspectos que considere adecuados a cada caso particular.

16.3. Reunión de agrupamientos

Explicar que utilizarán sus dibujos (hoja n.° 28) para rehacer con material empírico cada uno de
los ejercicios realizados y que luego reunirán los agrupamientos hechos por los dos miembros de la
pareja, realizando las reorganizaciones de grupos que consideren pertinentes.

Realizar primero un par de ejemplos que permitan mostrar y explicar que si al reunir los restos
procedentes de los agrupamientos anteriores obtienen un resto superior a diez, tienen que hacer con
este nuevo resto grupos de diez.
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Entregar la hoja número 29
para que la utilicen como modelo
que les permita explicar por escri-
to cada uno de sus ejercicios. 971,
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Entregar a cada pareja las
hojas números 27 y 29 pidiéndoles
que busquen ideas que les permi-
tan expresar el mismo mensaje que
cada miembro de la pareja expresó
en las hojas mencionadas, sin utilizar esta vez ni dibujo ni letras.

Dar la hoja número 30 para que plasmen en ella sus ideas.

UNIDAD 1, Nos necesitarnos Hoja número 29

Animarles con recursos similares a los utilizados en las actividades números 3 y 10.

ACTIVIDAD N.° 17:

Escribir y escenificar historias.
EDUCACION ARTISTICA, EDUCACION FISICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

lncentivar las relaciones de intercambio, atención y ayuda entre personas de
distintas edades y sexo, en el marco del análisis de las relaciones
interpersonales.
Desvelar y criticar las discriminaciones por razones de género, edad y status
socioeconómico.
Hacer con cartón el material necesario para la escenificación: personas,
indumentaria, decorados, objetos accesorios, etc.
Abordar las dificultades de medición, proporcionalidad, perspectiva y
distribución del espacio escénico.
Secuenciación y orden en la escritura de las historias; concordancia temporal
entre los distintos segmentos del relato.
Diferenciar la escritura de diálogos de la descripción escrita de ambientes y
hechos: uso de comillas, guiones, interrogantes, admiraciones, comas, puntos, etc.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad tiene como objetivo fundamental el desarrollo de las capacidades cognitivas y
emotivas necesarias para identificar las múltiples situaciones de solidaridad y ayuda que se en-
cuentran en el quehacer cotidiano de la gente y que por ser frecuentes y diversas pueden pasar inad-
vertidas.

Para ello se irán proponiendo una serie de ejercicios que giran en torno a la dramatización de
guiones con protagonistas, necesidades y relaciones solidarias de índole muy diversa.
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UNIDAD 11: Nos necesitamos

A partir del texto escrito de los guiones que se entregan al alumnado, éste deberá imaginar,
escribir y dramatizar historias que tengan como núcleo el contenido de los guiones.

A título de ejemplo, el material presenta los guiones cuyos títulos se detallan a continuación Y
que el profesorado adaptará o cambiará de acuerdo a las necesidades e intereses de su clase:

• Excursión con sorpresa.

• Paseo en barca.

• Haciendo una película.

• Visita al zoo.

• La granjera y el pastor.

• El vídeo de las colonias.

• Un día en la nieve.

• Un accidente.

• Una orquesta.

Estos guiones cumplen la función de presentar una
muestra de episodios diversos —algún momento de
extrema gravedad y varias ocasiones de gran sencillez—
que no son más que pretextos para centrar la mente del
alumnado en la consideración de las relaciones de soli-
daridad y ayuda.

El profesorado, de acuerdo a las peculiaridades de
las niñas y niños de su clase, decidirá el número y tipo
de guiones a trabajar.

Excursión con sorpresa

Un grupo de excursionistas prepara las mochilas

y las tiendas de campaña para ir de campamento.

Cuando están en la montaiM encuentran a un perro

con su cachorro herido, los recogen, curan al

cachorro, les dan comida... y muy contentos regre-

san con ellos a la ciudad.

Un sistema que suele dar buenos resultados consiste en empezar leyendo colectivamente los
guiones, decidir por medio de una votación a cuál se dedicarán en primer lugar, trabajarlo conjunta-
mente y después organizar tantos equipos como guiones se piense desarrollar y dar a cada equipo la
responsabilidad de realizar todas las tareas que son necesarias para hacer con su guión una buena
representación teatral.

Para llevar a cabo esta actividad se ofrece una parte del material necesario (véase material
adjunto) y se pedirá al alumnado que vaya construyendo el material complementario.

El material que se ofrece consta de:

• Guiones escritos.

• Personajes de cartón: hombres y mujeres, chicos y chicas de diversas edades.

• Vestuario: varias piezas de vestir que pueden utilizarse indistintamente para personajes de
diferentes sexos.

• Accesorios: complementos de vestir, instrumentos de música, etc.

Maquetas de espacios escénicos fácilmente reproducibles.

17.1. Completar el contenido de cada historia

En primer lugar se hará una lectura comprensiva del guión.
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A continuación se trabajará el contenido de las historias realizando tareas de distinto tipo:

• Análisis y comentario del guión desde el punto de vista de las relaciones interpersonales.

• Imaginar qué harán y qué se dirán los personajes de su historia.

• Análisis y comentario del guión desde el punto de vista del contexto físico en el que se desa-
rrolla su trama.

• Definir las características del medio físico en el que se desarrollará su historia.

• Imaginar y analizar finales distintos.

• Transformar el guión en una historia escrita para ser escenificada.

Se desarrollarán estas tareas con lenguaje oral y escrito. El profesorado, de acuerdo a las necesi-
dades de su alumnado, programará en qué ejercicio pide la escritura.

Mientras toda la clase esté trabajando conjuntamente la primera historia, el profesorado irá
explicando que la expresión oral y escrita de acontecimientos requiere que el lenguaje refleje el
orden y secuenciación de los hechos que se pretenden describir. En sus explicaciones reproducirá,
siempre que sea posible, ejemplos extraídos de las producciones infantiles, leyendo o escribiendo en
la pizarra segmentos de textos correctamente organizados y segmentos de textos en los que el len-
guaje no refleje el orden temporal del hecho que se pretende relatar. Tambien es éste un momento
idóneo para enseñarles el uso de comillas, guiones, comas, puntos, interrogantes, etc.

17.2. Características físicas y psíquicas atribuidas a los personajes

Para representar sus historias el alumnado cuenta con figuras de cartón de diferentes edades y
sexos. El texto de los guiones deja a su decisión la mayor parte de los rasgos físicos y psíquicos de
sus personajes.

En el ejercicio anterior, al elaborar las historias han dado ya vida a sus personajes atribuyéndo-
les ciertas cualidades; en este ejercicio, al elegir una figura para cada uno de sus personajes, les dan
también un cuerpo.

El personal docente prestará especial atención a los comentarios que vayan surgiendo mientras
deciden qué cuerpo eligen para representar cada uno de los personajes de su historia y les ayudará a
comprender que los roles que se asignan a cada persona pueden estar libres de discriminaciones por
razones de edad y género.

Una manera de incentivar las relaciones de intercambio, atención y ayuda entre personas de dis-
tintas edades y género puede consistir en plantear preguntas que abran nuevas posibilidades a la ima-
ginación y dejarles que discutan sobre ellas.

Ejemplos:

• Si la persona mayor de una historia tiene sólo connotaciones negativas, se puede preguntar
cómo sería la historia si dicha persona tuviera también rasgos valorados positivamente.

• En relación a un personaje infantil excesivamente dependiente se puede pedir que imaginen
en qué casos este niño o niña podría o sabría actuar de manera más autónoma.

• Si las decisiones importantes las toma mayoritariamente un personaje masculino y este
hecho parece no afectar a los femeninos, se puede preguntar hasta qué punto creen que puede
ser feliz una persona dominada por otra.
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17.3. Vestuario y accesorios

Buscar el vestuario más adecuado a cada personaje en función del rol que desempeñe en el con-
texto de cada historia.

El alumnado construirá los complementos de indumentaria, objetos u otros accesorios que crea
necesarios para la puesta en escena de cada historia.

El material que de esta forma se irá elaborando se añadirá al que se ofrece; así se ampliarán los
recursos para cada nueva representación.

Al igual que en el ejercicio anterior, conviene prestar atención a desvelar y rechazar las discri-
minaciones por razones de género, edad o status socioeconómico.

17.4. Los decorados

Para la puesta en escena se harán los decorados que evoquen los contextos descritos por el
alumnado al trabajar el contenido de la historia (ejercicio n.° 17.1).

Para que este ejercicio dé al alumnado la posibilidad de aplicar y adquirir saberes de matemáti-
cas y plástica es conveniente pedirle que empiece definiendo qué tipo de material desea, haga luego
un proyecto detallado del trabajo a realizar y lo ejecute sin perder de vista el objetivo funcional y
estético del material que está realizando.

A lo largo de este ejercicio el profesorado irá señalando los posibles desajustes del trabajo en
curso y dando las explicaciones necesarias para su autocorrección.

17.5. El espacio escénico

En el caso de que la escuela no disponga de un teatro de títeres, se puede, mediante procedi-
mientos muy simples, enseñar al alumnado a construir un espacio escénico.

Consultar en la carpeta de los materiales los esquemas de algunos de ellos.

17.6. Puesta en escena

El grupo responsable de esta tarea hará los ensayos necesarios para coordinar la actuación —
diálogos y movimientos— entre los distintos personajes. Una vez hechos todos los preparativos, pro-
cederán a la escenificación. El resto del alumnado será el público espectador.

17.7. Regulación colectiva

A partir de cada puesta en escena se hará un debate colectivo en que se analizarán qué aspectos
de colaboración, ayuda o atención aparecen en la historia.

El profesorado se encargará de destacar ayudas que pueden pasar inadvertidas bajo una aparien-
cia de normalidad.

