DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SEVILLA
SERVICIO DE INSPECCIÓN

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL

Con el presente documento, pretendemos desarrollar y mejorar la expresión oral de los alumnos en los distintos niveles educativos de la
Educación Primaria. Dicho proyecto consta de 15 módulos diferentes y con una dificultad creciente, además de un conjunto de ilustraciones que
facilitará su aprendizaje en dicho campo.
Cada módulo consta de diversas sesiones de trabajo en el aula. Para cada una de ellas se expresa el objetivo a lograr, así como las actividades
propuestas para ello. Se requiere para su iniciación tanto las ilustraciones anteriormente mencionadas, como otros diversos materiales que proponemos
para cada una de las sesiones.
Al finalizar cada uno de los módulos se realiza su evaluación correspondiente de los objetivos que se han trabajado tanto en los módulos como
en las distintas sesiones.
La secuenciación de los diferentes módulos podría ser la siguiente, aunque deberemos tener en cuenta la diversidad de los alumnos:

1er ciclo: módulos 1 a 5
2º ciclo: módulos 6 a 10
3er ciclo: módulos 11 a 15

Agradecemos al grupo de trabajo del C .Gibraltar por cedernos su programa de “Enriquecimiento del lenguaje”.
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MÓDULO 1: LA FRASE DE IDENTIDAD SINGULAR
La frase de identidad singular es la forma más rudimentaria en la jerarquía lingüística y el punto de arranque del presente programa de lenguaje. Se corresponde con el acto
físico de señalar.
Acción: señalar
Frase: esto es un/una _______
Nuestro objetivo en este primer módulo va a consistir en lograr que los niños utilicen frases de identidad singular, gramaticalmente correctas, en respuesta a una pregunta
determinada, cuando se le presente el objetivo correspondiente.
Pregunta: ¿Qué es esto?
Respuesta: Es un/una ___________
Comenzaremos mostrando un objeto familiar al alumno (una pelota) y enunciaremos la frase de identidad (Esto es una pelota), luego pediremos al alumno que lo repita.
Evitaremos utilizar nombre propios y aquellos que no van acompañados de artículo. Así mismo nos esforzaremos en realizar una pronunciación clara para que el alumno identifique
con facilidad cada uno de los elementos de la frase.
Seguidamente presentaremos objetos y preguntaremos: ¿Es esto un/una ______? De tal forma que el alumno deba contestar: Si, esto es un/una ______. Solo plantearemos
preguntas que exijan respuestas positivas.
Una vez superado el nivel anterior plantearemos preguntas iniciadas con la partícula “que”.
¿Qué es esto?
Esto es un/una_________
Una vez que el alumno es capaz de contestar correctamente a preguntas formuladas de este modo, consideraremos superado el módulo.
Hemos estructurado el trabajo en 10 sesiones agrupadas del siguiente modo:
Sesiones 1, 2 y 3: repetición.
Esto es un/una_______
Sesiones 4, 5 y 6: contestar a preguntas que induzcan a contestar con la partícula “si” seguida de la frase de identidad.
¿Es esto un/una _____?
Si, esto es un/una ______
Sesiones 7, 8 y 9: contestar a preguntas iniciadas con “que”.
¿Qué es esto?
Esto es un/una _______
Sesión 10: evaluación

SESIÓN 1
OBJETIVO:
Lograr que el alumno/a diga la frase de identidad singular al serle presentado un objeto determinado.
ACTIVIDADES:
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1.- Agrupamos a los niños por parejas. Uno de los niños señala una parte del otro al tiempo que enuncia la frase de identidad correspondiente (Esto es un ojo). Acto seguido el otro
compañero repite la frase al tiempo que señala en su compañero.
Este procedimiento lo repetimos con diferentes partes del cuerpo y con las distintas parejas que hayamos formado.
2.- Formulación de frases marcando los elementos con palmadas.
Utilizando láminas en las que aparezcan diferentes partes del cuerpo o a uno de los niños.

SESIÓN 2
OBJETIVO:
Lograr que el alumno/a diga la frase de identidad singular al serle presentado un objeto determinado.
ACTIVIDADES:
1.- Colocamos a cuatro niños del grupo uno junto a otro en fila. Los restantes uno o dos están frente a las filas y junto al maestro/a. Estos últimos disponen de cartulinas con figuras
de animales que mostrarán en su momento.
El maestro/a indica a unos de los niños que muestre la cartulina. Acto seguido cada uno de los niños que está en fila deberá decir el elemento de la frase (Esto es un/una
_____) que le corresponda al tiempo que realiza alguna acción (agacharse, estirarse, dar un salto…)
2.- Sentados en círculo los niños enuncian diferentes frases de las trabajadas anteriormente.
MATERIALES:
Cartulinas de animales.

SESIÓN 3
OBJETIVO:
Lograr que el alumno diga la frase de identidad singular al serle presentado un objeto determinado.
ACTIVIDADES:
1.- Colocamos un montón de láminas de juguetes en el suelo, el el centro del círculo que hemos formado con los alumnos.
Cada alumno coge dos láminas del montón y las mantiene ocultas. A la indicación del profesor, cada alumno enseña sucesivamente una de sus láminas y enuncia la frase de
identidad correspondiente.
2. Utilizando las mismas láminas que representan juguetes, y colocados los niños en círculo, el profesor muestra una de las láminas y los alumnos enuncian la frase de identidad
correspondiente acompañando cada palabra con una palabra con una palmada. (Puede hacerse primero individualmente y luego todos al unísono).
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MATERIALES:
Láminas de juguetes.

SESIÓN 4
OBJETIVO:
Lograr que el alumno conteste correctamente ante preguntas que induzcan a respuestas con la partícula afirmativa “si”, seguida de la frase de identidad singular.
ACTIVIDADES:
1.- El profesor sentado con los alumnos en círculo levanta una mano y pregunta: ¿Es esto una mano? El alumno al que le corresponde el turno se levanta y dice:
“Sí, esto es una mano”, al tiempo que señala la mano del profesor.
Sucesivamente se repite el ejercicio con distintos alumnos y diferentes partes del cuerpo.
2.- Los niños colocados en círculo, en diferentes posiciones, pero sin moverse del sitio, mientras uno de los compañeros (por turno) con los ojos tapados intenta tocar alguna parte de
sus compañeros. Cuando lo logra, todos quedan quietos y el profesor pregunta ¿Es esto un/una ________? El alumno que lleva los ojos tapados debe contestar:
“Sí, esto es un/una ________”.
SESIÓN 5
OBJETIVO: Lograr que el alumno conteste correctamente ante preguntas que induzcan a respuestas con la partícula afirmativa “sí”, seguida de la frase de identidad singular.
ACTIVIDADES:
1.- Colocados en círculo y el saco de láminas en el centro, cada alumno por turnos e levanta, coge una tarjeta y se la da al profesor, éste la muestra a todos y pregunta: “¿Es esto una
____?”, seguidamente contesta el alumno que ha cogido la tarjeta. El proceso se repite con todos los alumnos.
2.- Aprovechando las mismas tarjetas y la misma disposición de los alumnos, hacemos un juego de imitación. El alumno que elige la tarjeta se la entrega al profesor sin que la vean
sus compañeros e imitando el animal que le haya tocado (movimiento, sonido…). El profesor le preguntará a los demás alumnos ¿Es esto un _______?, contestando el alumno al que
le corresponda o todo el grupo al unísono.
MATERIALES:
Tarjetas de animales.

SESIÓN 6.
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OBJETIVO:
Lograr que el alumno responda correctamente ante preguntas que induzcan a contestar con la partícula afirmativa “si” seguida de la frase de identidad singular.
ACTIVIDADES:
1.- Juego de adivinanzas. Colocados sobre la mesa varios objetos (elementos de la casa, juguetes…), solicitamos de los alumnos que sucesivamente y con los ojos vendados cojan
uno de los objetos y lo palpen. Tras esperar un poco les preguntaremos: ¿Es esto un/a ________? (siempre induciendo a la respuesta positiva).
2.- Colocados en fila uno tras otro, los alumnos se acercan al profesor y reciben de este uno de los elementos que en el ejercicio anterior teníamos sobre la mesa. El profesor les
preguntará ¿Es esto un/a_______? El alumno al que le corresponda deberá responder saltando de baldosa en baldosa al tiempo que pronuncia cada palabra. (Si disponemos de
baldosas de moqueta con los colores usados en el audiovisual…mejor).
MATERIALES:
Objetos de uso común.
Trozos de moqueta de colores (también pueden servirnos cartulinas de colores).

SESIÓN 7
OBJETIVO:
Lograr que el alumno responda correctamente a preguntas iniciadas con la partícula “que” empleando la frase de identidad correspondiente.
ACTIVIDADES:
1.- El profesor llama de uno en uno a los alumnos y colocándolos frente a los otros les señala una parte del cuerpo del propio niño y les pregunta ¿Qué es esto? El niño debe
contestar: Esto es __________.
2.- Realizamos el ejercicio 2 de la sesión 4 con la variante de que ahora la pregunta será ¿Qué es esto?

SESIÓN 8
OBJETIVOS:
Lograr que el alumno responda correctamente a preguntas iniciadas con la partícula “que” empleando la frase de identidad correspondiente.
ACTIVIDADES:
1.- Colocados los alumnos en círculo, el profesor les va presentando sucesivamente diferentes tarjetas con animales. Al presentar cada tarjeta se dirigirá a uno de los alumnos y les
preguntará: ¿Qué es esto? El alumno deberá emplear la frase de identidad correspondiente.
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2.- Realizamos el mismo ejercicio anterior introduciendo palmadas, saltos… al tiempo de pronunciar cada palabra, al objeto de remarcar la separación entre palabras. Para darle más
variedad y dinamismo mezclaremos respuestas individuales con otras al unísono.

MATERIALES:
Tarjetas de animales.

SESIÓN 9
OBJETIVO:
Lograr que el alumno responda correctamente a preguntas iniciadas con la partícula “que” empleando la frase de identidad correspondiente.
ACTIVIDADES:
1.- Dibujados o pegados sobre la pizarra cuatro cuadrados de diferentes colores y colocados los alumnos en fila al lado izquierdo de estos, mientras el profesor se sitúa en el lado
derecho mostrando un objeto de uso común y preguntando ¿Qué es esto? El alumno que esté situado en el primer lugar de la fila responderá, al tiempo que da un golpe en cada color
al pronunciar la palabra correspondiente.
2.- Realizamos el mismo ejercicio anterior pero saltando sobre las moquetas de colores.
MATERIALES:
Tarjetas o elementos de uso común.

