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"Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra lengua,... no es
otra cosa que el producto de un mestizaje.

No somos más que eso, pura mezcla y la mezcla continúa.

Juan Soler i Amigo

A LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE NUESTRA ESCUELA



DESARROLLO DEL LENGUAJE EN
UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

INTRODUCCIÓN.-

El uso de estos materiales para el desarrollo de la técnica lectoescritora de los niños y niñas de 4 a 7 arios, requiere unas consideraciones previas al respecto
que intentamos mostrar en esta introducción y sin las que resultaría prácticamente imposible situar en su verdadero contexto el sentido de estas actividades.

Estas fichas se conciben como ACTIVIDADES TERMINALES, nunca como contenidos de trabajo en sí mismas y podemos calificar dicho proceso
de analítico-sintético. Se parte de la palabra, por ser ésta más significativa para el niño. Más tarde se descompone en sílabas para llegar, finalmente, a la letra.
El orden de presentación se ha hecho atendiendo al grado de dificultad de los sonidos y se trabaja simultáneamente la lectura y la escritura.

Este material nace como respuesta alas necesidades, que en el ámbito del aprendizaje y desarrollo del lenguaje oral y escrito se nos plantean en el momento
de trabajar con niños y niñas de cultura y lengua materna tamazight, cuyos rasgos fonológicos, morfológicos y sintácticos difieren en gran medida de los
del español. Esto implica, de alguna manera, que los niños y niñas que empiezan su primera experiencia escolar con un nulo o escaso conocimiento de la lengua
dominante, propia del contexto escolar, es ya en principio, un alumno en desventaja.

Por ello, y dada la importancia de los conocimientos previos, se parte de palabras conocidas por los alumnos, sus nombres, palabras presentes en ambas
culturas, significativas para ellos, que nos enriquecen y que nos permiten ampliar las informaciones socioculturales del ambiente.

Como paso previo a todas estas actividades, cabría destacar la importancia fundamental del LENGUAJE ORAL, ya que en el aprendizaje de la
lectoescritura intervienen dos tipos de competencias:

- La capacidad lingüística, es decir la capacidad oral.
- Las competencias específicas.

"Y, a menudo, la escuela cae en el error de no relacionar estrictamente las dos competencias. La lengua oral es un saber que no puede transmitirse o
aprenderse como tal. Cuando un niño aprende a hablar, desarrolla comportamientos de habla o de escucha como un modo de ser, de actuar, de comunicar, de
entrar en relación con los demás y con las cosas. También la lengua escrita forma parte del mundo y se impone al niño del mismo modo que la lengua oral.
Se trata pues no sólo de iniciar al niño en el signo gráfico y crearle una habilidad específica, sino también de permitirle la lectura del signo gráfico, entendiendo
por lectura la capacidad de reconocer, identificar, comprender, evocar situaciones, experiencias",... (1)

(1). L. SELMI y A. TURRINl. La Escuela Infantil a los 5 años. Ed. Morata.
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Así, el Lenguaje Oral se convierte en actividad prioritaria ya que éste constituye el principal, y a veces único, medio de información y cultura y, por tanto,
es un factor de identificación a su grupo social. Se le dedica especial atención a los ejercicios de articulación, fonación, respiración, audición y expresión,
fomentando en el aula todas aquellas situaciones que favorezcan la aparición de los comportamientos relacionados con la exigencia de una ampliación del
lenguaje oral.

Por otra parte, es evidente que aprender
un lenguaje es aprender un mundo de signifi-
cados vinculados a un conjunto de
significantes; cuando un niño aprende un
lenguaje en la interacción con las personas de
su entorno, no aprende únicamente unas pa-
labras o un complejo sistema de signos, sino
también los significados culturales que éstos
transmiten.

En este sentido, tenemos que destacar
que la lengua tamazight, lengua en la que se
expresan y comunican fundamentalmente
muchos de los niños y niñas que inician su
escolaridad, debe ser considerada y tenida en
cuenta como conocimiento previo aportado
por los alumnos, pasando a formar parte de la
programación de actividades didácticas del
área de lenguaje y como paso preliminar para
el aprendizaje del español.

Resulta muy útil para el profesorado el
conocimiento de un vocabulario mínimo en
tamazight, agrupado por campos semánticos
y apoyados en imágenes y fotografías, que
facilita una mejor relación y comunicación
con los niños y niñas imazighen.