17.8. Dibujo y escritura

Finalmente, se propondrá a los chicos y chicas que expliquen en la hoja número 31 dos situa-
ciones de ayuda o colaboración observadas en las representaciones. En los espacios grandes de la
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hoja dibujarán las situaciones y en
los espacios destinados a la escri-

tura explicarán quiénes y cómo se
ayudan.
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Observaciones

Como puede comprobarse, los relatos que resumen el contenido de las historias son de dis-
tinto nivel de complejidad; por consiguiente, su orden y distribución se deja al criterio del profe-
sorado.
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ACTIVIDAD N.° 18:

El valor posicional del sistema numérico.
MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Aplicar el valor posicional del sistema numérico.
Formulación y resolución de problemas que planteen la suma de cantidades en
las que se debe operar con "llevadas".
Favorecer la cooperación en el aprendizaje.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Presentar esta actividad como un juego que ayuda a comprender aspectos importantes de las
Matemáticas.

Explicarles que se espera de su comportamiento durante el juego tres cosas: que se diviertan,
que entiendan las Matemáticas y que se ayuden.

18.1. Juego

Organizar la clase en grupos de tres personas. Explicar las reglas del juego a la vez que se va
realizando una partida con un solo
equipo sentado en un lugar visible
de la clase.

Entregar a toda la clase la
hoja número 32 pidiéndoles que
recorten los recuadros de la prime-
ra línea, los barajen, los coloquen
boca abajo en el centro de su mesa
y cojan uno.

Explicar que el recuadro que
les ha tocado es su CARTA de
juego y que el juego consiste en
descomponer el grupo de dibujitos
de su CARTA en grupos de diez y
en unidades a medida que la suerte
les vaya dando TARJETAS con
dibujos de grupos que les conven-
ga. Entregar las hojas números 33
y 34, pidiéndoles que las recorten
siguiendo las líneas dibujadas,
barajen las TARJETAS obtenidas
y las coloquen boca abajo en el
centro de su mesa.

Recordarles que el juego con-
siste en descomponer el grupo de
dibujitos de su CARTA en grupos
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de diez y en unidades. Añadir a la explicación anterior que tienen que intentar hacer el máximo núme-
ro de grupos de diez que su CARTA les permita, decirles que vayan cogiendo, por turnos, una TARJE-
TA —están boca abajo— y miren si la TARJETA que han cogido les sirve para empezar a descompo-
ner su CARTA. La partida termina cuando todas las personas han conseguido reunir las TARJETAS
que les permiten descomponer el conjunto de su CARTA. Gana quien lo consiga primero.

Para aclarar los conceptos que tienen que aplicar se pueden dibujar en la pizarra las tres cartas y
escribir al lado de cada una el nombre del niño o niña que la tiene.

Cada vez que un jugador o jugadora coja una tarjeta la enseriará a toda la clase y preguntará si
se pueden tachar de su carta tantos dibujitos como los que hay en la tarjeta; si la respuesta es afirma-
tiva se tacharán y si la tarjeta tiene más dibujos que la carta se explicará que no pueden tachar nin-
gún elemento del conjunto en ella representado. En cualquiera de los dos casos la tarjeta utilizada se
colocará en el centro de la mesa boca abajo, y debajo de todas las demás tarjetas.

Antes de que todos los grupos inicien su juego es importante crear un ambiente de camaradería,
remarcando que ganar o perder en este caso depende de la suerte, y recordando que, tal como se les
había indicado antes de explicarles las reglas del juego, este ejercicio les da la oportunidad de ayu-
darse mientras están aprendiendo Matemáticas.

18.2. Escritura: Inicio y final de la partida

Después de haber disfrutado
con el juego y haberse ejercitado en
él, se harán dos últimas partidas que
el profesorado utilizará para explicar
la escritura convencional de unida-

des y decenas. A lo largo de estas
dos partidas cada persona se queda-
rá las tarjetas que vaya utilizando.

Para completar el material de

que disponen se pedirá a cada per-

sona que dibuje y recorte veinte

tarjetas que representen la unidad
y diez tarjetas que representen un
grupo de diez unidades y que las
añadan al material utilizado en las
sesiones anteriores.

Al finalizar cada partida, cuando
todavía tienen la carta y tarjetas usa-

das, se les pide que, en la hoja núme-
ro 35, indiquen el inicio y final de la
partida combinando tres sistemas grá-
ficos: la escritura verbal, el dibujo y
la escritura de cifras. Para explicar la
carta inicial usarán el dibujo y la
escritura verbal y para explicar las
tarjetas escribirán las cifras.
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Después de lo cual se les pide que respondan a tres preguntas relativas a la adición.

Los ejercicios 18.1 y 18.2 dan al alumnado la posibilidad de comprender las operaciones menta-
les que sustentan la escritura aritmética. Cuantas más veces tengan ocasión de jugar, tanto más fácil-
mente comprenderán dichas operaciones y mayor será su agilidad al cálculo mental.

Al terminar esta serie de ejercicios el alumnado está preparado para entender la escritura con-
vencional de unidades y decenas.

18.3. Problemas de adición y sustracción

Organizar la clase en grupos de trabajo; explicar que cada grupo primero tiene que inventar y
escribir tres problemas de adición y sustracción, que dará luego a otro equipo para que los lean y
resuelvan.

Estimularles para que cuiden los aspectos matemáticos del problema y la redacción del texto,
recordándoles que están haciendo un material que será utilizado por otras personas.

Una vez escritos, se intercambiarán los problemas entre los diferentes grupos, que procederán a
su lectura y resolución.

ACTIVIDAD N.° 19:

Evaluación

19.1. Inventar historias

Inventar y escribir dos historias muy diferentes en las que aparezcan personas de diferentes eda-
des y sexos.

19.2. Inventar un juego

Inventar un juego para aprender Matemáticas. Conviene realizar este ejercicio en equipos de
trabajo.

19.3. Dibujar

Hacer un dibujo de personas que estén ayudándose y escribir un comentario de sus dibujos.
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Serie 1: Las plantas son seres vivos
1.11111111111111111.1111111B

ACTIVIDAD NUMERO 1:

Enumerar características de los seres vivos.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer las ideas del alumnado en torno al carácter de ser vivo que poseen
las plantas.
Ejercitar el razonamiento mediante la discusión y la contrastación de
pareceres.
Utilizar la escritura como medio de expresar ideas.
Enumerar las propiedades que definen un concepto.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La mayoría de niñas y niños de este nivel educativo no tiene todavía muy claro cuáles la exten-
sión y los límites del concepto de "ser vivo". Si bien no dudan en atribuir esta característica a los ani-
males que han estudiado, no siempre piensan que las plantas están dotadas de vida, ya que aseguran
que "no se mueven", "no comen", "no tienen boca" o "no respiran". Consideran el movimiento como
un signo de vida, por lo cual pueden confundir, algunas veces, los cuerpos dotados de movimiento con
aquellos dotados de vida. Así, por ejemplo, pueden encontrarse todavía criaturas a esta edad que afir-
men que el Sol, la Luna, las nubes, el viento o el fuego están dotados de vida porque se mueven, o
asegurar que un automóvil, un avión o una bicicleta están vivos porque pueden desplazarse.

Es conveniente, antes de iniciar el estudio de las plantas, averiguar qué entienden por ser vivo y
en qué lugar sitúan a aquéllas con relación a este concepto. Existen diversos estudios que ponen en
evidencia que explicar al alumnado que sólo se consideran vivos aquellos seres que nacen, crecen, se
reproducen y mueren —aunque aprendan la definición de memoria— no modifica sus concepciones.
Modificarlas requiere elaborar un nuevo concepto de "ser vivo" que incluya también los vegetales y
excluya los objetos inanimados. Para ello es conveniente, en primer lugar, que expliciten sus ideas,
proceder luego a su contrastación y proporcionarles elementos para que construyan un concepto más
amplio de ser vivo.

1.1. Dibujo diferencial de
ser vivo y no vivo

Se puede empezar pidiéndoles
que dibujen un ser vivo y uno que
no tenga vida, explicando, si es
necesario, que se entiende por "ser
vivo" todo lo que tiene vida, aque-
llo que vive (no se debe dar una
definición del término, sino sólo
sinónimos, ya que se trata de ave-
riguar qué extensión atribuyen al
concepto). Explicar que se entien-
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de por "ser no vivo" todo aquello
que no tiene vida ni la ha tenido
nunca (aclarar que no se trata de
dibujar un ser muerto).

Junto al dibujo deberán expli-
car, por escrito, las propiedades
que hacen que se considere el pri-
mer objeto representado como un
ser vivo y el segundo como un ser
no vivo (hoja n.° 1).

Una vez terminados los dibu-
jos, deberán comprobar si entre los
miembros de cada mesa o grupo
existe acuerdo en atribuir o no
vida a los seres representados y en
aceptar las características definito-
rias de ambos.

1.2. Ejercicio de
contrastación oral:
características de los
seres vivos

Después de que los diferentes
grupos hayan contrastado sus opi- 	 UNIDAD 12 Las plantas 	 Hoja numero 1

niones, se pedirá que una persona,
en representación de cada uno de ellos, indique en voz alta los seres dibujados y las características
que los definen como vivos, enumerando, en primer lugar, aquellos datos en los que ha habido acuer-
do unánime y luego aquellos otros en los que no se han puesto de acuerdo. La profesora o profesor
anunciará que va a escribir en la pizarra los datos que han sido objeto de desacuerdo y aquellos con
los que no esté personalmente de acuerdo (los datos incorrectos que, de aparecer, se escribirán en
otra lista).