SESIÓN 10
OBJETIVOS:
A cada alumno le haremos 10 preguntas del tipo: ¿Qué es esto? Al tiempo que le presentamos diferentes objetos conocidos.
El alumno debe contestar con la frase de identidad correspondiente. Anotaremos en la hoja de evaluación las respuestas correctas y las incorrectas en el casillero
correspondiente.
Consideraremos superado el módulo si el alumno contesta correctamente al menos 8 de cada 10 preguntas realizadas.
La evaluación se hará individualmente o de dos en dos si la timidez u otra circunstancia así lo aconseja.
Cuidaremos de que no concurran elementos que puedan interferir en la tarea del alumno.
En cuanto a los materiales para la realización de la prueba emplearemos las cartulinas, o material de uso común a criterio del profesor y atendiendo al tipo de alumno.
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MÓDULO 2: LA FRASE DE IDENTIDAD PLURAL.
Una vez que los alumnos sean capaces de enunciar la frase de identidad singular pasaremos a trabajar la frase de identidad plural.
Las diferencias entre ambas son sutioles pero importantes. La primera presenta la siguiente estructura:
ESTO ES UN/UNA ______________.
En la segunda cambia la partícula copulativa, desaparece el artículoy aparece la “s” final (siempre trabajaremos plurales regulares).
ESTO SON ____________-S
Mientras que al alumno pudo suponerle una dificultad el incorporar el artículo en la frase de identidad singular, ahora la dificultad puede consistir en eliminarlo.
Comenzaremos el trabajo con el alumno mostrando los cambios que se producen en la frase de identidad plural. Presentaremos sucesivamente tres objetos del mismo
nombre (por ejemplo tres pelotas. Diremos: pelota, pelota, pelota, al tiempo que señalamos cada una de ellas). Luego las presentamos juntas como un todo y diremos su nombre en
plural (pelotas), remarcando la –s final.
Seguiremos el mismo proceso con el pronombre “esto”, pero haciendo notar que en el plural mantiene la misma forma. Por ejemplo, presentaremos sucesivamente tres
muñecos. Diremos: esto, esto, esto, al tiempo que señalamos cada uno de ellos. Cuando presentemos los tres juntos también diremos “esto”. (Recuérdese que el pronombre, en este
caso, se refiere al todo, con lo cual mantiene la forma singular).
Una vez que ha trabajado suficientemente estos cambios pasaremos a que el alumno escuche frases completas de identidad plural. Luego le pediremos que las interprete. Le
diremos: “Esto es una mano”. El alumno mostrará su mano. Luego le diremos: “Esto son manos”. El alumno deberá mostrar sus dos manos.
El siguiente paso también consistirá en interpretar frases pero en este caso la única clave será la –s final. Por ejemplo “Tócate la oreja” y “Tócate las orejas”. El alumno
deberá ejecutar la orden.
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Cuando el alumno ha escuchando suficientemente frases de identidad plural pasará a enunciarlas él mismo. Mostraremos un objeto y formularemos la frase de identidad
singular. Acto seguido él deberá repetirla. Posteriormente mostraremos varios objetos de la misma clase, formularemos la frase de identidad plural y pediremos al alumno que la
repita.
Seguidamente el trabajo no consistirá en repetir, sino que al serle mostrado uno o varios objetos de la misma clase, el alumno deberá utilizar la frase de identidad singular o
plural según los casos.
Por último introduciremos, tal como hacíamos en la frase de identidad singular la pregunta con “Que”. Mostraremos un objeto y preguntaremos ¿Qué es esto? El alumno
deberá formular la frase de identidad singular. Acto seguido emparejamos el objeto mostrado con otros de su misma clase y preguntaremos ¿Y esto? Ahora el alumno deberá
formular la frase de identidad plural.
SESIÓN 1: Aparición de la –s en el plural.
SESIÓN 2: Permanencia de la forma del pronombre demostrativo “esto” en el plural.
SESIÓN 3: Ejecución de órdenes discriminando la –s del plural.
SESIÓNES 4, 5 y 6: Repetición. Esto son ____________.
SESIONES 7, 8 y 9: Contestación a preguntas con “que”.
¿Qué es esto? Esto es un/una _______.
¿Y esto? Esto son _________.
SESIÓN 10: Evaluación.

SESIÓN 1
OBJETIVO:
Lograr que el alumno aprenda que la diferencia entre uno y varios se expresa en el lenguaje mediante la –s que se añade al sustantivo en plural.
ACTIVIDADES:
1.- Tendremos preparados grupos de objetos del mismo nombre (por ejemplo: tres pelotas, dos muñecos, cuatro gomas…).
Sentamos a los alumnos en círculo. Mostramos un objeto y decimos su nombre. Pedimos que uno a uno vayan diciendo el nombre cuidando que lo hagan correctamente.
Mostramos ahora dos objetos del mismo nombre y decimos el sustantivo en plural. Cada alumno deberá repetirlo. La –s se alargará para recalcarla.
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Cuando hayan comprendido el mecanismo ya el profesor no dice nada. Muestra a un alumno un objeto. Este debe identificarlo. Muestra a continuación varios objetos de la
misma clase y el alumno deberá decir elsustantivo en plural.
2.- Colocados los alumnos en círculo y de pie, comienza el juego del profesor. Levanta uno de sus brazos con el índice extendido al tiempo que dice “dedo”. Acto seguido le imita el
alumno situado a su derecha. Cuando este termina continúa el siguiente y así sucesivamente. Cuando se completa el círculo, el profesor levanta los dos brazos con los dos índices
extendidos y dice “dedos”. Se repite el proceso igual que antes.
Se trabajarán distintas partes del cuerpo con plurales regulares (dedo, mano, codo, pierna, pie,…).
MATERIALES:
Materiales de uso común.

SESIÓN 2
OBJETIVO:
Lograr que el alumno capte que el pronombre demostrativo “esto” se utiliza indistintamente para designar un objeto que un grupo de objetos de la misma clase que forman
un todo.
ACTIVIDADES:
1.- Utilizando objetos de uso común (cuyos plurales sean regulares para no tener problemas posteriormente) hacemos demostraciones al niño del uso del “esto”.
2.- Situamos en diferentes lugares de la clase y a distintos niveles objetos en solitario o en grupo (también podrían ser válidos dibujos de objetos). Vamos a jugar a hacer lo que hace
el primero. Se trata de combinar un juego de imitar en un recorrido con la tarea de señalar y decir “esto”. El profesor se sube a una silla para señalar un cuadro colocado en alto y
decir “esto”, ahora pasa por debajo de una mesa y rodeando con el índice un grupo de pelotas dice “esto”… los niños le siguen en fila imitándole.
Es importante rodear el todo con el índice cuando nos refiramos a varios objetos.
MATERIALES:
Material de uso común.
SESIÓN 3
OBJETIVO:
Lograr que el alumno interprete correctamente órdenes en las que deberá discernir la –s final del plural.
ACTIVIDADES:
1.- Comenzaremos repasando lo trabajado en la primera sesión de este módulo. Para ello podemos repetir la actividad 3 ó 4 de aquella sesión u otra similar.
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2.- Colocados los niños en fila uno junto al otro. Diremos el nombre de uno de ellos y seguidamente le daremos una orden del tipo: “Enséñame la mano”, “Tócate la oreja”… tales
que permitan acto seguido formularlas en plural:
“Tócate la rodilla”… “rodillas”
“Tócate la oreja”… “orejas”
“Dame una mano”…”Dame las manos”
“Dame una bola”… “Dame las bolas”
(Siempre plurales a los que sólo haya que añadirles una –s). No nos interesa que el niño aprenda las frases. Usaremos órdenes sencillas. Lo que nos interesa es la
discriminación de la –s.

SESIÓN 4
OBJETIVO:
Lograr que el alumno repita frases de identidad plural ante la presencia de varios objetos de la misma clase.
ACTIVIDADES:
1.- Colocados los niños en círculo, el profesor muestra tarjetas con dibujos de uno o varios objetos de uso común, al tiempo que pronuncia la frase de identidad singular o plural
según los casos. Los niños individualmente o al unísono, repetirá la frase correspondiente al tiempo que acompañan cada palabra con palmada. En las oraciones en plural prolongarán
la –s final del sustantivo al tiempo que hacen un gesto como de mandar a callar.
2.- Colocada una silla en lugar destacado, cada niño por turnos se sube a dicha silla y señalando una parte de su cuerpo enuncia la frase de identidad singular. A continuación señala
dos partes de su cuerpo (codos, manos, dedos,… ( y enuncia la frase de identidad plural. Si el niño en primer lugar utiliza una parte del cuerpo sin pareja, se le hace notar y, o bien
elige otra, o utiliza a un compañero para poder formar el plural.
Tras cada intervención se agasajará al que interviene.
MATERIALES:
Tarjetas de objetos de uso común.
SESIÓN 5
OBJETIVO
Lograr que el alumno utilice frases de identidad plural al serle presentados objetos de una misma clase
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ACTIVIDADES
1.- Colocamos en el suelo losetas de moqueta con los colores utilizados en el audiovisual (para la frase de identidad singular: celeste, rojo, amarillo y verde. Para la frase de identidad
plural: celeste, rojo y verde). Loa niños se sitúan en fila. El profesor muestra una cartulina en la que aparezca un animal determinado. El alumno al que toque el turno enunciará la
frase correspondiente, al tiempo que salta sobre cada color al decir la palabra correspondiente. Acto seguido, el profesor muestra otra cartulina con varios animales de la misma clase.
El alumno ahora debe hacer igual que antes, pero sobre las moquetas de la frase plural. Al pronunciar el sustantivo plural prolongará la -s y abrirá los brazos.
2.- Los alumnos son actores y espectadores a la vez. Un niño imita a un animal, se incorpora y dice la frase de identidad correspondiente. Ahora todos los niños imitan al mismo
animal. A una señal del profesor se incorporan y todos al unísono o bien el que antes propuso el animal, enuncia la frase plural.
MATERIALES
Tarjetas de animales.
SESIÓN 6
OBJETIVOS
Lograr que el alumno utilice frases de identidad plural al serle presentados varios objetos de la misma clase.
ACTIVIDADES
1.- Metemos en un saco varias legumbres diferentes: lentejas, garbanzos, alubias, habas,... Cada alumno, por turnos saca una legumbre y enuncia la frase de identidad
correspondiente. A continuación vuelve a meter la mano y deberá sacar varias legumbres de la misma clase y decir la frase de identidad plural. Para lograr este objetivo le damos una
serie de oportunidades.
Antes de empezar a jugar el maestro hace una demostración y se asegura de que los alumnos conocen el nombre de las diferentes legumbres.
2.- Realizamos una actividad similar a la 3ª de la 2ª sesión. Colocando varios objetos o grupos de objetos en diferentes lugares de la clase y a diferentes niveles, los niños se colocan
en fila detrás del profesor y lo imitan tanto en los gestos como en las frases. Al pasar por un lugar determinado, el profesor dirá "Esto es un/una
" o "Estos son
". Los
alumnos al pasar por el sitio imitarán al profesor. Haremos el ejercicio despacio para dar tiempo a que cada alumno pronuncie claramente la frase correspondiente.
MATERIALES
- Saco y legumbres.
- Objetos de uso común.
SESIÓN 7
OBJETIVO
12