Por último, queremos aclarar que los temas que se ofrecen son indicativos y tienen como finalidad poner ejemplos realizados en el aula
y deben tratarse como ideas operativizables que pueden sugerir otras ideas. Asimismo, creemos que es necesario contar con distintos materiales
para trabajar en el aula y éste pretende ser uno de ellos y que esté al servicio de las intenciones de los maestros y no al revés. Del mismo modo,
es importante darse cuenta de que estos materiales NO CONSTITUYEN UN MÉTODO, sino un diseño abierto, que puede ser modificado
o sustituido por otros, en función de las necesidades específicas del entorno en que se desarrollen.

Finalmente, señalar que estos materiales de lenguaje se enmarcan en un proyecto mucho más amplio de Educación Intercultural y Atención
a la Diversidad que venimos desarrollando en las aulas de Educación Infantil del C.P. Mediterráneo, en un intento de fomentar el conocimiento
mutuo de distintas culturas y, más concretamente, de la lengua y cultura tamazight, que aun cohabitando en un espacio tan reducido, sigue siendo
ignorada.

Si este trabajo sirve, en mayor o menor medida, para potenciar el conocimiento del otro, de nuestro entorno, de otras culturas y de otros
valores, superando los estereotipos y haciendo buena la diversidad, daremos por válido el esfuerzo.

¿Qué supone un Programa Intercultural?

• Introducir en el currículum aspectos diferenciales de las dos culturas representadas en el aula, buscando nexos de unión entre ellas.

• Sistematizar el bagage cultural que los niños y niñas ya tienen al llegar a la escuela, lo que implica una nueva organización de los
contenidos incluyendo en éstos aspectos tales como las costumbres, fiestas, valores, lengua,...

• Superar la diversidad, ayudando a corregir carencias, aproximando los niveles y situaciones desiguales provenientes de la raza, las
creencias, situaciones sociales y económicas desfavorecidas.

• Desarrollar prioritariamente el lenguaje oral, teniendo en cuenta para ello la lengua materna de estos niños.
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CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LOS GRAFEMAS

Se comienza con las vocales siguiendo este orden:

a	 u	 i	 o	 e

Se propone esta secuencia porque en la lengua Tamazight no existe una oposición clara
entre los fonemas ¡le y o/u. Así, los niños que empiezan su aprendizaje del español
suelen confundir en su pronunciación la e con la i y la o con la u:
misa por mesa, huivu por huevo, piluta por pelota.

Para el orden de las consonantes, se han seguido también criterios de oposición
fonológica, teniendo en cuenta que existen sonidos consonánticos en español no
presentes en su lengua materna y viceversa y sonidos cuya articulación y pronunciación
resultan dificultosos.

Es el caso de fonemas como p, b, h, z, ñ, s que necesitan un tratamiento especial
a nivel articulatorio.

• Aspiración de la h en los nombres propios.

• El fonema hl/ equivale n

• El fonema/pl introducido por prestamos, sustituyendo en algunas palabras
el fonema /h/.

• Diferentes sonidos para los fonemas /z/ y /s/.



¿QUÉ HACEMOS ANTES DE EMPEZAR A LEER Y A ESCRIBIR?

LENGUAJE ORAL

¿POR QUÉ?

• Porque el desarrollo del Lenguaje oral es previo al Lenguaje escrito.

• Porque los niños y niñas llegan a nuestra escuela con un vocabulario en español muy restringido:

- porque han desarrollado conceptos y nombres que son únicos dentro de su propia cultura.

- porque sus padres y familiares son, en muchos casos, monolingües en la lengua tamazight.

• Porque la lengua es algo que entendemos y hablamos antes de ser algo que leernos y escribimos.

• Porque las primeras relaciones de comunicación se establecen a partir del Lenguaje oral.

ANTES DE APRENDER A LEER Y A ESCRIBIR TENEMOS QUE HABLAR

¿CÓMO?

• Trabajando las capacidades previas:

- Respiración: inspiración - expiración emitiendo distintos sonidos, soplar globos, juegos con pajas, de papel y agua con jabón...

- Fonoarticulación: movimientos linguales, labiales, mandibulares.