A continuación se procederá a una contrastación oral de los datos escritos en la pizarra, empe-
zando, si los hay, por aquellos controvertidos por el propio alumnado, seguidos de los incorrectos
que hayan sido aceptados por la clase. Proceder conduciendo al alumnado a extraer consecuencias de
sus afirmaciones o estableciendo comparaciones ("¿En qué se parecen y en qué se diferencian un
caballo y un automóvil? ¿Están igualmente vivos?..."). Terminar enumerando las características de
los seres vivos en las que el alumnado llegue a adoptar un acuerdo unánime. Procurar que aparezcan
algunas de las características que definen a los seres vivos, haciéndoles reflexionar sobre ellas, y
constatar que todos los seres que consideran vivos las poseen.

Si no se han referido a los vegetales, pedir que piensen si no hay, además de los animales, otros
seres de los que también se pueda decir que están vivos. De no aparecer espontáneamente, preguntar
si las plantas conocidas por el alumnado poseen alguna de las características que han atribuido a los
seres vivos y si pueden o no ser consideradas como tales. Si surgen discrepancias, favorecer la discu-
sión alentando a cada cual a aportar argumentos en defensa de sus opiniones.
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Es muy difícil que, a partir únicamente de estas observaciones, todo el alumnado cambie sus ideas
respecto a la consideración de las plantas como seres vivos. Si el profesorado insiste, aceptarán su
punto de vista, ya que goza de gran autoridad, pero sin que haya tenido lugar la construcción de razona-
mientos que conducen a incluir, como una evidencia, a las plantas dentro de la categoría de seres vivos,
y ello impedirá la generalización de este conocimiento a contextos más amplios. Es más conveniente,
pues, dejar la cuestión abierta que se retomará más adelante cuando el alumnado posea más datos.

ACTIVIDAD NUMERO 2:

Experimento sobre la germinación de semillas.
SITUACION EMPIRICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Iniciarse en el recurso a la experimentación como medio para obtener nuevos
conocimientos.
Iniciarse en la formulación de hipótesis sencillas en forma de previsión de
sucesos.
Habituarse a la observación y a la extracción de conclusiones a partir de ella.
Desarrollar el gusto por la observación paciente y continuada de un fenómeno.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Presentar al alumnado semillas de fácil germinación como, por ejemplo, alubias y preguntarles
si saben qué son (las preguntas de fácil respuesta estimulan al alumnado —sin diferencia de nivel-
a participar y le ayudan a relacionar lo nuevo con lo ya conocido). Pedir a continuación que indiquen
todo lo que saben sobre ellas, alentándoles a que expliquen cuanto sepan en relación a su uso como
alimentos (cómo se cocinan, etc.) para facilitar el ligamen entre el conocimiento de ámbito científico
que se pretende que adquieran y los conocimientos cotidianos que ya poseen.

Cuando hayan terminado de explicitar sus conocimientos, anunciarles que se les va a dar una
alubia para que la examinen con mucha atención, ya que se trata de un objeto maravilloso que encie-
rra una gran sorpresa, un misterio, que pronto se va a desvelar.

Cuando la tengan en sus manos, pedirles que la miren bien y que digan si creen que de una alu-
bia puede salir un ser vivo o no. Si aseguran que no, preguntarles por qué y pedirles que expliquen
de dónde ha salido. Si hay diferencia de opiniones, dejar que lo discutan brevemente, exigiendo que
no se limiten a hacer afirmaciones, sino que aporten argumentos indicando el porqué de sus afirma-
ciones (las situaciones de este tipo deben aprovecharse para que el alumnado se acostumbre a argu-
mentar sus afirmaciones siempre que haya una discusión, a escuchar las opiniones opuestas a las
suyas y a contrarrestarlas).

Proponerles realizar una experiencia para averiguar si de la semilla puede o no salir un ser vivo.
Para ello se proveerá cada alumna y cada alumno de un vaso o tarro de cristal (como los usados para
conservas), que se llenará de algodón. Se colocará la alubia entre el algodón y la pared del recipien-
te, a escasa profundidad, de manera que pueda observarse su germinación y crecimiento a través de
la pared transparente del tarro o vaso. Se verterá agua hasta mojar todo el algodón y se mantendrá
húmedo y en un lugar abrigado hasta que germine.

Antes de iniciar la experiencia, preguntarles qué creen que ocurrirá si mantenemos la semilla en
las condiciones indicadas durante algunos días. ¿Creen que cambiará en algo la semilla? En caso
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afirmativo, ¿qué cambios experimentará? Anotar en la pizarra las diferentes previsiones que realicen
(sin olvidar las que predigan que nada cambiará) y pedir que expliquen en qué se basan. Las hipóte-
sis emitidas se copiarán en un papel y se expondrán en un lugar visible de la clase.

Se concluirá esta primera fase de la experimentación preparando cada niña y cada niño un tarro
con su correspondiente semilla, en la forma indicada, y colocando cada cual una etiqueta en su tarro
con su nombre y con la fecha. Cada alumna y alumno deberá responsabilizarse de regar periódica-
mente su recipiente.

ACTIVIDAD NUMERO 3:

Medición e instrumentos de medida de longitudes. Comparación
aritmética de cantidades.
MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Inventar recursos para comparar pequeñas longitudes.
Adquirir precisión en el dibujo, conservando las dimensiones reales del modelo.
Utilizar datos temporales en la observación de fenómenos.
Usar el centímetro para comparar longitudes.

INDICACIONES METODOLOGICAS

3.1. Dibujo y medición espontánea de dimensiones

Cuando estén terminadas todas las preparaciones de semillas (el mismo día o al día siguiente,

antes de que tenga lugar ningún cambio) se entregará al alumnado la hoja número 2, en la que, tras
anotar su nombre y el día y hora de la observación en el lugar señalado, deberán dibujar cada tarro y

semilla (tomando como base la línea horizontal) del mismo tamaño que tienen en la realidad. Insistir
en que es necesario que las dimensiones del dibujo (tamaño de la semilla, nivel al que llega el algo-
dón en el tarro, etc.) coincidan lo más exactamente posible con las de los objetos que representan,

para lo que deben encontrar maneras para hacerlo.

Con este ejercicio se trata de
plantearles el problema de la bús-
queda de instrumentos adecuados
para la medición de pequeñas lon-
gitudes y de la elección de puntos
de referencia correctos. Para ello
es conveniente dejar que cometan

errores que serán indicativos de su
nivel de organización del espacio
métrico y que les permitirán, pos-

teriormente, darse cuenta de la
necesidad de buscar soluciones

más adecuadas.

Una vez realizados los dibu-

jos, deberán consultar con las cuatro personas más próximas sobre el parecido de los tamaños dibuja-
dos con la realidad y rectificar si es necesario.
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3.2. Puesta en común de los procedimientos de medición

Terminadas las producciones, se pedirá al alumnado que explique los procedimientos que ha
usado. Se puede preguntar a tres o cuatro criaturas pidiendo a las demás que levanten la mano si han
hecho algo parecido, dejando que se expliquen, al final, aquellas que han utilizado procedimientos
muy diferentes. No se valorarán unos procedimientos más que otros, sino que únicamente se hará
notar que existen diferentes formas de hacerlo, que la profesora o profesor recopilará al final.

3.3. Acuerdo sobre patrones comunes. Uso del centímetro

Se planteará a continuación el siguiente problema: ¿Qué podemos hacer para saber si alguna de
las semillas dibujadas es más grande o más pequeña que otra? ¿Cómo podemos compararlas? ¿Qué
procedimientos se les ocurren para poder comparar fácilmente los tamaños de todas ellas? Pedir que
reflexionen unos momentos antes de responder. Se dejará que el alumnado aporte soluciones y que
compruebe la adecuación o inadecuación de las mismas.

Los procedimientos que aparezcan pueden ser muy variados (superposición de los dibujos,
medir con el índice y el pulgar separados, recurrir a cualquier objeto tomado como patrón...) y unos
más precisos que otros. Una vez expuestas las ideas, aceptar que se puede hacer de muchas maneras
y explicar que existe una que es la que se usa habitualmente. Distribuir reglas milimetradas entre el
alumnado, explicar su uso y pedir que midan el tamaño en centímetros de su tarro y de su semilla, lo
anoten en el papel y comprueben si el dibujo realizado tiene las mismas dimensiones. Hecho esto,
comprobarán estas medidas con las de las dos personas que estén más cerca, anotando en un papel el
resultado de los tres conjuntos de mediciones realizadas e indicando por escrito cuál de ellas es la
menor, la mayor o si son iguales.

Uno de los problemas que se presenta, al utilizar por primera vez la regla milimetrada, es que
toman la longitud total de la regla como medida y no únicamente la parte milimetrada de la misma.
Hay que tener en cuenta este hecho e indicarles que deben iniciar las mediciones a partir de la línea
marcada con un cero.

Pedir que el alumnado expre-
se sus ideas antes de mostrarles el
sistema convencional no es una
medida arbitraria, sino que obede-
ce a la necesidad de que se plante-
en previamente la dificultad e
intenten resolverla, antes de ofre-
cerles una solución. Es bien sabido
que las soluciones son tanto más
valoradas cuanto más propio es el
problema que resuelven.

Para ejercitar el uso correcto de
la regla milimetrada se distribuirá la
hoja número 3 en la que deberán medir las líneas dibujadas y trazar otras según las medidas que se proponen.

3.4. Cuidado y observación de la semilla hasta su germinación

Cada niña y cada niño deberán responsabilizarse del cuidado de su semilla, manteniéndola hú-
meda. Se les anunciará que pronto van a producirse cambios en ella por lo que deberán observarla
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periódicamente y anunciar cualquier cambio que detecten. Cuando esto ocurra (aumento de tamaño
de la semilla, inicio de la germinación, etc.), lo dibujarán en una hoja de las mismas características
que la hoja número 2, realizando las anotaciones indicadas en ella, y conservándolas junto con la pri-
mera, para poder reconstruir todo el proceso y trabajar sobre él.