Lograr que el alumno responda correctamente al serle presentado uno o varios objetos y hacerle las preguntas: ¿Qué es esto?, ¿Y esto?
ACTIVIDADES
1-. Presentación del audiovisual.
2.- Colocados los alumnos sentados y en círculo, el profesor muestra una cartulina en que se representa a una parte del cuerpo, objetos de la clase o profesiones y pregunta: ¿Qué es
esto? El alumno debe identificarlo. Acto seguido muestra otra cartulina en que aparezcan varios objetos de la misma clase y pregunta ¿Y esto? Los alumnos responden uno a uno, por
turnos.
3.- El maestro actúa como modelo. Se señala una parte de su cuerpo y dice: ¿Qué es esto? El niño al que le corresponda se levanta y señalando la parte correspondiente en el maestro
enuncia la frase singular. Acto seguido el maestro muestra o señala dos partes de su cuerpo de la misma clase y pregunta ¿y esto? El alumno contesta con la frase plural señalando las
partes correspondientes.
MATERIALES
- Cartulinas de partes del cuerpo, objetos de la clase y profesiones.
SESIÓN 8
OBJETIVO
Lograr que el alumno responda correctamente al serle presentado uno o varios objetos y hacerle las preguntas ¿Qué es esto? ¿Y esto?
ACTIVIDADES
1.- Utilizando las tarjetas de animales como baraja, las repartimos entre los niños boca abajo. El juego consiste en formar parejas de cartas: la que tiene un animal y la que tiene
varios animales de la misma clase. Cada niño roba una carta a su compañero de la izquierda. Uno a uno y por turnos. Cuando consigue pareja dice "Esto es un/una_________" Estos
son __________". Gana el que se descarte antes.
2.- Con las mismas cartas hacer directamente las preguntas a los alumnos. Este ejercicio puede hacerse como preparación del anterior o como refuerzo.
MATERIALES
Tarjetas de animales.
SESIÓN 9
OBJETIVO
Lograr que el alumno responda correctamente al serle presentado uno o varios objetos y hacerle las preguntas ¿Qué es esto? ¿Y esto?
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ACTIVIDADES
1.- Colocamos las moquetas de colores de la frase singular y la frase plural en dos filas paralelas. Al comienzo de estas, una mesa tiene colocados dos montones, una con tarjetas con
objetos de la casa en singular y otro con los objetos en plural. El orden de las cartulinas es el mismo en cada montón. Cada niño coge una tarjeta del montón singular y tras ser
preguntado por el profesor ¿qué es esto? dirá la frase singular saltando sobre cada moqueta. Seguidamente se volverá y cogerá la tarjeta del otro montón y el profesor volverá a
preguntarle ¿y esto? El alumno contesta con la frase plural saltando en las moquetas de dicha frase.
MATERIALES
- Moquetas de colores.
- Tarjetas de objetos de la casa.
SESIÓN 10
EVALUACIÓN
A cada alumno le haremos diez preguntas del tipo ¿QUÉ ES ESTO? al tiempo que le presentamos un objeto conocido. Tras la respuesta que debe ser la frase de identidad
correspondiente, le presentaremos dos o más objetos de la misma clase al que le presentamos con anterioridad y le preguntamos ¿Y ESTO?, a lo que nos debe contestar con la frase
de identidad plural adecuada.
Anotaremos en la hoja de evaluación las contestaciones correctas y las incorrectas en el lugar correspondiente.
Consideraremos superado el módulo si el alumno contesta correctamente al menos 8 de cada 10 preguntas realizadas.
Seguiremos las recomendaciones hechas en el módulo 1.
MÓDULO 3
Si la frase de identidad nos servía para definir los objetos, con la frase negativa completamos esta definición. Mediante la primera definimos lo que el objeto es, mediante la segunda
igualmente definimos el objeto al delimitar todo aquello que no es.
La toma de contacto de los niños con la frase negativa se produce al tener que contestar a preguntas del tipo ¿Es esto un/una ____? Por tal motivo, es necesario el dominio
de la respuesta afirmativa a este tipo de preguntas.
Comenzaremos nuestro trabajo definiendo las palabras “si” y “no”. Para ello señalaremos un objeto determinado (por ejemplo una pelota) y le preguntaremos al niño: ¿Es
una pelota? Del niño solo esperamos que nos conteste con un “si”. Acto seguido, señalaremos un objeto diferente y formularemos la misma pregunta, con lo cual el niño debe
contestar “no”. Reforzaremos este aprendizaje con los correspondientes movimientos de cabeza. Repetiremos este ejercicio con diferentes objetos hasta tener seguridad de que los
alumnos dominan el uso del “si” y del “no”.
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Seguidamente presentaremos al alumno tres objetos diferentes y le pediremos que los identifique. Por ejemplo, si le presentamos una pelota, una casa y una silla, dirá: Esto
es una pelota, Esto es una casa, Esto es una silla. Una vez identificados pediremos al alumno que señale los objetos que no sean los elegidos. Cuando realice esta tarea de señalar sin
dificultad, nos centraremos en uno de los objetos tomados como referencia. Por ejemplo, si el alumno señaló un lápiz diremos: Esto no es una pelota, el alumno repite la frase; Esto
no es una casa, repite; Esto no es una silla. De momento solo pediremos al alumno que repita.
A continuación nos interesa que sea el alumno quien construya la frase. Identificado un objeto cualquiera (p.e. un lápiz) señalamos otros (un paraguas, una taza, …) y
hacemos preguntas sobre cada uno de los objetos: ¿Es esto un lápiz? El alumno deberá contestar: No, esto no es un lápiz. Si el alumno da una respuesta del tipo: No, esto es una taza,
le haremos caer en la cuenta de que ciertamente se trata de una taza, pero que nosotros preguntábamos si era un lápiz, por lo que se deberá responder “No, esto no es un lápiz”.
Finalmente trabajaremos el proceso invertido, es decir, una vez identificado un objeto determinado nos referiremos a lo que el objeto no es. Si hasta ahora habíamos negado
que las cosas eran el objeto elegido por nosotros, ahora realizamos el proceso inverso, es decir negamos que el objeto elegido por nosotros sea cualquier cosa. Evidentemente el
alumno podrá decir lo que le apetezca, lo que podrá resultar divertido. Si hemos elegido una silla, el alumno podrá decir: Esto no es una jirafa, Es no es un paraguas,…
Sesión 1: Significado de “SI” y “NO”
Sesiones 2 y 3: Nivel de repetición
Sesiones 4, 5 y 6: Uso de las frases negativas al señalar diferentes objetos que no son uno tomado como referencia.
Sesiones 7, 8 y 9: Uso de frases negativas al referirnos a un objeto diciendo cosas que el objeto no es.
Sesión 10: Evaluación.

SESIÓN 1
Objetivo:
Lograr que el alumno comprenda el significado de las palabras “si” y “no”, asociándolas a movimientos de cabeza.
Procedimiento a seguir en clase:
Tomaremos varios objetos de los habituales en el aula. Mostramos un objeto (p.e. una tiza) y preguntamos al alumno ¿Es una tiza? El niño/a deberá responder solo con un
“si”. Luego mostrándole la misma tiza le preguntaremos: ¿Es una bicicleta? a lo que debe responder con “no”. En este ejercicio no pretendemos que el alumno construya frase
alguna, sino que tan solo utilice correctamente las palabras “si” y “no”.
Muy posiblemente este nivel lo tengas superados los alumnos, en cuyo caso pasaremos a la segunda sesión.
Materiales:
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Objetos de uso común en clase.

SESIÓN 2
Objetivo:
Lograr que el alumno repita frases negativas comprendiendo el significado al serle mostrados diferentes objetos.
Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1. Utilizaremos tarjetas de animales. Elegimos tres animales cualquiera: perro, gato, gallina. Pedimos a los alumnos que los identifique y a continuación que
señalen de entre las tarjetas de animales, que habremos extendido sobre la mesa, aquellos que no son los identificados. Cada niño tomará una tarjeta y por orden la mostrarán al
profesor. Éste dirá: Esto no es un perro. El niño repite. Esto no es un gato. El alumno repite. Esto no es una gallina. Así procederá el profesor con cada alumno.
Actividad 2. Realizamos un ejercicio de imitación de animales. Antes que nada imitamos uno a uno los diferentes animales y los identificamos. Cuando nos aseguremos de
que los niños tienen asociados el sonido y el animal comenzaremos el ejercicio propiamente. Sentados los niños en semicírculo, colocamos una silla en lugar destacado. Uno de los
alumnos se sube a la silla e imita a un animal. El resto de los compañeros y el profesor lo identifican: Esto es un ____. Seguidamente uno de los niños que está sentado imita otro
animal. El profesor dice: Esto no es un ____. Todos los alumnos repiten. Siguiendo el mismo esquema intervienen los distintos alumnos.
Materiales:
Tarjetas de animales.