- Audición: percepción del silencio/ruido/sonido, audición de diferentes ruidos/sonidos, reproducción de sonidos.

- Expresión: expresión libre y dirigida, juegos de imitación, dramatización, juego del veo veo, adivina qué es...

• Creando un espacio que favorezca el intercambio: sentados en la alfombra y viéndonos todos cuando hablamos.

• Utilizando materiales adecuados en relación al tema: láminas, imágenes, palabras, cuentos.



• Ofreciendo un modelo de lenguaje rico y correcto.

• Estableciendo una función compensatoria de carácter individualizado

• Escuchando a cada niño y conversando con él, para que sea posible conocer el estadio psicolingüístico en que se halla.

HABLAR Y ESCUCHAR. SENTIRNOS ESCUCHADOS. 1

¿CUÁNDO?

LENGUAJE ESCRITO:

¿POR QUE?

• Porque los niños y niñas presentan comportamientos y actitudes que centran su atención sobre la comunicación escrita.

• Porque el lenguaje escrito está presente en su entorno inmediato.

• Porque tenemos la necesidad de expresarnos mediante la representación escrita, de sintetizar nuestras experiencias personales y comunicarlas
con otros medios distintos de la palabra hablada.

• Porque la capacidad grafomotriz de los niños y niñas cuando llegan a nuestra escuela está poco desarrollada.

• Porque para dominar el gesto gráfico, el niño ha de tener sentido del espacio por medio del desplazamiento del cuerpo, del brazo y de la mano.

• Porque no hay grafomotricidad sin una base psicomotriz ya conseguida.

EN EL AULA, TODO LO QUE SE HABLA, SE ESCRIBE



¿CÓMO?

• Trabajando las capacidades previas:

- Psicomotricidad.
- Grafomotricidad.

• Programando actividades que impliquen movimiento del cuerpo y estimulen la habilidad de correr, saltar, rodar,...
• Considerando la educación grafomotriz como un tratamiento adecuado del niño desde los primeros indicios del descubrimiento del mecanismo
grafomotor hasta la comunicación escrita, considerando ambos momentos como diferentes pasos de un mismo proceso.
• Teniendo en cuenta los elementos grafornotores:

- El niño
- El soporte:	 Pared

Suelo
Papel continuo
Din A-3
Din A-4
Papel pautado

- La posición:	 Horizontal - Horizontal: En el suelo.
Vertical - Vertical: En la pared.
Horizontal - Posición sedente: Sobre la mesa.

Los instrumentos: Naturales: manos, dedos...
Artificiales: ceras, rotuladores, lápices.

• Prensión palmar: esponjas, materiales blandos.

• Prensión radio-palmar: pinceles, brochas.

• Prensión digital: tizas, tampones.

• Prensión tridigital de índice, pulgar, medio: punzones, tijeras.

• Prensión pinza digital: ceras blandas, ceras duras, rotuladores, lápiz.

La graduación de los instrumentos y la asimilación de las posibilidades que ofrece cada uno de ellos crea reflejos neuromotores que se
transforman en habituaciones grafomotoras.

-8-



• Partiendo de las producciones grafomotoras de los niños como situación inicial:

- Garabatos innominados:
	

Se realizan por el placer de rayar.

- Garabatos nominados:
	

El niño tiene un proyecto previo a su realización.

- Figuras - Formas:
	 Dibujos de forma esquemática.

- Dibujos inculturados:
	

Vivencias de su mundo ambiental.

• Trabajando los trazos grafomotores mediante un proceso de aprendizaje significativo.

Ejemplo:

GRAFIA

1. Manipulación: Manejar objetos redondos, jugar con aros,...
2. Simbolización: Hacer redondas con los dedos, con los brazos, situarse dentro y fuera de los aros,...
3. Representación perceptiva: Dibujar libremente redondas, nombrar cosas que sean redondas...
4. Expresión terminal: Construcción de signos, realizar redondas sobre la pizarra, en el folio respetando la direccionalidad.

• Los trazos grafomotores:

Li H	 Litwxoc Dnuu,vm
• Desarrollando habilidades grafomotoras:

- Adiestramiento de los dedos.
- Prensión y presión del instrumento.
- Dominio de la mano.
- Disociación de ambas manos.
- Desinhibición digital.
- Separación digital.