El proceso de germinación dura, aproximadamente, una semana.

ACTIVIDAD NUMERO 4:

Uso del metro. Operaciones con longitudes.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Familiarizarse con el uso del metro y el centímetro.
Comparar cantidades procedentes de medición de longitudes.
Usar el metro para conocer su estatura.
Seriar longitudes.
Plantear y resolver problemas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

En la actividad anterior, el alumnado se ha iniciado en el uso del centímetro como medida con-
vencional ligada a una tarea concreta. Conviene ahora que amplíe y generalice los conocimientos
adquiridos descubriendo otras posibles aplicaciones de la medición con el metro.

Se puede iniciar la actividad recordando la utilidad que ha tenido el uso del metro o la regla
milimetrada en la actividad anterior y preguntarles en qué otras ocasiones creen que es útil usarlo.

Dejar que el alumnado explicite posibles usos de las unidades de medida conocidas y pregun-
tarles si saben cuánto mide. Dejar que cada uno haga una estimación de su talla y la anote para
comprobar posteriormente si estaba en lo cierto. Preguntar qué se puede hacer para saberlo con
exactitud. Cuando alguien sugiera la posibilidad de medirse, proponer la construcción de instru-
mentos de medida.

4.1. La construcción de un metro

Para que cada miembro de la clase pueda realizar la medición de otro es conveniente que cada
uno disponga de un metro. Se pueden utilizar los que existen en el mercado o se pueden construir en
la clase. Esta segunda opción tiene la ventaja de suponer un ejercicio complementario, aunque puede
encerrar ciertas dificultades a causa de la imprecisión en las medidas. El nivel del alumnado aconse-
jará una u otra opción.

Se tomará una cartulina o papel grueso de un metro de longitud y se cortará a tiras delgadas
como si se tratara de una cinta métrica. Cada niña y cada niño doblarán su tira por la mitad cuidando
de realizar con precisión esta tarea, y luego de nuevo lo doblarán para obtener cuartos. Marcarán los
dobleces con una serial y, colocando encima una regla milimetrada o un metro, irán realizando las
particiones correspondientes y numerándolas.

Procederán a continuación a comparar sus particiones con las de las personas que tengan más
próximas y a nuevas comprobaciones si fuera necesario.
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4.2. Medir estaturas

Cada miembro de la clase medirá la estatura de una compañera o compañero. Se dejará que ini-
cien las mediciones como quieran, mientras la profesora o profesor observará los errores que come-
tan. Esta información es importante porque pone en evidencia, a través de los errores que cometen,
los elementos que hay que corregir y permite al alumnado, con su posterior autocorrección, darse
cuenta de las ventajas de proceder de otra manera.

Tras observar los errores, se procederá a su corrección utilizando situaciones contraste y de con-
tradicción. Así, por ejemplo, si se observa que miden colocando el metro en posición inclinada, sin
que toque el suelo, sin estar bien extendido o con cualquier otro tipo de imprecisión, se medirá a una
criatura exagerando mucho estas imprecisiones y se compararán los resultados obtenidos, que serán
diferentes a cada nueva medida, o bien haciendo subir a una criatura a una silla y midiéndola desde
el suelo, etc., dejando que sea el propio alumnado quien señale los errores. Finalmente, se llegará a
la necesidad de establecer claramente los dos extremos que se quieren medir haciendo señales en el
suelo después de tenderse sobre él o en la pared después de colocarse en posición erguida. Es conve-
niente que sea el propio alumnado quien llegue a encontrar soluciones adecuadas, aunque se invierta
en este proceso más tiempo que si se le indica una fórmula adecuada.

Se pedirá al alumnado que mida nuevamente a la misma persona, anotando esta vez el resultado
(las anotaciones deberán hacerse en centímetros para obviar el uso de los decimales), y haciendo que
cada miembro de la clase sea medido al menos por otros dos y comparando la identidad de los resul-
tados y repitiendo las mediciones
en caso necesario.

4.3. Seriación de estaturas

Se organizará la clase en gru-
pos de cuatro a seis personas,
según el nivel del grupo (teniendo
en cuenta que la dificultad aumen-
ta con el número), y se pedirá que
cada persona escriba en su cuader-
no el nombre de quienes lo com-
ponen seguido de su talla. A con-
tinuación deberán ordenarlos,
sobre el papel, escribiendo prime-
ro el nombre de la persona de ma-
yor estatura, escribiendo el nom-
bre de la mayor de las que quedan,
y así sucesivamente. Una vez rea-
lizada la ordenación, se colocarán
en fila y se comprobará si ha habi-
do algún error. Seguidamente de-
berán resolverse las siguientes
cuestiones:

• ¿Quién es la niña o niño de
mayor estatura de toda la
clase?
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• ¿Y la persona de menor estatura?

• ¿Cuántos centímetros de diferencia hay entre ambos?

Finalmente, se dibujarán en la hoja número 5 de forma que se vea claramente el orden de estaturas.

4.4. Adición y sustracción de longitudes

ocurriría si, en un caso hipotético, las personas de cadaSe propondrá al alumnado averiguar qué
grupo pudieran ponerse una enci-
ma de la cabeza de la otra hacien-
do una torre o se extendieran en el
suelo formando un camino. ¿Hasta
dónde llegarían? ¿Cuánto medirían
en total? Proponerles que lo redac-
ten por grupos en forma de proble-
ma y que lo escriban en la hoja
número 6 en la que además lo
resolverán. Hecho esto, deberán
copiar el texto en otra hoja, que
intercambiarán con los demás gru-
pos, quienes a su vez lo resolve-
rán, comprobando después si los
resultados coinciden.

ACTIVIDAD NUMERO 5:

Dibujo de plantas. Agrupar plantas.
MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Desarrollar la capacidad de observación.
Iniciarse en el dibujo del natural.
Descubrir diferentes características perceptivas de las plantas.
Utilizar la clasificación para organizar los conocimientos adquiridos.
Realizar operaciones con clases.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para llevar a cabo esta actividad se puede organizar una excursión o simplemente una salida a
un jardín o parque en el que puedan observarse plantas de diversos tipos.

Para preparar la salida se pedirá al alumnado que enumere todas las plantas que conozca y que
las describa. Se escribirán en la pizarra los nombres de las plantas que se hayan enumerado y se
pedirá al alumnado que diga cuanto sepa sobre las plantas. En este primer momento, el profesorado
se limitará a hacer preguntas para conocer el nivel de información del alumnado:

• ¿Nacen las plantas? ¿Cómo nacen?

• ¿Crecen las plantas? ¿Qué necesitan para crecer?

• ¿Mueren las plantas? ¿Cómo se sabe cuando una planta está muerta?...
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Se realizará la salida, en la que, pro-
visto de la hoja número 7, el alumnado
dibujará las plantas más comunes del
entorno. Es importante que tengan en
cuenta, aunque sea de forma aproximada,
las relaciones de tamaño entre los dife-
rentes vegetales dibujados (por ejemplo,
entre un árbol, un arbusto y otra planta de
pequeño tamaño). Se hará notar que exis-
ten diferentes tipos de árboles que se
diferencian entre sí por el tamaño, la
forma de las hojas, el tronco, los frutos,

etc., y se incitará a que dibujen las dife-
rencias. Lo mismo se hará con las diferen-
cias más notorias entre las demás plantas

del entorno.

Una vez en la clase, se expondrán en
un mural los dibujos realizados y se pedi-
rá al alumnado que indique criterios para
su ordenación: "¿Cuáles se parecen más?
¿En qué se parecen?..." Una vez estableci-
dos criterios adecuados, se colocarán for-
mando grandes categorías y se pedirá al
alumnado que busque formas de subdivi-
dir cada una de ellas en subcategorías (por
ejemplo, la clase de los árboles se puede
subdividir en diversas subclases según el

tipo de hoja, según el tipo de tronco, etc.,
limitándose a características observables
que puedan ser descubiertas por el propio
alumnado). Una vez agrupados todos los
elementos en sus correspondientes grupos
y subgrupos, se propondrá designarlos
con un nombre, que se escribirá en el
lugar correspondiente.

e.iyie-	 de.	 c,tv, cle.	 me-	 .24-rs,e_m_s-

d4a..e: ..reco,tair	 n.9-n- ? 	

UNIDAD 12: Las plantas
	 Hoja numero

ezLie- GIL

'

„ei	 '	
„

av

..-

o
e-	 -,.;...n.---z-,

-ee
te	 ___....

,-.