SESIÓN 3
Objetivo:
Lograr que el alumno repita frases negativas comprendiendo el significado al serle mostrados diferentes objetos.
Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1. Colocaremos varios objetos sobre varias mesas separados unos de otros. Por ejemplos podemos tener: El borrador, una tiza, un libro, una libreta, una goma, etc.
El profesor da una consigna: Vamos a buscar la tiza. El profesor realiza el ejercicio primero. Va diciendo: Esto no es una tiza, esto no es una tiza… al tiempo que va señalando los
objetos que no son tiza. Cuando lo encuentra dice: Esto es una tiza. El ejercicio es repetido por todos los alumnos con diferentes objetos.
Actividad 2. Hacemos el mismo ejercicio con los ojos vendados.
Materiales:
Objetos de la clase
Pañuelos para vendar los ojos.
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SESIÓN 4
Objetivo:
Lograr que el alumno utilice frases negativas gramaticalmente correctas al señalar diferentes objetos que no son uno tomado como referencia.
Procedimiento a seguir en clase:
Utilizando dos juegos de cartulinas iguales (de animales, partes del cuerpo, profesiones,…) jugamos del siguiente modo: repartimos una carta a cada niño de uno de los
juegos. El otro juego se coloca en el centro del grupo. Por turnos cada niño coge una carta. Antes de cogerla identificará la que tiene en sus manos: Esto es un/una ____.
Seguidamente coge la otra carta. Si no coincide dirá: Esto no es un/una ____. Si coincide dirá la frase afirmativa y gana el juego. Para potenciar las frases negativas y que el juego
sea más largo podemos mezclar las cartas que sobren del taco que se reparte al principio con las del montón central.
Materiales:
Dos mazos de cartas iguales

SESIÓN 5
Objetivo:
Lograr que el alumno conteste correctamente con respuestas afirmativas o negativas al serle formuladas preguntas del tipo ¿Es esto un/una ____? en presencia de un objeto
determinado.
Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1. Utilizaremos para los dos siguientes ejercicios utensilios de cocina (cuchara, taza, plato, cuchillo…). Colocados los alumnos en círculo y sentados, preguntamos
a uno: ¿Es esto un/una ____? Induciendo a la respuesta afirmativa. Siguiendo este procedimiento repasamos todos los objetos solicitando la participación de todos los alumnos.
A continuación planteamos la misma pregunta pero ahora induciendo la respuesta negativa.
En un tercer paso alternamos la forma de plantear la pregunta para inducir a respuestas afirmativas y negativas según los casos.
Actividad 2. Repetiremos todo el ejercicio anterior, pero con la variante de que ahora el alumno tendrá los ojos tapados mientras realiza el ejercicio.
Materiales:
Elementos de cocina.
SESIÓN 6
Objetivo:
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Lograr que el alumnos responda correctamente con contestaciones afirmativas o negativas al serle formuladas preguntas del tipo: ¿Es esto un/una ____? en presencia de un
objeto determinado.
Procedimiento a seguir en clase:
Tomaremos varios objetos o representaciones de los mismos. Identificamos cada uno de los objetos con un color. Dibujamos en la pizarra cuadros con los colores asociados
a cada una de las palabras (una secuencia para la frase afirmativa y otra para la negativa). Presentamos un objeto al niño y preguntamos: ¿Es esto un ____? El niño dará una respuesta
y golpeará cada recuadro de color al decir la palabra correspondiente. Tendremos que tener cuidado en inducir al niño a utilizar la secuencia adecuada.
Materiales:
Objetos de uso común o representaciones.
SESIÓN 7
Objetivo:
Lograr que el alumno formule frases negativas al pedirle que nos diga cosas que no sean un determinado objeto.
Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1. Elegimos varios objetos y los colocamos encima de una mesa. Pedimos a un alumno que nos señale una cosa y que nos la identifique. A continuación le
pedimos que nos señale cosas que no sean la anterior y que las acompañe de la correspondiente frase negativa.
Actividad 2. En la misma situación le pedimos al niño que nos diga qué cosa de las que hay en la mesa no es aquello. Si antes, en el ejercicio anterior decíamos que las
diferentes cosas presentes no eran la elegida, ahora decimos lo contrario: la cosa elegida no es cualquiera de las otras.
Por ejemplo: si tenemos varios objetos del cuarto de baño y hemos elegido la toalla, tomando esta en las manos dirá: “Esto no es un jabón, esto no es un peine, esto no es un
cepillo”.
Materiales:
Objetos de uso común.
SESIÓN 8
Objetivo:
Lograr que el alumno formule frases negativas correctas al pedirle que nos diga cosas que no sean un objeto determinado.
Procedimiento a seguir en clase:
Tomando a un niño como modelo y situándolo en lugar visible para los demás compañeros, vamos señalando las distintas partes del cuerpo y pidiéndoles a los alumnos que
las vayan identificando en respuesta a la pregunta ¿Qué es esto?
Cuando hayamos identificado las diferentes partes les haremos preguntas del tipo: ¿Es esto un ____? Induciendo a respuestas afirmativas y negativas.
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Elegiremos una parte determinada y tras identificarla iremos indicando otras partes y solicitando que nos digan si es la inicialmente señalada (todas la respuestas serán negativas).
Finalmente, y una vez identificada una parte les pediremos que nos digan aquellas otras partes que no sean la elegida (nuevamente nos dirán solo negativas, cualquier otra parte que
no sea la elegida).
Actividad 2. El siguiente ejercicio pretende reforzar el último paso del ejercicio anterior en un clima de diversión y disparate.
Elegimos un objeto determinado y les pedimos a los niños que nos digan cosas que no es ese objeto potenciando la exageración y la risa.
Por ejemplo si tenemos una pelota diremos: “Esto no es un elefante, esto no es una casa…”
Materiales:
Objetos de uso común.
SESIÓN 9
Objetivo:
Lograr que el alumno formule frases negativas correctas al pedirle que nos diga que no sean un objeto determinado.
Procedimiento a seguir:
Entregaremos a los niños varias tarjetas con dibujos relativos a un tema central, por ejemplo la enfermería, la panadería, un taller mecánico, un dormitorio, el cuarto de baño,
etc. En esas tarjetas habrá dibujadas imágenes aisladas del tema central, y les pediremos a los niños que la identifiquen respondiendo a la pregunta de su compañero. Por ejemplo,
Pedro pregunta a Elena: ¿Qué es esto?, a lo que Elena responderá: “Es es una barra de pan”.
Una vez identificados todos los objetos, elegimos a uno de los niños y le pedimos que pregunte a todos sus compañeros, uno a uno, ¿Qué cosa no es esto? (señalando la
tarjeta de su compañero al cual pregunta y mostrando a la vez la suya).
Finalmente, cuando todos los alumnos han realizado el ejercicio les pediremos que mostrando y señalando sus tarjetas digan cosas que el objeto no es. Por ejemplo, si en la
tablilla se representa una jeringuilla, dirán: Esto no es una gabardina, esto no es una bicicleta, esto no es una moto…)
Materiales:
Juego de tarjetas.

SESIÓN 10
Evaluación:
En este módulo podemos distinguir claramente tres niveles de dificultad diferentes:
1.
2.

Contestar a preguntas del tipo ¿Es esto un/una ____?
Utilizar frases negativas al señalar diferentes objetos que no son uno que tomamos como referencia.
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3.

Utilizar frases negativas al referirnos a un objeto diciendo cosas que el objeto no es.
Por ello vemos necesario realizar tres pruebas diferentes ya que la superación de una no indica el dominio de las otras.
Prueba 1: realizar diez preguntas del tipo ¿Es esto un/una ____? Induciendo a contestar aleatoriamente con frases afirmativas o negativas.
Prueba 2: presentar un objeto, identificarlo y pedirle al alumno que señale y diga cosas que no son ese objeto (dime cosas que no sean una pelota). Repetimos el ejercicio con cinco
objetos diferentes.
Prueba 3: presentamos un objeto, le pedimos al alumno que lo identifique y le pedimos que nos diga cosas que el objeto no es. Repetimos el ejercicio con cinco objetos.
Consideramos superada la prueba uno si contesta correctamente al menos ocho de cada diez preguntas.
Consideramos superadas las pruebas 2 y 3 si contesta correctamente al menos cuatro de cada una de las cinco preguntas formuladas.
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MÓDULO 4
DISCRIMINACIONES POLARES
Si la frase de identidad vincula el lenguaje al acto de señalar algo (p.e. “Esto es una silla”), el siguiente escalón ascendente en la abstracción del lenguaje se ocupa de frases
que describen el objeto señalado (p.e. “Esta silla es grande”), a las que llamaremos frases de segundo orden.
La frase de segundo orden puede completarse con diferentes tipos de atributos, en este módulo la completaremos mediante un elemento polar, es decir, un elemento que
posee un contrario: GRANDE-pequeño, FRÍO-caliente, DURO-blando…
La forma básica adoptada en la frase polar es: ESTA ____ ES ____.
El primer espacio en blanco se completa con el nombre del objeto conocido: “Esta pelota es ____". El segundo espacio se completa con el nombre de alguna propiedad para
la que existe un contrario polar, por ejemplo: “Esta pelota es grande”.
En el presente módulo solo presentaremos uno de los miembros del par polar. Es decir, no hablaremos de LARGO Y CORTO, si no de LARGO y NO LARGO (al tratar las
deducciones polares introduciremos el otro elemento del par, es decir, estableceremos la equivalencia entre no-largo y corto).
Para trabajar con el alumno distinguiremos tres niveles:
1.
a.
b.
c.

Presentación del atributo polar y enseñanza de la frase de segundo orden:
Identificación del objeto (p.e. un lápiz).
Presentación de la frase de segundo orden en su forma afirmativa (p.e. Este lápiz es largo).
Presentación de la frase de segundo orden en su forma negativa (p.e. Este lápiz no es largo).

2.

Presentación al alumno de dos objetos y hacerle preguntas sobre un atributo polar determinado, de tal forma que deba responder con un “si” o un “no” seguida de la frase de segundo
orden afirmativa o negativa según corresponda. Por ejemplo:
¿Es larga esta línea? Si, esta línea es larga.
¿Es larga esta línea? No, esta línea no es larga.

3.

Conseguir que el alumno sea capaz de contestar con una frase de segundo orden en forma afirmativa o negativa, cuando se le pregunte ¿Qué me puedes decir de esta (línea)? O
¿Cómo es esta (línea)? Ante la presentación de dos objetos que posean un atributo polar.