• Trabajando a partir de ellos, estos grafismos evolucionan hasta convertirse en grafías.

-9-



¿CUÁNDO?

• Durante la sesión de asamblea.

• Después de la sesión de asamblea.

• Cuando el niño represente los primeros grafismos garabatos. Nominando los garabatos realizados y evitando su utilización excesiva.

• Cuando los niños hablan sobre algo que hicieron, vieron o elaboraron.

• Cuando los niños nombran palabras que contienen fonemas que nos interesa trabajar o reforzar.
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VOCABULARIO:

HARIRA: Sopa tradicional.

FIBULA: Joya nupcial bereber que se prende a la altura de los pechos para sujetar la túnica.

CANTARO: Vasija de barro, de forma redondeada y con dos asas laterales para almacenar el agua.

BABUCHA: Zapatos tradicionales utilizados principalmente en las fiestas.

CANDORA: Vestido - túnica utilizada por las mujeres.

ARBAIA: Vestido - túnica utilizada por los hombres.

ANDU: Cesta de palma, utilizada originariamente como mesa.

TARBA: Especie de sofá cuya base está hecha de madera y sobre ella, se instala un colchón forrado.

ZOCO: Mercado tradicional.

TAYIN: Recipiente para cocinar, de forma cónica.

CUSCUS: Grano de sémola cocido al vapor que se rocía con caldo de carne y se complementa con verduras.

TAFKUNT: Horno de barro para cocer el pan, típico de la zona de Guelaya.

MAGSULA: Recipiente de metal decorativo usado para el aseo de las manos antes de las comidas.

PANDERO: Instrumento musical de percusión.

ZARAGÜELLES: Pantalón corto y ancho.



- ESCRIBIR

RELACIÓN DE PICTOGRAMAS:

Los contenidos que se trabajan están pictografiados de manera que el propio niño puede hacerse consciente de lo que se le pide de una
forma visual y concreta y para que el maestro tenga su labor más fácil al organizar su programación. Cada pictograma corresponde aun contenido
específico, pero dicho contenido tiene diversas propuestas de desarrollo que consideramos necesarias para la cobertura de los objetivos.

- HABLAR

- OBSERVAR

- LEER

oçp - DIBUJAR

- RELACIONAR

- RODEAR.

><f
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN - LENGUAJE ORAL:

Colegio: 	 	 Curso: 	

Nombre:

DESARROLLO DEL LENGUAJE

	 Edad:	 	  Fecha de la Observación:

A. CAPACIDADES PREVIAS AL LENGUAJE ORAL

1. Es capaz de soplar

2. Tiene control de la salivación

3. Controla voluntariamente la inspiración-expiración 	

4. Imita movimientos de lengua 	

5. Intenta reproducir palabras

6. Comprende gestos usuales 	

7. Se expresa mediante gestos comprensibles cuando no tiene lenguaje oral

8. Escucha con atención cuando le hablan

9. Imita sonidos vocálicos 	

10. Imita correctamente la pronunciación de sílabas directas 	

11. Imita correctamente la pronunciación de sílabas inversas 	

12. Imita correctamente la pronunciación de sílabas trabadas 	

SI A/V NO

Lengua materna:

Monolingüe _	 _ Español

Tamazight

Bilingüe

Lengua utilizada normalmente en la familia: 	

- 14 -



B.	 NIVEL ARTICULATORIO
SI	 A/V	 NO

1.	 Presenta un defecto sistemático de pronunciación

2.	 Invierte las sílabas

3.	 Habla sin cometer errores de omisión, sustitución o inversión

4.	 Articula correctamente las sílabas directas en su lenguaje espontáneo

5.	 Articula correctamente las sílabas inversas en su lenguaje espontáneo

6.	 Articula correctamente las sílabas trabadas en su lenguaje espontáneo

C.	 NIVEL SINTÁCTICO
SI	 MV	 NO

1.	 Utiliza la palabra frase en su lenguaje espontáneo

2.	 Utiliza en su lenguaje espontáneo oraciones coordinadas y subordinadas

3.	 Utiliza correctamente los pronombres personales

4.	 Se expresa mediante frases que llevan, al menos, sujeto, verbo y algún complemento

5.	 Comprende frases en las que se incluya la negación de una cualidad o acción

Observaciones:



D. NIVEL COMUNICATIVO
SI AJV NO

1. Nombra objetos familiares y objetos en imagen 	

2. Sabe decir su nombre y apellidos 	

3. Sabe decir el nombre de su profesora y compañeros de clase 	

4. Describe acciones de la vida cotidiana 	

5. Es capaz de narrar un hecho pasado o futuro 	

6. Es capaz de expresar sus sentimientos verbalmente 	

7. Ante un grabado de una escena responde a la pregunta "Qué hace/-n?".

8. Escucha cuentos e historietas y puede contar algo de lo que ha escuchado 	

9	 Se apoya en gestos

10. Permanece aislado 	

11. Le gusta comunicar 	

12. Toma la palabra espontáneamente

13. Sabe escuchar 	

14. Tiene en cuenta lo que dicen los demás 	

15. Adapta su manera de hablar a la situación 	

16. Juega con el lenguaje

Observaciones:
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pl
1.- MANIPULACIÓN Y VIVENCIACIÓN: Manejar objetos redondos.onomato pevas v palabras aue conten gan el sonido v fonema /a/.

• Juegos articulatorios: respirar y expulsar el aire pronunciando /a/.
• Onomatopeyas con sonido dominante /a/.
• Mirarse en el espejo emitiendo /a/.
• Mirar al compañero emitiendo /a/.

2.- SIMBOLIZACIÓN: Vivenciar la articulación de /a/.

• Juegos de nominación: señalar objetos de la clase cuya palabra contenga /a/ para que los niños los nombren, los manipulen.
• Juegos de simbolización: Jugar con tarjetas que contengan dibujos de objetos cuya palabra contenga el fonema /a/.
• Recortar dibujos de objetos cuya palabra contenga el fonema /a/.

3.- ESQUEMATIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN PERCEPTIVA: Discriminación auditiva y visual del fonema /a/.

• Juego del veo veo.
	

1
• Decir nombres de niños y niñas que contengan /a/.
• Decir nombres de cosas que contengan /a/.
• Decir nombres de animales que contengan /a/.
• Reconocer y rodear el dibujo del grafema /a/ entre otros dibujos.
• Reconocer y rodear el dibujo del grafema /a/ entre otros grafemas.
• Reconocer y rodear el dibujo del grafema dentro de las palabras.

4.- CONSTRUCCIÓN DE SIGNOS:

• Construcción del grafema en el aire.
• Construcción del grafema en la pizarra.
• Construcción del grafema en el folio.
• Construcción del grafema en papel pautado.
• Picar el grafema con vaciado de fondo.
• Recortar el grafema.
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1.- MANIPULACIÓN Y VIVENCIACIÓN: Onomatopeyas y palabras que contengan el sonido y fonema /p/

• Juegos articulatorios: respirar y expulsar el aire pronunciando /p/.
• Onomatopeyas con sonido dominante /p/.
• Mirarse en el espejo emitiendo /p/.
• Mirarse uno al otro emitiendo /p/.

2.- SIMBOLIZACIÓN: Vivenciar la articulación de /p/.

• Juegos de nominación: señalar objetos de la clase cuya palabra contenga /p/ para que los niños los nombren, los manipulen...
• Juegos de simbolización: Jugar con fichas que contengan dibujos de objetos cuya palabra contenga el fonema /p/.
• Recortar dibujos de objetos y animales cuya palabra contenga el fonema /p/.

3.- ESQUEMATIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN PERCEPTIVA: Discriminación auditiva y visual del fonema /p/.

• Juego del veo veo.	 e

• Decir nombres de niños/as que contengan /p/.
• Decir nombres de cosas que contengan /p/.
• Reconocer y rodear el dibujo del grafema /p/ entre otros dibujos.
• Reconocer y rodear el dibujo del grafema /p/ entre otros grafemas.
• Reconocer y rodear el dibujo del grafema dentro de las palabras.

4.- CONSTRUCCIÓN DE SIGNOS:

• Construcción del grafema en el aire.
• Construcción del grafema en la pizarra.
• Construcción del grafema en el folio.
• Construcción del grafema en papel pautado.
• Picar el grafema con vaciado de fondo.
• Recortar el grafema.
• Escribir palabras que contengan el grafema.
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