,,__

-- .~-,...„.	
•=lie-,

4.1f

et
\N,5e,P>

'"--	 le_...„	 %\

7	 P

e-	 de	 -riem-X.0.�-	 de-	 m.,.,2A-trtes-	 2,t-

V V

4 a' ri

..» 4 0	 a
• %	 ' 	 r 4. 4 "4

at
e

..in 	 fc

Jet

A	 1e w	 7 9)	 12_Á/t

.c.Q0,,,,to.,,- ,-.9, ? . ,--,-.Arurrilan ceet,"')	 r 	.6' ani-eze,

UNIDAD 12: Las plantas
	 Hoja numero 7

ea.ujp-	 clz	 tio.,,ta, de_	 Ai-e-

CID' C:ID

Kerki
afflim'	 :- e l	 I 111£ u.	 1/dð4æ-	 V"I..L,..j./...	 .

r.	
_

i,„-	 ,,,,,.. -.? . rtme. . 	 . fin4ser	 e,
UNIDAD 2: Las plantas

	 Hoja número 7

Con las diferentes categorías obteni-
das se pueden realizar ejercicios de adi-
ción y sustracción de clases. Por ejemplo:
"Si juntamos todos los... (nombre elegido
para una subclase) con los... (nombre de
otra subclase) y con los... (nombre de la

tercera subclase si la hubiese), ¿qué ten-
dremos? Si a todo el grupo de todas las
plantas le quitamos... (nombre de una sub-
clase) ¿Qué quedará?, etc.
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Representar en la hoja número 8
algunos grupos y subgrupos realizados.
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ACTIVIDAD NUMERO 6:

Juegos de cooperación y confianza.
EDUCAC ION FISICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Experimentar las posibilidades de movimiento del cuerpo con los pies fijos en
el suelo (a semejanza de las plantas).
Inhibir determinadas posibilidades de movimiento propio en función de las
reglas de juego.
Coordinar los movimientos propios con los de otras personas para la
consecución de un objetivo.
Tomar conciencia de diversas sensaciones ligadas al hecho de ser el elemento
agente o el paciente de una situación.
Desarrollar sentimientos de confianza en el grupo y en la propia persona.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La finalidad de estos ejercicios es que, en un contexto de situación lúdica, el alumnado descubra
que puede confiar en los miembros de su grupo cuando se toman acuerdos de los que depende el
buen resultado de la tarea y que, a la vez, se dé cuenta individualmente del importante papel que
tiene asignado, como persona, dentro del conjunto.
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6.1. El viento y el árbol

Se distribuye el alumnado en grupos que se colocan formando pequeños círculos; en el centro se
sitúa una persona con los ojos cerrados, los brazos a lo largo del cuerpo en posición bien erguida y
los pies juntos y bien fijos en el suelo, simulando que es un árbol. Se le indica que no debe mover los
pies y que se dejará bambolear. Los miembros del grupo la empujan suavemente y la reciben con las
manos, balanceándola en todas direcciones. La persona que ocupa el centro va cambiando hasta que
todo el mundo haya ocupado este lugar. Terminado el juego, se sientan en el suelo y cada alumno o
alumna explica las sensaciones que ha experimentado (algo de miedo, confianza, responsabilidad
para sostener a otra persona, etc.) cuando estaba en cada una de las situaciones del juego.

6.2. Juego de la carretilla

El juego se desarrollará por parejas, desempeñando una de las dos personas el papel de "carreti-
lla" y la otra el de quien conduce. Con las manos en el suelo y el cuerpo estirado, la "carretilla" será
cogida por los pies —que deberán permanecer juntos y quietos— por la otra persona, que deberá
adecuar su paso al de la primera, la avanzará, apoyándose en el suelo con las manos.

Terminado el juego, se comentarán las dificultades encontradas (coordinar los movimientos de
la pareja, mantener el equilibrio, tener cuidado de no hacer caer, etc.).

6.3. Pies quietos

Para este juego se precisa disponer de pelotas. Organizadas en grupos, las personas que partici-
pan se pasan la pelota unas a otras. A la que se le caiga, deberá cogerla mientras las otras corren.
Cuando la tenga en su poder, dirá "pies quietos", momento en el que el resto deberá pararse y perma-
necer con los pies inmovilizados en el suelo, aunque podrá mover las demás partes de su cuerpo.
Desde el lugar en que ha recogido la pelota, la persona que "para" da tres pasos grandes y se queda
también con los pies fijos en el suelo. Desde esta posición lanza la pelota a la persona que quiera; la
persona, si es alcanzada, repetirá el juego, pero con una limitación: deberá hacerlo con la mano pues-
ta en el lugar donde le ha tocado la pelota.

Al finalizar el juego, se comentarán las sensaciones y dificultades.

ACTIVIDAD NUMERO 7:

Dibujo y descripción escrita de una actividad lúdica.
EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Representar, a nivel gráfico, los movimientos.
Verbalizar y escribir reglas de juego.
Expresar, por escrito, sensaciones y estados de ánimo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se pedirá al alumnado que dibuje, en la hoja número 9, el primero de los juegos realizados ("el
árbol y el viento"), de tal manera que se vea el tipo de movimiento que realiza la persona situada en el
centro, es decir, teniendo en cuenta que los pies no se mueven del sitio.
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Hecho el dibujo, responderán
a las preguntas de la hoja número
10, encaminadas a tomar concien-
cia de las reglas del juego y de la
necesidad de colaboración y corres-
ponsabilidad de todo el grupo para
sostener a la persona situada en el
centro. También deberán escribir,
con frases breves, los sentimientos
que hayan experimentado durante
el juego.
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ACTIVIDAD NUMERO 8:

Observación de las diferentes fases en el crecimiento de una semilla.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Constatar los cambios que tienen lugar al germinar una semilla, a partir del
seguimiento ordenado de las hojas de registro.
Diferenciar las partes principales de una planta.
Recoger datos y extraer conclusiones a partir de una experiencia empírica
provocada intencionadamente.
Desarrollar el gusto por la observación de las cosas pequeñas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad deberá realizarse cuando las semillas, preparadas en recipientes de cristal, hayan
germinado. Durante el tiempo que haya durado la germinación (aproximadamente una semana) se
habrán ido registrando los cambios operados en la semilla por medio de dibujos y mediciones de
tamaño (como se indicó en la actividad n.° 1). Ahora se pondrán en común los dibujos y se expon-
drán juntamente todos los tarros para que se pueda observar la constancia del fenómeno y las peque-
ñas diferencias entre las semillas.
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Se procederá a la lectura de los diferentes registros, constatando el tiempo que ha tardado en
operarse cada uno de los cambios observados. Se dibujará en tamaño grande una "película" del pro-
ceso y se colocará en el mural de la clase, escribiendo el nombre de las diferentes partes de la planta
que han ido apareciendo (raíces, tallo, hojas), incitándoles a que las localicen en su propia planta. Se
les hará notar que puede seguir creciendo si la seguimos alimentando adecuadamente y convertirse
en una planta grande que producirá frutos, pero que si no tiene las condiciones adecuadas podrá
morir. Se pedirá que comparen estas funciones (nacer, crecer, reproducirse y morir) con las de los
animales y las personas, lo que permitirá llegar a la conclusión de que se trata de seres vivos.

Para generalizar esta noción se pedirá que digan nombres de plantas que conozcan (especial-
mente las observadas en la actividad número 5 y que se habrán conservado en el mural) e indiquen si
realizan estas cuatro funciones.

ACTIVIDAD NUMERO 9:

Recopilación de información sobre las alubias. Formulación y
resolución de problemas.
MATEMATICAS LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitarse en la obtención de información.
Relacionar la experiencia realizada con los productos del mercado.
Ejercitarse en el planteamiento y redacción de problemas.
Realizar operaciones aritméticas sobre datos obtenidos.
Fomentar el gusto por formular y resolver problemas complejos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

9.1. Información sobre el precio de las alubias y otros productos del mercado

El alumnado buscará información sobre el precio de un kilogramo de alubias en el mercado,
sobre el de otros tres vegetales del tiempo y sobre otros tres productos de origen animal, datos sobre
los que van a operar posteriormente.

La búsqueda de información la puede realizar cada niño y cada niña por su cuenta (preguntando
en una tienda o a adultos de su fa-
milia) o bien acudiendo colectiva-
mente a un mercado.

9.2. Concurso de
problemas

Con los datos obtenidos, el
alumnado, distribuido en pequeños
grupos, formulará problemas por
escrito, inventados colectivamente
por los componentes de cada equi-
po, quienes los escribirán en la
hoja número 11 para distribuirlos
entre los demás grupos a fin de que
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los resuelvan. Se escribirán en la pizarra todos los datos numéricos obtenidos en la recopilación de
información (precios de los diferentes productos) y la frase "Me gustaría saber...".

Se realizará un concurso para el que cada grupo inventará un problema que empezará por la
frase: "Me gustaría saber...", y en él deben figurar algunos de los datos numéricos escritos en la piza-
rra. Los problemas podrán ser tan complicados como se quiera, pero a condición de que quienes los
planteen tengan la solución correcta. El problema ganador será aquel que, estando correctamente
redactado, haya sido resuelto por un menor número de grupos, entre los que debe figurar, natural-
mente, el grupo ganador.
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ACTIVIDAD NUMERO 10:

Las frutas.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Reconocer los vegetales como parte integrante de la dieta.
Recopilar el conocimiento que se tiene sobre las frutas y ampliar el
vocabulario.
Buscar información sobre el precio de diferentes frutas.
Realizar cálculos a partir de la información obtenida.
Aprender a preparar una ensalada de frutas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se iniciará la actividad con un debate colectivo a partir de preguntas del tipo: ¿Qué comísteis
ayer durante todo el día? ¿Qué cosas os gustaron más? De todo lo que comisteis ¿qué cosas son
vegetales?, ¿es la comida vegetal que más os gusta?

10.1. Dibujo de frutas y
ampliación de
vocabulario

Entregar la hoja número 12,
en la que deben dibujar las dos cla-
ses de frutas que más les gusten, la
planta de la que proceden y escri-
bir el nombre de ambas. Termina-
dos los dibujos, irán diciendo en
voz alta el nombre de las frutas
preferidas y el de los árboles o
plantas de que proceden, que se
irán escribiendo en la pizarra, in-
troduciendo las oportunas, correc-
ciones y poniendo cruces en las
que estén repetidas, para proceder
luego a un recuento de las prefe-
rencias. Terminado el recuento, se
pedirá que indiquen el mayor nú-
mero de frutas que conozcan, es-
cribiéndolas en las pizarra. Se aña-

dirán las que se consideren opor-
tunas preguntando si las conocen.
Todas ellas serán escritas por el
alumnado en la hoja número 13.
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10.2. Confección de una
ensalada de frutas

Anunciar que se va a preparar
una ensalada de frutas con las fru-
tas preferidas por la mayoría de la
clase, pero que para ello será nece-
sario averiguar si es el tiempo en
que se dan estas frutas, cuál es su
precio en el mercado e ir a com-
prarlas.

Se hará una lista con las fru-
tas preferidas y el alumnado bus-
cará la información antes indicada.