A la hora de trabajar con los alumnos debemos tener en cuenta:
No permitir que se modifique la estructura básica de segundo orden.
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Se dirá siempre “Esta (raya) es (larga)” y no “Esta es una (raya larga)” ni “Esto es (largo)”. Estas dos últimas formas son idénticas, en apariencia, a la frase de identidad, con lo cual
podría inducir a error al alumno, pudiendo pensar éste que “raya larga” o “largo” es el nombre del objeto.
Como decíamos con anterioridad, solo se presentará uno de los miembros del par polar.
Debemos tener presente y hacérselo notar al alumno que un objeto no tiene una cualidad polar en sí mismo, sino en oposición o comparación a otro u otros objetos. Es decir, un
determinado objeto es largo en tanto y en cuanto lo comparemos con otro menos largo que él, pero podrá ser corto si lo comparamos con un objeto más largo que él.
Puede darse el caso de que ante la pregunta “¿Es larga esta línea?” un alumno pueda contestar: “No, es corta”. En tal caso, debemos hacerle notar, que si bien la respuesta es correcta,
lo que le preguntamos es que si la línea es larga, y que en consecuencia queremos que nos conteste: “No, esta línea no es larga”.
SESIÓN 1: Concepto Largo-no largo.
Nivel de repetición
SESIÓN 2: Concepto Largo-no largo.
Preguntas del tipo ¿Es largo este/a ____?
SESIÓN 3: Concepto Grande-no grande.
Nivel de repetición
SESIÓN 4: Concepto Grande-no grande.
Preguntas del tipo ¿Es grande este/a ____?
SESIÓN 5: Concepto Gordo-no gordo.
Nivel de repetición
SESIÓN 6: Concepto Gordo-no gordo.
Preguntas del tipo ¿Es gordo este/a ____?
SESIÓN 7: Concepto Alto-no alto.
Nivel de repetición
SESIÓN 8: Concepto Alto-no alto.
Preguntas del tipo ¿Es alto este/a ____?
SESIÓN 9: Concepto Rápido-no rápido.
Nivel de repetición
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SESIÓN 10: Concepto Rápido-no rápido.
Preguntas del tipo ¿Es rápido este/a ____?
SESIÓN 11: Concepto Oscuro-no oscuro.
Nivel de repetición
SESIÓN 12: Concepto Oscuro-no oscuro.
Preguntas del tipo ¿Es oscuro este/a ____?
SESIÓN 13: Concepto Recto-no recto.
Nivel de repetición
SESIÓN 14: Concepto Recto-no recto.
Preguntas del tipo ¿Es recto este/a ____?
SESIÓN 15: Concepto Liso-no liso.
Nivel de repetición
SESIÓN 16: Concepto Liso-no liso.
Preguntas del tipo ¿Es liso este/a ____?
SESIÓN 17: Concepto Pesado-no pesado.
Nivel de repetición
SESIÓN 18: Concepto Pesado-no pesado.
Preguntas del tipo ¿Es pesado este/a ____?
SESIÓN 19: Concepto Frío-no frío.
Nivel de repetición
SESIÓN 20: Concepto Frío-no frío.
Preguntas del tipo ¿Es frío este/a ____?
SESIÓN 21: Concepto Blando-no blando.
Nivel de repetición
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SESIÓN 22: Concepto Blando-no blando.
Preguntas del tipo ¿Es blando este/a ____?
SESIÓN 23: Concepto alto (auditivo)-no alto.
Nivel de repetición
SESIÓN 24: Concepto Alto (auditivo)-no alto.
Preguntas del tipo ¿Es alto este/a ____?
SESIONES: 25, 26, 27, 28 y 29: Referente a todos los conceptos anteriores, los alumnos construirán frases de segundo orden adecuadas ante la sugerencia: Dime algo sobre este
____ o ¿Cómo es este ____?
SESIÓN 30: Evaluación.

SESIÓN 1
Objetivo: Lograr que el alumno aprenda el concepto polar LARGO-NO LARGO

y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.

Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1. Colocados los alumnos en pequeño círculo, el profesor toma parejas de elementos que difieren en longitud (dos cuerdas, dos lápices, dos filas de tizas,…) se
dirige a un alumno y le pregunta ¿Qué es esto? (primero refiriéndose a uno de los objetos y después al otro). Seguidamente y tras aplaudir las contestaciones acertadas, el profesor
formulará la frase polar correspondiente (p.e. “esta cuerda es larga”) y el alumno deberá repetirla. Seguidamente el profesor refiriéndose al otro objeto, formulada la frase en su
forma negativa (p.e. “Esta cuerda no es larga) y el alumno vuelve a repetirla. Seguidamente tomamos otra pareja de objetos y trabajamos con otro alumno. Según las características
del grupo de alumnos se puede pedir que contesten al unísono.
Actividad 2. Agrupamos a los niños por parejas. Cada miembro de la pareja deberá elegir uno de dos objetos de la misma clase, con la particularidad de que a simple vista
no pueden saber cuál de los dos es largo y cuál no largo. Podemos hacer el juego con tiras de cartulina, palitos, etc.
El niño que ha cogido la tira larga deberá decir, “Esta tira es larga”. Su compañero dirá “Esta tira no es larga”. Cuando todos los alumnos han actuado, cambiamos los
objetos a elegir, es decir, si antes una pareja cogió las tiras de color verde ahora coge las rojas…
Materiales
Cuerdas, lápices…
Cartulina de colores.
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SESIÓN 2
Objetivo: Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar largo en respuesta a preguntas del tipo “¿Es largo/a este/a ____?”.
Procedimiento a seguir en clase:
Vamos a jugar con tarjetas de objetos. Tomamos parejas de objetos (representados en las tarjetas). Tantas parejas como niños formen el grupo (cada tarjeta representa a un
solo miembro de la pareja). Repartimos a cada niño dos tarjetas. El primer niño coge una de sus tarjetas, la muestra y dice la frase de identidad correspondiente. El niño que tenga el
otro elemento de la pareja muestra su carta y enuncia también la frase de identidad correspondiente, quedándose con las dos cartas. Seguidamente, enseña la otra carta que tenía
diciendo la frase de identidad. El compañero que tenga el otro miembro de la pareja enseña la suya y se vuelve a repetir el proceso. Al final cada niño tendrá una pareja y todos
habrán identificado los objetos. Pasamos a la segunda parte del juego. Ahora cada niño, por turnos, entrega las tarjetas al profesor. Este toma una, le pregunta ¿Es largo este ____? El
alumno contesta. Seguidamente toma la otra tarjeta y repite la pregunta. El alumno nuevamente debe contestar. Cuidaremos de mantener siempre las dos tarjetas que forman la pareja
visible para que se pueda hacer la comparación.
Materiales:
Tarjetas.

SESIÓN 3
Objetivo: Lograr que el alumno aprenda el concepto polar GRANDE-NO GRANDE y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1. Jugamos con los bloques lógicos. Al tiempo que aprendemos el concepto polar, afianzamos los conocimientos sobre los elementos de los bloques. Entregamos a
cada alumno dos elementos de la misma forma y diferente tamaño. Cada alumno identifica los objetos que se le han entregado. Acto seguido el profesor se dirige a un alumno y
tomando las figuras del alumno dice: p.e. “Esto cuadrado es grande”. “Repítelo”. El alumno debe repetir la frase. Seguidamente toma el cuadrado pequeño y dice: “Este cuadrado no
es grande”. “Repítelo”. Así con todos los alumnos.
Podemos solicitar del alumno que acompañe de palmada cada palabra de la oración.
Actividad 2. Empleando bolas de ensartar y cuerdas o barras, realizamos la siguiente actividad: colocamos dos sacos, uno que contenga bolas grandes y el otro que contenga
bolas pequeñas. Cada alumno coge una bola de cada saco. Al hacerlo dirá: “Esto es una bola”, refiriéndose a la bola grande. Lo mismo hará al tomar la bola pequeña. Cuando todos
los alumnos han tomado e identificado las bolas, se dirigen al lugar donde están las barras y cuerdas. El profesor coge la bola grande y dice: “Esta bola es grande”. El alumno debe
repetir lo mismo al tiempo que la ensarta. Seguidamente el profesor coge la bola pequeña y dice: “Esta bola no es grande”. El alumno repite al mismo tiempo que la ensarta.
Materiales:
Bloques lógicos.
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Bolas y cuerdas/barra para ensartar.

SESIÓN 4
Objetivo: Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar grande en respuesta a preguntas del tipo “Es grande este/a ____”.

Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1. Continuamos trabajando con los bloques lógicos. Colocamos los bloques formando parejas sobre la moqueta o el suelo.
El profesor dirigiéndose a un alumno le pide que identifique los dos elementos de la pareja p.e. “Esto es un triángulo””Esto es un triángulo”. Seguidamente el profesor
señalando uno de ellos dirá: ¿Es grande este triángulo?”. El alumno contestará con la frase correspondiente. Lo mismo hará el profesor con el otro triángulo.
Actividad 2. Utilizando parejas de objetos de uso común que difieran en el tamaño, realizamos una actividad similar a la anterior.
Materiales:
Bloques lógicos.
Objetos de uso común.
SESIÓN 5
Objetivo: Lograr que el alumno aprende el concepto polar GORDO-NO GORDO y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase:
Utilizaremos en esta actividad tarjetas que representen personas, animales y cosas gordas y no gordas (hombre, mujer, niño, niña, perro, gato, libro, lápiz…). Colocaremos
las tarjetas amontonadas sobre una mesa, en desorden, y pediremos a los niños que cada uno encuentre una pareja. Cuando lo hayan conseguido les pediremos a cada uno que
identifique los objetos. Seguidamente cada alumno, por turno, mostrará su pareja. El profesor tomará la figura que represente al objeto gordo y dirá la frase polar. Luego hará lo
mismo con el otro elemento de la pareja. Inmediatamente el alumno repetirá cada una de las frases al tiempo que coloca las tarjetas en la fila de los objetos gordos y de los no gordos
respectivamente.
Cada alumno habrá identificado su pareja y habrá enunciado las frases polares correspondientes. También nos encontramos con los objetos clasificados en gordos y no
gordos. Como final de la sesión podemos pedir a los alumnos (individualmente o todos a un tiempo) que enuncien nuevamente las frases polares correspondientes aprovechando la
clasificación realizada.
Materiales:
Tarjetas.
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SESIÓN 6
Objetivo: Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar GORDO-NO GORDO en respuesta a preguntas del tipo “¿Es gordo/a este/a
____?”.
Procedimiento a seguir en clase:
Partimos del final de la clase anterior cuando teníamos clasificados los objetos en gordos y no gordos.
Comenzaremos volviendo a identificar cada uno de los objetos. Seguidamente, el profesor irá señalando a cada uno de los elementos de la pareja e irá preguntando “¿Es gordo este ____?". A la pregunta refería a uno de los miembros de la pareja le seguirá la pregunta referida al otro miembro. Los alumnos irán contestando a la indicación del profesor.
Materiales:
Tarjetas.
SESIÓN 7
Objetivo: Lograr que el alumno aprenda el concepto polar ALTO-NO ALTO y que utilice correctamente la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1. Utilizamos cartas con parejas de objetos de la misma clase que difieran en la altura. Comenzaremos con una pareja cualquiera, p.e. dos edificios, y le pediremos
al alumno que los identifique “Esto es un edificio. Esto es un edificio”. Ahora refiriéndonos al de mayor altura diremos: “Esto edificio es alto”. A continuación el alumno repite la
frase señalando la carta correspondiente. Luego, refiriéndonos a la otra, el profesor dirá: “Este edificio no es alto”. El alumno repite. Realizaremos este proceso con los diferentes
alumno y diferentes parejas hasta que los alumnos aprendan el concepto.
Actividad 2. Con el mismo material realizamos un juego. Una vez barajadas las cartas las colocamos extendidas sobre la mesa y boca abajo. Un alumno comienza el juego
levantando una carta cualquiera. La identifica. Acto seguido coge otra carta con la esperanza de que sea otro elemento de la pareja. Si lo es, la identificará y acto seguido y
refiriéndose a la alta dirá: “Este/a ____ es alto/a”. Y luego, refiriéndose a la otra carta: “Este/a ____ no es alto/a”. Si por el contrario la carta que coge en segundo lugar no forma
pareja, dejará ambas cartas en su sitio y juega el siguiente compañero.
Materiales:
Cartas de parejas (altura).