Con la información obtenida,
el alumnado llenará la hoja núme-
ro 14, "Cálculo del precio de la
fruta", en la que se anotarán las
cantidades necesarias, según el
número de personas y el precio de
la fruta elegida, y se calcularán las
cantidades parciales y el coste
total de la ensalada.

Después de realizar estos cál-
culos, se organizará la clase en
grupos compuestos de niñas y niños y se asignará a cada grupo una fruta que deberá adquirir y ocu-
parse de preparar para la ensalada. Se cuidará de que, en estas tareas, la organización y realización
de los trabajos recaiga tanto en las niñas como en los niños, valorándose, tanto en unos como en
otras, el que los trabajos se hagan cuidadosamente y observando las reglas de higiene.

Se aprovechará esta actividad para pedir a cada criatura que conserve una semilla de cada uno
de los frutos utilizados. Posteriormente, se pondrán en común todas las semillas y se explicará su
función.
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ACTIVIDAD NUMERO 11:

Vocabulario y clasificación de vegetales comestibles.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Tomar conciencia del uso alimentario de los vegetales, tanto para los seres
humanos como para los animales.
Diferenciar el alimento de origen animal del de origen vegetal.
Aumentar el vocabulario.
Ejercitar la lógica inherente a la clasificación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

11.1. ¿Quiénes se alimentan de vegetales?

Se entregará al alumnado la
hoja número 15, en la que deberá
dibujar y escribir el nombre de
cada uno de los animales y el tipo
de alimentos que toman. A conti-
nuación escribirá un listado de los
alimentos que toman los seres
humanos. Con la ayuda de la pro-
fesora o profesor, si fuera necesa-
rio, escribirá los nombres "herví-
voro", "carnívoro" y "omnívoro"
en el lugar indicado de la hoja.

Hoja numero 1	 Con el nombre de los alimen-UNIDAD 12: Las plantas

tos humanos escritos en las hojas
por el alumnado se confeccionará una lista en la pizarra que servirá para completar las confecciona-
das individualmente. Si hubiera en ella ausencias importantes, se sugerirán nuevos nombres. A conti-
nuación el alumnado escribirá, al lado de cada uno, una "a" o una " y" según los alimentos indicados
sean de origen animal o vegetal.

11.2. Agrupación de plantas
comestibles

El alumnado recortará las tar-
jetas de la hoja número 16, en la
que están escritos, en desorden,
nombres de vegetales comestibles
(frutas, legumbres y hortalizas) y
las ordenará colocándolas en tantas
categorías como desee, con la sola
condición de que en cada una de
ellas todos los elementos deben

tener algo en común, es decir,
tiene que poder darles un nombre
que valga para todos ellos.
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Es necesario que sea el alumnado quien encuentre los criterios para llevar a cabo la agrupación,
ya que si se le dan de entrada, el ejercicio ofrece muy poca dificultad. Esta reside, precisamente, en
descubrir las características comunes que tienen elementos distintos entre sí, y ello supone un impor-
tante ejercicio de razonamiento lógico.

Una vez terminada la agrupación, se pedirá que enumeren las categorías construidas, enuncian-
do el nombre que han dado a cada una y los elementos que han incluido en ellas. Se aceptarán todas
aquellas que —independientemente de los criterios elegidos— reúnan las siguientes condiciones:

• Cada elemento del conjunto pertenezca al menos a una clase. No puede quedar ningún ele-
mento sin ordenar.

• El nombre dado a cada clase debe poder aplicarse a todos y cada uno de los elementos que la
integran. No se admitirá, por ejemplo, que coloquen todas las frutas juntas y digan que han
puesto juntas "todas las cosas redondas" (puesto que hay frutas que no lo son).

• No puede haber ambigüedad en los criterios, de forma que tiene que estar muy claro a qué
clase pertenece cada uno. No se puede admitir una división en clases que no sean comple-
mentarias entre sí, como sería, por ejemplo, "el grupo de las cosas verdes, el de las cosas
alargadas y el de las frutas".

Estos errores son muy frecuentes en niñas y niños de esta edad. Si éstos aparecen, no deben
corregirse indicando simplemente una forma mejor, ya que se evitaría que el alumnado pensara por sí
mismo formas más adecuadas de hacerlo. Resulta mucho más rentable, por el contrario, invertir algo
más de tiempo, pero conducirles a una reflexión más detallada de la forma de resolver la tarea. Se
retomarán el tipo de errores que hayan aparecido con más frecuencia y se inducirá a reflexionar
sobre ellos. El siguiente diálogo constituye un ejemplo del tipo de intervenciones que se pueden
hacer para inducir a reflexionar sin dar la solución. Una alumna ha reunido en un grupo todas las fru-
tas "porque son dulces", excepto la sandía y el melón, que los ha reunido en otro grupo "porque son
grandes"; las legumbres las ha juntado "porque son pequeñas" y ha distribuido en dos grupos las
hortalizas asegurando que unas eran "verdes" (col, lechuga, alcachofa y espinacas) y las otras "sala-
das" (las restantes). La profesora mantiene con ella el siguiente diálogo:

Prof.: —¿La sandía y el melón son salados?

Al.: —No, son dulces.

P.:	 —¿Los podemos poner aquí? ("dulces").

A.:	 —No, porque son grandes y éstos ("dulces") son pequeños.

P.:	 —¿No me habías dicho que éstos eran dulces?

A.:	 —Sí, pero son pequeños.

Entonces pondremos la sandía y el melón con éstos que han dicho que eran salados,
porque si no pueden ir con los dulces...

A.:	 ¡Noo! ¡No pueden ir con los salados!

P.:	 —¿Qué te parece mejor: que los pongamos con los salados o con los dulces?

A.:	 —Con los dulces, con los dulces, porque salados no son (los coloca junto con las demás
frutas).

P.:	 (Tomando la lechuga) —¿Esta también la podemos poner con los dulces?

A.:	 —No, porque ésta sí que es salada...
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P.:	 —¿Pero no la habías puesto con lo verde? ¿En qué quedamos?

A.:	 Bueno..., ¡es que es verde! Las lechugas son verdes.

P.:	 Crees que no es salada.

A.:	 —Sí, un poco salada sí que es (la coloca en el grupo de lo "salado").

P.:	 	 Y las espinacas, ¿se comen con sal o con azúcar?

A.: 	 ¡Anda, con azúcar! (se ríe). Las coloca en el grupo "salado". A continuación incluye
las demás "verdes" en este grupo.

La profesora procede de manera similar con el grupo que la niña ha denominado "pequeño" y
acaba poniéndolos en grupo "salado", con lo que quedan todas las verduras distribuidas en dos gran-
des grupos: "salado" y "dulce".

P.:	 —Ahora tienes dos grupos. ¿Éstos ("dulces") son todos iguales?

A.: 	 No, ¡qué va! Este (cerezas) y éste (sandía) son muy diferentes.

P.:	 —¿Podrías hacer más grupos aquí dentro?

La niña realiza dos subgru-
pos, que denomina "grandes" y
"pequeños". Guiada por preguntas
similares, subdivide también lo
"salado" en dos grupos según el
tamaño. Acaba diferenciando los
"grandes y pequeños dulces" de
los "grandes y pequeños salados".

Finalmente, se les pedirá que
en la hoja número 17 representen
los grupos y subgrupos que han
hecho, definiendo cada uno de
ellos.

ACTIVIDAD NUMERO 12:

Visita a un centro de producción agrícola.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer cómo se cultivan las plantas.
Ejercitar las técnicas de observación y búsqueda de información.
Uso del registro gráfico como recurso de conocimiento.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La vida en las ciudades da pocas ocasiones de entrar en contacto con los medios de producción
agrícola, por lo que la desinformación del alumnado que habite en un medio urbano será mucho mayor
que la de medio rural. Se deberá tener en cuenta esta variable en el momento de iniciar este ejercicio.
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Se concertará una visita a un
huerto o lugar de explotación agrí-
cola próximo al centro escolar que

reúna variedad de especies vegeta-

les comestibles.

Para preparar la visita se pedi-

rá al alumnado que piense y discu-

ta por grupos las cosas que le gus-
taría saber sobre las plantas
comestibles o que nos proporcio-
nan frutos y que lo formulen como

preguntas, ya que podrán realizar
una entrevista con personas que se
dedican a cultivar la tierra.

En la visita deberán llevar las

hojas números 18 y 19, donde podrán
dibujar los vegetales observados,
donde habrán escrito las preguntas des-
tinadas al personal responsable y donde
asimismo anotarán las respuestas.

Se preparará una sencilla pauta
de observación, en la que deberán
registrar el tipo de árboles frutales
que haya y la época en que cada
uno de ellos produce frutos. Se hará
lo mismo con los demás vegetales

cultivados de uso más frecuente.
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Después de realizada la visita, se confeccionará un mural con toda la información obtenida. En él se
hará el dibujo de un árbol en el que puedan verse claramente las raíces, el tronco y las ramas con sus

hojas. Se escribirá el nombre de cada una de estas partes. En el mural figurará también el dibujo de vege-

tales —de entre los que hayan visto 	 que se consumen crudos y de otros que necesitan cocción.

ACTIVIDAD NUMERO 13:

Lectura e interpretación de etiquetas de productos.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Iniciar en el conocimiento de datos para un consumo adecuado.
Aprender a descifrar la información contenida en etiquetas de productos del mercado.
Relacionar los aprendizajes escolares con datos de la vida cotidiana.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Después de haber visitado un centro de producción de vegetales y haberlos observado en su esta-

do natural, el alumnado puede no relacionar las frutas y verduras que ha visto en el campo con aque-
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has que consume en su casa o contempla en las tiendas (congeladas, enlatadas, etc.) y que ofrecen un
aspecto muy diferente. Es conveniente, pues, establecer un puente entre unas y otras que permitirá, a
la vez, proporcionarle información sobre algunos datos que interesan a las personas consumidoras de
estos productos (estado de conservación, fechas de caducidad, etc.).