SESIÓN 8
Objetivo: Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar largo en respuesta a preguntas del tipo: “¿Es alto/a este/a ____?”.
Procedimiento a seguir en clase:
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Actividad 1. Entregamos a cada alumno un trozo de tiza. Les vamos a pedir que nos dibujen cada uno en la pizarra dos objetos de la misma clase uno alto y otro que no sea
alto. Según las características del grupo y el momento harán los dibujos todos de una vez o uno a uno. Terminados los dibujos cada niño/a identifica los suyos. Luego el profesor irá
preguntando: “¿Es alto/a este/a ____?”, al referirse primero al alto y luego al que no lo sea. El alumno deberá contestar a la frase polar correspondiente.
Actividad 2. Ahora utilizando los materiales empleados en las clases anteriores (cartas) hacemos preguntas a los distintos alumnos del tipo: “¿Es alto/a este/a ____?”.
Materiales:
Cartas de parejas.

SESIÓN 9
Objetivo: Lograr que el alumno aprenda el concepto polar RÁPIDO-NO RÁPIDO y que utilice la frase polar de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase:
Al intentar enseñar el concepto rápido-no rápido nos encontramos con la dificultad de que la cualidad no permanece, es decir, mientras que un objeto gordo lo es ahora y
dentro de un rato, y en cualquier momento podemos verificarlo, un determinado objeto podemos comprobar que es rápido o no rápido únicamente mientras dure la demostración.
Para la enseñanza del concepto utilizaremos dos objetos (por ejemplo dos coches de juguete). Marcamos un trayecto sobre el suelo o sobre una mesa. Tomando uno de los
coches realizamos el recorrido con premura. A continuación realizamos el recorrido con el otro coche mucho más lentamente. Seguidamente, y mientras repetimos la demostración
enunciamos las frases correspondientes: “Este coche es rápido” y “Este coche no es rápido”. En un nuevo paso es el alumno quién enuncia la frase mientras realizamos la
demostración. Cuidaremos de que siempre sea el mismo coche el que sea rápido, ya que en un primer momento puede resultar complicado entender que un coche pueda ser rápido
ahora y luego no. Repetimos el ejercicio con aviones, lanchas, motos,…
Finalmente serán los mismos niños quienes actúen. Adjudicaremos a un niño el papel de rápido y a otro el de no rápido. Mientras uno cruza la clase velozmente, el otro lo
hará con lentitud. Un tercer niño enunciará las frases correspondientes.
Materiales:
Juguetes.

SESIÓN 10
Objetivo: Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar rápido en respuesta a preguntas del tipo ¿Es rápido/a este/a ____?
Procedimiento a seguir en clase
Utilizando los elementos y el tipo de actividad de la sesión anterior realizaremos preguntas del tipo ¿Es rápido/a este/a ____? refiriéndonos alternativamente al objeto rápido
y al no rápido.
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Al hacer las demostraciones con los objetos debemos marcar claramente las diferencias de velocidad de tal forma que uno pueda ser considerado rápido y el otro no rápido.
Cuidaremos de no cometer el error de hablar de rápido y más rápido.
Materiales
Objetos para presentar ejemplos de movimiento.

SESIÓN 11
Objetivo: Lograr que el alumno aprenda el concepto polar OSCURO-NO OSCURO y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase
El concepto oscuro puede ser aplicado tanto a la cualidad del color, como a la existencia o no de luz en un lugar determinado.
Comenzaremos por identificar el lugar donde nos encontremos: esto es una habitación. Seguidamente apagaremos la luz o bajaremos las persianas y diremos: “Esta
habitación está oscura”. Los alumnos repiten la frase. A continuación encendemos la luz y decimos: “Esta habitación no está a oscuras”. Los alumnos repiten la misma, por ejemplo:
“Esto es una camisa, esto es una camisa”. A continuación se la prueba. El profesor le dirá: “Esta camisa es oscura”. El alumno lo repite. A continuación se quita la camisa y se pone
la otra. El profesor dice la frase correspondiente y el alumno la repite. Si vemos que uno a uno vamos a perder mucho tiempo entre que se visten y desvisten, podemos pedir a cada
alumno que elija su pareja de prendas y que las identifique. Acto seguido cada uno se pone su prenda y se enuncian las frases correspondientes uno tras otro.
Materiales
Prendas de vestir.

SESIÓN 12
Objetivo: Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar oscuro en respuesta a preguntas del tipo ¿Es oscuro/a este/a ____?
Procedimiento a seguir en clase
Utilizamos parejas de juguetes con la peculiaridad de que uno sea de color claro y el otro de color oscuro. Pediremos a cada alumno que elija una pareja. A continuación
identifican los dos elementos del par (p.e. Esto es una pelota, esto es una pelota). El profesor preguntará: ¿Es oscura esta pelota? El alumno contesta. Acto seguido se pregunta por la
otra pelota. Así con cada una de las parejas de juguetes.
Materiales
Parejas de juguetes.
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SESIÓN 13
Objetivo: Lograr que el alumno aprenda el concepto RECTO-NO RECTO y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase
Actividad 1.Dibujamos dos rayas en la pizarra, una recta y otra ondulada. Identificamos los dos elementos como rayas. A continuación refiriéndonos a la raya recta diremos:
Esta raya es recta. Pedimos a los alumnos que los repitan. A continuación refiriéndonos a la otra raya diremos: Esta raya no es recta. Los alumnos vuelven a repetir.
A continuación cada alumno individualmente se acerca a la pizarra y siguiendo con el dedo la raya dice la frase correspondiente.
Actividad 2. Dibujamos en el suelo dos caminos uno recto y el otro ondulado. Identificamos los caminos como tales y pedimos a los alumnos que de uno en uno realicen los
dos recorridos al tiempo que enuncian la frase correspondiente en cada caso.
Materiales
Tiza.

SESIÓN 15
Objetivo: Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar recto en respuesta a preguntas del tipo ¿Es recto este ____?
Procedimiento a seguir en clase
Colocados los alumnos frente a la pizarra, pedimos que respondan de uno en uno. Presentamos dos rayas una recta y otra no recta y hacemos la pregunta correspondiente. El
alumno responde. Para cada alumno cambiamos las características de las rayas. Unas serán más cortas, otras serán con la ondulación en un extremo… Pretendemos que el alumno
discrimine con claridad.
Materiales
Tiza.
SESIÓN 15
Objetivo: Lograr que el alumno aprenda el concepto polar LISO-NO LISO y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase
Actividad 1. El concepto LISO puede ser identificado a través de la vista y mediante el tacto. Comenzaremos primero exponiéndolo como un concepto visual y luego como
un concepto táctil.
Tomamos dos trozos de papel. Identificamos los dos trozos. A continuación arrugamos uno de ellos. Acto seguido, refiriéndonos al primero diremos: “Este papel es liso”. El
alumno repite. Luego refiriéndonos al segundo diremos: “Este papel no es liso”. Repartiremos el ejercicio con diferentes trozos de papel, telas,…
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SESIÓN 16
Procedimiento a seguir en clase
Realizamos una actividad similar a la anterior con la particularidad de que ahora el alumno tendrá los ojos vendados.
Materiales
Diferentes materiales lisos y rugosos: piedras, papel, telas, madera…
SESIÓN 17
Objetivo: Lograr que el alumno/a utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar LISO en respuesta a preguntas del tipo ¿Es liso/a este/a________?
Procedimiento a seguir en clase:
Colocamos diferentes objetos lisos y rugosos sobre la mesa. Pedimos a los alumnos/as que se acerquen de uno en uno a elegir un objeto. Con el objeto en la mano el alumno
comienza por definir el objeto: Esto es________. A continuación el profesor preguntará ¿Es liso/a este__________? El alumno responde.
Pasarán todos los alumnos. Si en algún momento el alumno duda o se equivoca, se le presentará un objeto de la misma clase y con la cualidad contraria para que pueda hacer la
comparación.
Podemos hacer la actividad con los ojos tapados o al descubierto.
Materiales:
Objetos variados.
SESIÓN 18
Objetivo: Lograr que el alumno/a aprenda el concepto polar PESADO-NO PESADO y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase:
Actividad 1: Colocamos dos maletas escolares de características similares, una cargada con libros (pesada) y la otra vacía (no pesada). Los alumnos/as colocados en fila. El
profesor/a coge la maleta pesada y dice: Esta maleta pesada es pesada. A continuación coge la vacía y dice: Esta maleta no es pesada. Los alumnos/as van pasando por el lugar de las
maletas y repiten la acción.
Actividad 2: En diferentes lugares de la clase colocamos parejas de objetos pasados y no pesados (maletas, cajas, saquitos,…). Colocamos tantas parejas como alumnos/as. Cada
alumno/a se coloca junto a una de las parejas. Por orden identifican los objetos. El profesor/a utilizará la pregunta ¿Qué es esto? A continuación cada alumno/a coge uno de sus
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objetos y dice: Este__________es pesado. Luego coge el otro y dice: Este _________ no es pesado. Cuando todos los alumnos/as han intervenido se hace una rotación y se repite el
proceso. Así hasta que todos los alumnos/as pasen por todos los puestos.
Materiales:
Materiales de uso común.
SESIÓN 19
Objetivo: Lograr que el alumno/a utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar pesado-no pesado en respuesta a preguntas del tipo ¿Es pesado/a
este/a________?
Procedimiento a seguir en clase:
Colocados los objetos empleados en la actividad de la clase anterior juntos, pedimos a los alumnos que de uno en uno se acerquen y tomen uno de los objetos y lo identifiquen. A
continuación el profesor preguntará ¿Es pesado este________? A lo que el alumno responderá. A continuación tomará el otro elemento de la pareja y el profesor vuelve a realizar la
pregunta. Repetimos el proceso con cada alumno.
Materiales:
Objetos de uso común.
SESIÓN 20
Objetivo: Lograr que el alumno/a aprenda el concepto polar FRÍO-NO FRIO y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase:
Utilizamos dos botellas metálicas que suelen existir en el material de preescolar. Una de ellas la llenamos con agua fría y la otra con agua templada (sería interesante llevar dos
termos con agua fría y templada para ir cambiando el agua de las botellas durante la clase para que siempre sea perceptible la diferencia). Identificamos los objetos y refiriéndonos a
la botella fría diremos: Esta botella está fría. A continuación la otra botella diremos: Esta botella no está fría. Antes de enunciar cada frase pediremos a los alumnos que toquen la
botella correspondiente. Tras la demostración inicial cada alumno repetirá el proceso.
Podemos utilizar diferentes materiales como latas, dos grifos uno de agua fría y otro de agua caliente…
Materiales:
Botellas, latas,…
SESIÓN 21
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Objetivo: Lograr que el alumno/a utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar FRÍO-NO FRIO en respuesta a preguntas del tipo ¿Está frío/a
este/a__________?
Procedimiento a seguir en clase:
Repetimos la actividad de la sesión 19 con la variante de que tras la identificación de los objetos, el profesor realiza la pregunta ¿Está frío/a este/a__________?
Materiales:
Botellas, latas,…
SESIÓN 22
Objetivo: Lograr que el alumno/a aprenda el concepto polar BLANDO-NO BLANDO y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase:
Para demostrar el concepto vamos a utilizar dos pelotas de aproximadamente el mismo tamaño, pero que una sea blanda y la otra no. Trabajaremos con los alumnos individualmente.
Colocamos sobre las manos del niño las dos pelotas. El alumno tendrá los ojos vendados. Le pedimos que identifique los objetos. A continuación refiriéndonos a la pelota blanda le
pediremos que la palpe y le diremos: Esta pelota es blanda. Repítelo. Ahora haciendo referencia a la otra pelota repetiremos el proceso.
Una vez que todos los alumnos han intervenido volvemos a repetir el proceso con otros objetos: muñecos, juguetes,…
Materiales:
Pelotas, muñecos,…