Para ello se pedirá al alumnado que lleve a clase —cada persona debe llevar al menos uno— en-
voltorios de cartón de productos vegetales congelados, etiquetas de latas de conservas (tomates, fru-
tos en almíbar, etc.), cajas o sobres de vegetales deshidratados, envoltorios de pan, cereales, harinas,
zumos de frutas, etc.

Reunido el alumnado en
pequeños grupos, pondrán en
común el material aportado y pro-
cederán al descifrado de las eti-
quetas y envoltorios. Se pedirá
que cada niña o cada niño elija un
elemento y busque en qué lugar
dice de qué producto se trata.
Cuando lo hayan encontrado lo
apuntarán en la hoja número 20.
A continuación explicar en qué
consiste la fecha de caducidad y
pedir que busquen en qué lugar la
indica (hay que tener en cuenta

que en algunas latas figura grabada en la superficie de la misma). Deberán averiguar si está o no
caducada. Se procederá de la misma manera con la marca del producto, el sistema de conserva-
ción y el precio.

ACTIVIDAD NUMERO 14:

Cálculo de datos que figuran en las conservas.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Saber interpretar los datos numéricos de productos del mercado.
Conocer las diferencias de precios entre productos de consumo.
Operar con datos obtenidos por el alumnado.
Relacionar los conocimientos escolares con las necesidades de la vida
cotidiana.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con los precios anotados en la actividad anterior se realizarán los siguientes ejercicios de Mate-
máticas:

14.1. Calcular

Calcular el valor total de los productos analizados en cada grupo, escribir los resultados en la
pizarra y hallar el valor de todos los analizados en la clase.
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Hoja numero 21

14.2. Comparación

Cada grupo cederá una hoja número 20, con los datos anotados, a los demás grupos, conservan-
do una para sí. Procederán a una comparación de los precios y deberán indicar:

a) Cuál es el producto más caro de todos los analizados.

b) Si existen dos productos similares con precios diferentes, cuál es el más barato... (en este
caso deberá comprobarse si el peso o la cantidad son los mismos).

c) Si existe algún producto caducado, señalar cuál es.

ACTIVIDAD NUMERO 15:

Recogida de información sobre plantas medicinales.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitar técnicas de recogida de información.
Valorar el conocimiento de las personas de edad avanzada.
Ampliar conocimientos en torno a las plantas.
Vincular los conocimientos escolares a situaciones caseras.

Preguntar al alumnado si alguien ha
tenido alguna vez dolor de cabeza, de estó-
mago, si ha sentido mareos, etc. A quienes
se identifiquen con alguna de estas peque-
ñas dolencias preguntarles qué han hecho
para mejorar su estado. Las respuestas
suelen hacer referencia a la intervención
de una persona adulta (generalmente la
madre), que les ha dado algún remedio o
les ha llevado al médico. A quienes indi-
quen la primera opción, preguntarles si
saben de qué remedio se trataba y si algu-
na vez les han dado infusiones de hierbas

para curar alguna dolencia. Dejar que niñas y niños expliquen sus experiencias e interrogarles para obtener
información sobre lo que conocen en torno a las plantas con propiedades medicinales (tipo de plantas, dónde
se obtienen, modo de preparación, etc.). Proponerles confeccionar un pequeño herbolario en la clase, para lo
cual será necesario disponer de información sobre las plantas medicinales que existen y sobre su aplicación.

Se propondrá al alumnado obtener esta información consultando a abuelas y abuelos (o a personas de
la tercera edad de ambos sexos). La finalidad de este ejercicio es obtener información, a la vez que se valo-
ran los conocimientos de las personas mayores y su capacidad para cuidar a quienes padecen dolencias.

Se distribuirá entre el alumnado la hoja número 21, en la que deberán escribir el nombre de la
planta, su utilidad medicinal, su forma de prepararla y el nombre de la persona que ha proporcionado
la información. Al final de la hoja deberán anotar el número de personas que les han contestado, la
cantidad de información que han aportado (fácilmente constatable a partir del número de casillas que

han llenado) y el sexo de las mismas.
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ACTIVIDAD NUMERO 16:

Operaciones con datos obtenidos por el alumnado.
MATEMATI CAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitarse en realizar cálculos y registros de informaciones obtenidas por el
propio alumnado.
Extraer conclusiones nuevas a partir de operar con datos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Una vez que el alumnado haya recabado la información, con los datos obtenidos se procederá a
un recuento de los totales en la pizarra siguiendo el esquema de la hoja número 22. Niñas y niños
irán leyendo los datos de su hoja y anotarán sus cálculos individuales en la pizarra.

Finalmente, con todos los da-
tos numéricos a la vista, deberán
responder a las siguientes pregun-
tas:

• ¿A cuántas personas se ha
preguntado en total?

• ¿A cuántas mujeres se ha
preguntado?

• ¿A cuántos hombres?

• ¿Cuántas casillas de nom-
bres de plantas se han lle-
nado con las respuestas de
las mujeres?

J., 19-cL, 2,.	 d,,e_

(evvä-aYw, ,e,lzwiA-t,l,v,

%&,,,i	 I, ,o,d,,,	 ,,,,,
ilmt,a- m,n-£A,,
cia, .r„ nnliQru,

i)Aandan- me'rrtl,a,
cla, emt 2t&rate

49tZ,

UNIDAD 12: Las plantas	 Hoja número 22

• ¿Y con las de los hombres?

• ¿Cuántas casillas se han llenado en total?

• ¿Sobre cuántas hierbas medicinales nos han dado información?

ACTIVIDAD NUMERO 17:

Ejercicio de los sentidos. Recolección de hierbas.
LENGUA Y LITERATURA EDUCACION FISICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Recopilar información.
Obtener material de estudio.
Ejercitarse en el respeto de la Naturaleza.
Confeccionar un pequeño herbolario.
Obtener información a partir del olfato y el tacto.
Ejercicio de estos sentidos.
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17.1. Recogida de hierbas medicinales

Con la información obtenida se propondrá recopilar una muestra de todas las hierbas medicina-
les que estén al alcance. Se adquirirán las que se encuentren en el mercado (evitando las que se ven-
den en bolsitas) y si es posible se organizará una excursión a un lugar cercano en el que se puedan
encontrar algunas en estado natural. Se fotografiarán las plantas que se descubran y se procederá a
recolectar algunas ramitas de las mismas, pero teniendo mucho cuidado en no destruir ni arrancar
jamás la planta, explicando por qué hay que proceder de esta manera. Se aprovechará esta situación
para ejercitarse en el respeto por la Naturaleza, mostrando que ello no es incompatible con un apro-
vechamiento de los recursos que nos ofrece.

Con una parte de las muestras obtenidas (el resto se reservará para el siguiente ejercicio) se con-
feccionará un herbario —que puede ser en forma de mural— en el que se escribirá junto a cada hier-
ba su nombre y su utilidad. Se incluirán también las fotografías de las plantas.

17.2. Ejercicio del olfato y del tacto

Se distribuirá el resto de las plantas en pequeños recipientes iguales (pueden confeccionarse
cajitas de papel) en los que se escribirá el nombre de la planta. Se distribuirán las muestras entre el
alumnado, reunido en pequeños grupos, y se les pedirá que estudien bien cada una de las hierbas, las
huelan y las toquen suavemente, porque se realizará un juego en el que, con los ojos cerrados, debe-
rán adivinar, a partir de estos sentidos, de qué hierba se trata.

De manera sucesiva, cada niña y cada niño del grupo realizará el ejercicio, mientras el resto del
grupo anota el nombre de cada persona y los aciertos que realiza. Si el número de aciertos es muy
bajo, se repetirá de nuevo.

Finalmente, se procederá a un recuento del total de aciertos de toda la clase y se indicarán los
olores preferidos.
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	 Serie III: Las plantas y el entorno

ACTIVIDAD NUMERO 18:

Dibujo de paisajes. Uso de adjetivos.
EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ampliar el vocabulario con el uso de adjetivos.
Valorar la vegetación en el paisaje.
Tomar conciencia del papel positivo de la vegetación en el entorno.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Entregar al alumnado la hoja
número 23, en la que hay dos
espacios: uno para dibujar un pai-
saje sin ningún árbol ni planta y el
otro para dibujar el mismo paisaje
con mucha vegetación. Pedir que
realicen los dibujos utilizando
colores. Después deben indicar
cómo es el paisaje, utilizando los
calificativos que consideren más
adecuados de entre los escritos al
margen de la hoja.

Terminado el ejercicio, se ex-
plicará el significado de las pala-
bras que desconozcan y se comen-
tarán los dibujos, pidiendo que
expliquen por qué han atribuido a
cada uno los diferentes calificativos
elegidos, preguntando de los dos
lugares dibujados cuál preferirían

para ir de excursión, pasear, vivir,
etc. Conducirles a que tomen con-

ciencia de la influencia positiva de
flores, árboles y plantas en los esta-
dos de ánimo de las personas.
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Hoja número 23

ACTIVIDAD NUMERO 19:

Proyecto de decoración de la clase.
MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Despertar en niños y niñas el gusto por la decoración de las estancias.
Habituar al cuidado estético del entorno.
Descubrir el uso ornamental de las plantas.
Aprender a realizar flores de papel.
Responsabilizar en el cuidado de las plantas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

9.1. Decoración de la clase

Explicar al alumnado que, puesto que las flores y las plantas alegran el ánimo, se va a proceder
a la decoración de la clase con plantas, flores y motivos vegetales, para estar más a gusto en ella.
Para ello se empezará organizando un concurso de ideas.

Pueden trabajar en equipo o individualmente, pero deben pensar en cómo decorar la clase para
que quede lo más bonita posible.