SESIÓN 23
Objetivo: Lograr que el alumno/a utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar BLANDO-NO BLANDO en respuesta a preguntas del tipo ¿Es blando/a
este/a__________?
Procedimiento a seguir en clase:
Colocamos diferentes parejas de objetos (blandos y no blandos) en distintos lugares del aula. Cada alumno se coloca junto a su pareja. El profesor pedirá la identificación de cada
objeto mediante la pregunta ¿Qué es esto? Identificados las parejas el profesor irá preguntando: ¿Es blando este_________? Refiriéndose al objeto blando y luego al otro. Los
alumnos deben contestar. Cuando han intervenido todos los alumnos, estos rotarán y se vuelve a repetir la actividad.
Materiales:
Juguetes.
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SESIÓN 24
Objetivo: Lograr que el alumno/a aprenda el concepto polar ALTO-NO ALTO (auditivo) y que utilice la frase de segundo orden correspondiente referida a objetos determinados.
Procedimiento a seguir en clase:
Al hablar de alto auditivo nos referimos al volumen no al tono. Los alumnos tendrán los ojos vendados. El profesor hablará y explicará que lo que escuchan es su voz. Luego pedirá a
un alumno que hable y preguntará a los demás de quien es la voz. Intentaremos que los alumnos entiendan el concepto de voz. A continuación, el profesor hablará en voz alta y dirá:
Esta voz es alta. Repetidlo. Luego hablara en voz baja y dirá: Esta voz no es alta. Nuevamente pedirá a los alumnos que repitan la frase. El mismo procedimiento podemos seguir
utilizando la música, ruidos hechos con diferentes objetos,…
Materiales:
Material sonoro.

SESIÓN 25
Objetivo: Lograr que el alumno/a utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto polar alto (auditivo) en respuesta a preguntas del tipo ¿Es alto/a este/a__________?
Procedimiento a seguir en clase:
Realizamos una actividad similar a la de la sesión anterior con la variante de que ahora realizamos preguntas para ser contestadas con si y no. ¿Es alto este ____________?
Materiales:
Material sonoro

SESIÓN 26
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases de segundo orden con los distintos conceptos polares estudiados ante la petición “Dime algo sobre este___________” en presencia
de un determinado objeto o representación.
Procedimiento a seguir en clase:
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Colocamos parejas de elementos sobre la mesa. Comenzamos identificando todos los elementos. A continuación cada alumno coge una pareja. El profesor les pedirá uno a uno que
nuevamente identifiquen los objetos elegidos y les sugerirá “Dime algo sobre este__________” El alumno debe construir una frase de segundo orden con una cualidad adecuada al
objeto. Luego el maestro hará la misma sugerencia refiriéndose al otro objeto.
Al elegir los objetos tendremos en cuenta que los mismos tengan diferentes cualidades.
Materiales:
Diferentes objetos de uso común.

SESIÓN 27
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases de segundo orden con los distintos conceptos polares estudiados ante la petición “Dime algo sobre este___________” en presencia
de un determinado objeto o representación.
Procedimiento a seguir en clase:
Colocamos tarjetas de diferentes objetos y con diferentes cualidades boca abajo sobre la mesa. Por turnos cada niño levanta una tarjeta e identifica la imagen. Acto seguido coge otra
tarjeta esperando que sea de la misma clase. Si es así, vuelve a identificar el objeto. En ese momento el profesor le dirá: “Dime algo sobre este ___________” refiriéndose a una de
las tarjetas. Tras la respuesta del alumno, el profesor hará la misma sugerencia referida al otro objeto. A continuación el alumno se queda con la pareja y sigue jugando. Si por el
contrario, al levantar la segunda carta, no es de la misma clase de la primera, vuelve a colocar la carta en su sitio y juega el compañero. (El juego es similar al “Memory”).
Materiales:
Tarjetas.

SESIÓN 28
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases de segundo orden con los distintos conceptos polares estudiados ante la petición “Dime algo sobre este___________” en presencia
de un determinado objeto o representación.
Procedimiento a seguir en clase:
Colocamos en un montón tantas parejas de cartas como de algunos tengamos presentes. Barajadas las cartas repartimos dos a cada alumno. Cada alumno oculta sus cartas al resto de
compañeros. Por turnos, el primero roba una carta al compañero de la derecha. Cuando se formen parejas de la misma clase el alumno deberá identificar las dos cartas con la frase de
identidad correspondiente, y se queda con ellas. Cuando se han formado todas las parejas, el profesor pedirá que se muestren e irá preguntando: Dime algo sobre esto. El alumno
deberá contestar con la frase de segundo orden correspondiente.
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Materiales:
Tarjetas.

SESIÓN 29
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases de segundo orden con los distintos conceptos polares estudiados ante la petición “Dime algo sobre este___________” en presencia
de un determinado objeto o representación.
Procedimiento a seguir en clase:
Colocamos diferentes objetos en distintos lugares del aula. Al ritmo de una música, palmadas,… los alumnos se desplazan por el aula. Cuando para la música deben dirigirse a coger
el objeto más cercano. El profesor preguntará por la identidad de cada objeto y a continuación sugerirá: Dime algo sobre este________. Cuando todos los alumnos han contestado,
vuelve la música y se repite la actividad.
Materiales:
Objetos de uso común.

SESIÓN 30
A la hora de realizar la evaluación del presente módulo, podemos tener en cuenta, dos aspectos: De un lado, si domina el uso de la frase de segundo orden para conceptos polares; de
otro lado, si ha aprendido los conceptos estudiados. Aunque lo que nos interesa fundamentalmente es el dominio de la estructura lingüística, no deja de ser importante el
conocimiento de estos conceptos. Por ello proponemos una evaluación doble:
1. Con objeto de saber si el alumno ha asimilado los conceptos estudiados, le pediremos realizar una serie de órdenes del tipo: “Dame la pelota grande” teniendo delante una pelota
grande y una pequeña. Para cada concepto le daremos dos órdenes si realiza las consignas correctamente consideraremos aprendido el concepto. Si comete algún error, le haremos
dos peticiones más para comprobar si el alumno domina o no el concepto.
2. De cara a evaluar el dominio de la estructura lingüística: “Dime algo sobre este_________” en presencia de dos objetos de la misma clase con características diferentes. Le
haremos diez peticiones de este tipo. Consideraremos superado el módulo si contesta correctamente al menos ocho de las diez peticiones.
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MÓDULO 5
DISCRIMINACIONES POLARES MULTIPLES.
En este módulo nos interesa que el niño/a aprenda que sobre un objeto determinado podemos decir multitud de cosas. Es decir, el hecho de que un objeto presente una determinada
cualidad (p.e. GRANDE), no implica que no pueda presentar otras (p.e. SUAVE, CALIENTE,…). Esto, aparentemente tan simple y evidente para el adulto, puede presentar ciertas
dificultades para el alumno desventajado, que puede creer que si un objeto presenta una determinada cualidad, ya no puede presentar otras.
Pretendemos que el alumno/a aprenda que puede hacer construcciones del tipo:
“Esta ________es__________ y esta __________es_________.
No es
no es
Donde los huecos son ocupados por el sustantivo y los atributos correspondientes (por ejemplo “esta pelota es grande y esta pelota no es pesada”).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Para trabajar con el alumno/a este tipo de construcciones, a la que llamamos discriminaciones polares múltiples, seguiremos el siguiente proceso:
Presentamos al alumno/a dos objetos del mismo nombre con cualidades diferentes (recuérdese: la razón de presentar dos objetos de la misma clase estriba en que
las cualidades polares son relativas, algo es largo en comparación con otro objeto menos largo). Por ejemplo dos rayas:
__________________ larga y no gruesa.
no larga y gruesa.
Identificamos cada uno de los objetos en el ejemplo: “esto es una raya”, “esto es una raya”.
Refiriéndonos a una de las rayas (por ejemplo la gruesa) preguntamos al alumno ¿qué podemos decir acerca de esta raya? El alumno deberá contestar “no, esta raya
no es larga”. ¿Es gruesa esta raya? “Sí, esta raya es gruesa”.
Finalmente, resumimos en una frase polar múltiple estas dos: “esta raya no es larga y esta raya es gruesa”.
Una vez que el alumno ha aprendido a utilizar frases polares múltiples pasaremos a enseñarle frases negativas múltiples. De esta forma el alumno aprende a decir cualidades que el
objeto no tiene.
Actividades:
Presentamos un objeto y lo identificamos: por ejemplo “esto es una pelota”.
Seguidamente recordamos cómo construíamos frases negativas sobre cosas que el objeto no es. Para ello le pediremos al alumno/a: “Dime lo que esto no es”.
“Esto no es un burro” “Esto no es una bicicleta”.
Después de haber ejercitado el apartado anterior, pediremos a los alumnos/as que nos digan alguna cualidad del objeto. Por ejemplo: “Dime algo acerca de esta pelota”.
“Esta pelota es dura”.
Finalmente solicitamos del alumno/a que formule frases en las que diga cualidades que el objeto no posee. Por ejemplo: “Esta pelota no es grande”, “Esta pelota no es lisa”.
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1.
2.
3.