Conviene indicarles que los proyectos deben ser realistas, es decir, no pueden hacer un proyecto
que no sean capaces de llevar a cabo. Pueden contar con alguna planta natural, con flores naturales o
que pueden confeccionar con papeles de colores o dibujar y... con un poco de imaginación para
inventar más cosas.

Una vez realizados los proyectos, se pondrán en común y someterán las ideas a la votación de
toda la clase, pudiendo resultar más de uno elegido, en cuyo caso se utilizarán elementos de ambos
para la decoración de la clase. Ésta se llevará a cabo cuidando de que tanto los niños como las niñas
representen un papel activo.

Se adquirirá una o varias plantas y se responsabilizará a cada niño y a cada niña de la clase de
su riego, averiguando la frecuencia necesaria y confeccionando un calendario hasta final de curso en
el que figurarán los días que hay que regar y la persona o personas responsables cada día.
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UNIDAD 12: Las plantas

19.2. Cálculo de materiales necesarios

Para decorar la clase es preciso disponer de elementos (plantas, flores naturales, etc.) y materia-
les (papeles de colores, pegamentos, etc.), cuyo precio es necesario calcular. También hay que prever
la cantidad de elementos que se piensa emplear en total. Ello dará lugar a una serie de cálculos que
deberá realizar el alumnado y que podrán unirse a los proyectos de decoración.

ACTIVIDAD NUMERO 20:

Las flores y los colores.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprender composiciones sencillas de colores.
Desarrollar el gusto por las flores en niños y niñas y valorar su colorido.
Dibujar del natural.
Ampliar el vocabulario sobre flores.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se llevarán a clase flores de diferentes tipos y colores y se pedirá al alumnado que diga sus
nombres, completando los que desconozcan, que se escribirán en la pizarra.

Proponer dibujarlas en gran tamaño —que cada flor ocupe una hoja entera— y pintarla con
colores vivos para confeccionar cuadros, que pueden servir para regalar a una persona que quieran,
para decorar su habitación, para la fiesta de fin de curso, etc.

Cada niña y cada niño elegirá la flor que más le guste y la dibujará a gran tamaño, de manera
que ocupe toda una hoja grande de papel. Antes de proceder a su coloración, comprobarán si les
gusta el dibujo realizado, y en caso negativo rectificarán.

La pintura puede realizarse a témpera, que permite fácilmente la mezcla de colores. Se les inci-
tará a que experimenten con sencillas mezclas (por ejemplo, amarillo y azul, rojo y azul...) y a que
descubran el efecto del blanco y del negro mezclado con otros colores.

ACTIVIDAD NUMERO 21:

Expresión corporal. El juego de las plantas.
EDUCACION FISICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Habituarse a guardar silencio para concentrarse.
Dominio y contención en los movimientos del cuerpo.
Recopilación —en un contexto lúdico— de los conocimientos adquiridos sobre
plantas.
Ejercitarse en la formulación de preguntas.
Habituarse a respetar las reglas de juego, guardando los turnos de
intervención.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

El alumnado se sentará en el suelo formando un círculo y se concentrará (explicar que para ello
debe hacerse un silencio absoluto) para pensar, si fuera una planta, qué planta le gustaría ser. Poner
mucho énfasis en el hecho de que debe imaginar cómo es la planta y cómo sería si se pareciera a
ella: ¿Cómo sería su tallo o su tronco? ¿Cómo serían sus flores y sus frutos? ¿Cómo serían sus
hojas? Después de unos breves momentos de concentración, se elegirá a una persona que se colocará
en el centro y, manteniendo los pies fijos en el suelo, imitará con posturas y ligeros movimientos la
planta elegida. Terminada la imitación, cada componente del grupo le hará —siguiendo el círculo
una pregunta, a la que sólo puede responder "sí" o "no".

La persona que crea saber de qué planta se trata podrá decirlo cuando llegue su turno y pasará a
ocupar el centro, repitiéndose el juego. El turno de preguntas se iniciará, cada vez, por donde termi-
nó la vez anterior.

ACTIVIDAD NUMERO 22:

Estudio ecológico del entorno.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Cuidar y defender la limpieza del entorno.
Sensibilizar en el respeto de los lugares públicos, proponiendo fórmulas para
su conservación.
Ejercitarse en procedimientos de sensibilización de las opiniones de los demás.
Utilizar el lenguaje escrito para la consecución de fines concretos.
Uso del lenguaje para obtener un impacto colectivo.
Ejercitarse en la expresión pública de sus ideas.
Utilización del cálculo para obtener información.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Proponer al alumnado hacer un estudio ecológico (explicar el significado de la palabra) del
entorno (pueblo, barrio, zona, etc.) para averiguar si está o no bien conservado, para detectar las
zonas verdes que existen y en qué estado se encuentran.

Pedirles que enumeren las cosas que, a su juicio, deberían observarse para saber si un parque
público, un jardín, una plaza, una calle, etc., están o no bien conservados. Apuntar en la pizarra las
cosas que vayan diciendo y sugerir, si no han aparecido, las más importantes (que no haya papeles,
latas ni desperdicios por el suelo, que la vegetación esté cuidada, el mobiliario urbano en buen esta-
do, etc.).

Provistos cada alumna y cada alumno de un bloc de notas, se hará una salida recorriendo el
entorno con la consigna de anotar todos los signos de deterioro que se encuentren, así como el lugar
donde se han observado. Conviene llevar alguna cámara fotográfica y realizar fotografías de los ele-
mentos deteriorados o de las cosas que no están en su lugar, por ejemplo, papeles o latas fuera de las
papeleras, etc.

Una vez en la escuela, cada persona de la clase irá enumerando sus observaciones, sin olvidar el
lugar en que se han visto, mientras las demás lo van escribiendo al dictado en la hoja número 24. La
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profesora o profesor dejará tiempo
para que escriban cada dato y los
irá anotando en la pizarra para que
puedan corregir los errores. Se
pondrá una cruz al lado de las ob-
servaciones repetidas.

Terminada la puesta en co-
mún, pedir al alumnado que extrai-
ga conclusiones de lo escrito. Por
ejemplo: ¿Cuál es el elemento de
deterioro del paisaje urbano que se
produce más veces? ¿Cuál es la zo-
na más deteriorada de las que se
han observado? ¿En dónde hay más... (por ejemplo, papeles por el suelo) de todos los sitios visitados?

22.1. Hipótesis sobre las causas y búsqueda de soluciones

Se pedirá al alumnado que diga cuáles son, a su juicio, las causas que provocan los deterioros
observados, y se escribirá en la pizarra lo que vayan diciendo. Cuando hayan terminado, sugerir
otras si se observan lagunas importantes.

A continuación pedirles que se concentren, que piensen un rato y que sugieran qué se podría
hacer para evitar que estas cosas ocurran. Se irán anotando todas las observaciones infantiles, hecho
lo cual, se iniciará un debate para que digan cuáles consideran más adecuadas y cómo se podrían lle-
var a término. Si han aparecido soluciones excesivamente drásticas, duras o desproporcionadas, se
aprovechará para discutirlas y hacer que se extraigan conclusiones que pongan en causa las solucio-
nes violentas.

Finalmente, se propondrá al alumnado confeccionar un mural que tendrá dos partes a las que se
les concederá el mismo espacio: una destinada a mostrar la problemática, en la que se incluirán las
fotografías obtenidas, y otra destinada a las soluciones, en la que se realizarán dibujos.

22.2. Inventar frases que llamen la atención

Se organizará un concurso de eslóganes o frases que llamen la atención sobre la problemática
del medio ambiente próximo y sobre la importancia de su conservación. Para ello se pondrán ejem-
plos de frases conocidas que sirven para llamar la atención sobre otras problemáticas y se les pro-
pondrá que inventen otras, en defensa del cuidado del medio ambiente, que sirvan para sensibilizar al
alumnado de otras clases de la misma escuela. Las frases se someterán a votación y se elegirán las
que se consideren mejores, que se incluirán en el mural.

Finalmente, el mural se colocará en un lugar visible de la escuela.

22.3. Realización de una encuesta al alumnado de otras clases

El ejercicio puede ampliarse con una encuesta, que redactará y llevará a cabo el alumnado, diri-
gida a chicas y chicos de otras clases, preguntándoles sus opiniones y soluciones que proponen para
la conservación del medio ambiente y pidiéndoles una valoración del mural que han realizado. Con-
viene que las preguntas den lugar a respuestas cerradas ("sí", "no" o "no sabe") para facilitar el re-
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cuento posterior de los resultados. Se les puede sugerir que, para elaborarla, piensen en ejercicios
realizados anteriormente, en los que sólo se podía responder "sí" o "no".

Con el análisis de los resultados de la encuesta podrá valorarse el impacto que ha tenido su traba-
jo y el interés que haya conseguido despertar sobre la problemática del medio ambiente. Los resulta-
dos de la encuesta se pondrán en común, procediéndose al recuento de las respuestas. Con todo ello y
con la puesta en común de las propias experiencias, se hará una valoración final del trabajo realizado.

ACTIVIDAD NUMERO 23:

Evaluación

INDICACIONES METODOLOGICAS

Entregar al alumnado la hoja número 25 y explicar que en la primera mitad deben dibujar el
árbol que más les guste, de manera que se vean todas las partes de que consta, incluso las que están
escondidas bajo tierra, escribiendo al lado de cada una el nombre que reciben. Debajo escribirán el
nombre del árbol. En la segunda mitad de la hoja harán lo mismo con una planta que no sea un árbol.

Finalmente, escribirán cuatro características comunes entre las plantas y los animales y comple-
tarán la última frase escrita en la hoja.

Las producciones realizadas por cada criatura se compararán con las que la misma haya realiza-
do en los primeros ejercicios del tema.
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