En este módulo también vamos a introducir la expresión “No lo sé”. Esto es de gran importancia porque introduce, además de la necesidad de decidir qué modelo de frase se debe
utilizar en un momento determinado, la necesidad de discernir si me encuentro en condiciones de hacer una formulación válida o si por el contrario, necesito mayor información.
Procederemos del siguiente modo:
Mostramos dos objetos de la misma clase con la particularidad de que determinada cualidad no pueda ser observada directamente (por ejemplo la temperatura).
Pedimos al alumno/a que identifique los objetos. Por ejemplo: “Esto es una lata”, “Esto es una lata”.
Preguntamos al alumno/a ¿está fría esta lata? Si el alumno/a nos da una respuesta, le hacemos caer en la cuenta de que en realidad no puede darnos respuesta alguna, ya que no
ha tocado la lata. Le diremos que responda “no lo sé”. Seguidamente dejamos que los niños/as toquen la lata y comprueben que no está fría. Volvemos a hacerles la misma pregunta.
Ahora lógicamente podrán darnos una respuesta. A continuación les preguntamos por la otra lata. Posiblemente tengan la tendencia a responder sin comprobar. Volvemos a hacerles
caer en la cuenta y les pediremos que contesten “no lo sé”. Cuando compruebe, al tocarla, cómo está la lata, dirán: “Ahora sí lo sé. Esta lata no está fría”.
Sesiones 1, 2 y 3: Construcción de frases polares múltiples.
Sesiones 4, 5 y 6: Construcción de frases negativas múltiples.
Sesiones 7, 8 y 9: Utilización de la expresión “No lo sé”.
Sesión 10: Evaluación.
SESIÓN 1:
Objetivo: Lograr que el alumno/a comprenda que sobre un objeto podemos decir multitud de cosas y que aprenda a utilizar la frase polar correspondiente.
Actividad: Realizamos una demostración. Dibujamos dos rayas en la pizarra, una larga y delgada y otra corta y gruesa.

Pedimos a los alumnos que identifiquen los objetos: Esto es una raya, Esto es una raya. Refiriéndonos a la primera raya pedimos: “Dime algo acerca de esta raya”. Si el alumno/a no
da respuesta alguna le ayudamos ¿Es larga esta raya? El alumno/s dirá: Sí., esta raya es larga. ¿Es gruesa esta raya? No, esta raya no es gruesa. A continuación le diremos: Entonces
podemos decir “Esta raya es larga y esta raya no es gruesa”.
Una vez realizada la demostración con una raya, lo haremos con la otra. Cuando lo alumnos/as hayan comprendido más o menos el mecanismo realizamos la siguiente actividad:
Tomamos parejas de cartas, tantas como alumnos/as. Mostrando una preguntaremos ¿Qué es esto? los alumnos/as responderán: Esto es un (árbol). Bien. Mostrando la otra carta:
¿Qué es esto? Esto es un (árbol). Les hacemos notar que las dos cartas representan un árbol pero que los árboles no son iguales. Refiriéndonos a la primera de las tarjetas
preguntándonos: ¿Qué puedes decirme sobre este árbol? “Este árbol es alto” bien ¿Qué más puedes decirme sobre este árbol? Este árbol no es grueso. (Si el alumno/a no da
respuestas se le harán preguntas del tipo: ¿Es alto este árbol? Comenzamos el juego. Repartimos las cartas a los alumnos/as. Comenzando por el alumno/a que se encuentre a uno de
nuestros lados, le pedimos que muestre una de sus cartas y que la identifique. Acto seguido, el alumno/a que tenga la otra carta de la pareja la muestra y también la identifica.
Refiriéndonos al primero de los niños/as preguntamos ¿qué puedes decirme sobre este_________? Cuando hayamos conseguido que nos construya una frase polar múltiple,
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trabajamos con el alumno/a que tenía el otro miembro de la pareja. Cuando este termina, las dos tarjetas se eliminan y le toca al siguiente alumno. Así hasta terminar con todas las
parejas.
Materiales: Tarjetas.

SESIÓN 2:
Objetivo: Lograr que el alumno/a comprenda que sobre un objeto podemos decir multitud de cosas y que aprenda a utilizar la frase polar correspondiente.
Actividad: Vamos a utilizar para el siguiente ejercicio objeto de uso común (juguetes, materiales de clase, menaje de cocina,…). Necesitamos parejas de elementos que difieran en
una o más cualidades. Hacemos un montón con un miembro de cada pareja que colocaremos en lugar visible. Los elementos restantes se distribuyen, más o menos escondidos, por el
resto de la clase. Pedimos a los alumnos/as que coja cada uno un objeto del montón. A continuación pedimos que identifiquen el objeto. Una vez hecho esto le pediremos que
encuentren al otro miembro de la pareja. Cuando cada alumno tenga su pareja pediremos que nos construyan frases polares múltiples siguiendo el mismo proceso de la clase anterior.
Materiales: Objetos de uso común.
SESIÓN 3:
Objetivo: Lograr que el alumno/a comprenda que sobre un objeto determinado podemos decir multitud de cosas y que aprenda a utilizar la frase polar correspondiente.
Actividad: Repartiremos a cada alumno varias piezas de los bloques lógicos, cuidando de que se puedan formar parejas y no quede ninguna figura suelta. Pedimos a los alumnos/as
que clasifiquen las piezas en parejas. Cuando lo hayan hecho iremos trabajando una a una las diferentes parejas formadas. Seguiremos el esquema de clases precedentes.
Materiales: Bloques lógicos.

SESIÓN 4:
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases negativas referidas a las cualidades de una determinado objeto en presencia de este.
Actividad: Tomamos una pelota pequeña y blanda. La mostramos a los alumnos/as y les preguntamos: ¿Qué es esto? Los alumnos/as identifican la pelota. A continuación les
decimos: Vamos a jugar a decir cosas que la pelota no es, por ejemplo: Esto no es una maleta. A ver vosotros/as. Cuando los alumnos/as han recordado la actividad y juegan sin
problemas, paramos. A continuación les damos la pelota para que la toquen y preguntamos a uno cualquiera de los alumnos/as: ¿Qué puedes decirme sobre esta pelota? Nos interesa
39

que diga “Esta pelota es blanda”. Si no lo hace le inducimos mediante una pregunta del tipo ¿Es blanda esta pelota? Una vez lograda la frase induciremos a los niños/as a que digan
como es la pelota. Esperamos que digan: Esta pelota no es pesada…
Haremos el mismo proceso con otros objetos como “muñeco”, lápiz,…
Materiales: Objetos de uno común.

SESIÓN 5:
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases negativas referidas a las cualidades de un determinado objeto en presencia de este.
Actividad: Volvemos a trabajar con los bloques lógicos. Entregamos a cada alumno/a un par de piezas de la misma forma y diferentes características. Pedimos a cada alumno/a que
identifique sus piezas. Una vez identificadas, les pedimos que nos digan algo acerca de una de ellas (la otra sirve únicamente como elemento de comparación). Una vez que el
alumno construya una frase con una cualidad del objeto le pedimos que nos diga como no es el objeto. Cuando un alumno/a construya una frase, los demás alumnos/as la repiten al
unísono.
Recordemos que lo que nos interesa es que una vez construida una frase polar (por ejemplo “Este triángulo es grande”, el alumno/a utilice frases del tipo: Este triángulo no es grueso,
Este triángulo oscuro, Este triángulo no es liso, Este triángulo no es pesado,…
Materiales: Bloques lógicos.
SESIÓN 6:
Objeto: Lograr que el alumno/a construya frases negativas referidas a las cualidades de un determinado objeto en presencia del mismo.
Actividad: Amontonadas una serie de parejas de tarjetas, pedimos a los alumnos/as que las ordenen en parejas. Una vez realizada esta primera tarea les pedimos que identifiquen
cada uno de los elementos. A continuación dirigiéndonos al grupo preguntaremos ¿Quién pueda decirme algo sobre este____________? Cuando obtengamos una respuesta adecuada
pediremos: decidme ahora como no es este____________. Esperamos respuestas del tipo: Este___________no es_________________. Nos interesa que el alumno haga cuantas más
construcciones mejor. Recordemos que de esta forma definimos mejor el objeto diciendo aquellas cualidades que no posee.
Materiales: Tarjetas.

SESIÓN 7:
Objeto: Lograr que el alumno/ utilice la expresión “NO LO SÉ” al serle formulada una pregunta y no poder dar una respuesta adecuada por carecer de suficiente información.
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Actividad: Enseñamos dos botellitas metálicas a los alumnos/as y pedimos que las identifiquen: Esto es una botella, Esto es una botella. Preguntamos a continuación: ¿Esta fría esta
botella? Si el alumno/a da una respuesta le hacemos notar que el no puede saber si está fría o no ya que no la ha tocado, por lo tanto le pedimos que diga “No lo sé”. Le damos la
botella para que la toque y le hacemos nuevamente la pregunta. Ahora ya nos podrá dar una respuesta correcta. Nos referimos a continuación a la otra botella. Muy posiblemente,
algún niño/a nos adelante una respuesta, en tal caso volveremos a hacerle caer en la cuenta y a pedirle que nos diga: No lo sé. Permitimos la comprobación y ahora sí podrá darnos la
respuesta adecuada.
Repetiremos el ejercicio con diferentes modelos:
- Dos personas que difieran en altura, pero tapados parcialmente resulta imposible conocer quien es más alto sin antes destaparlos.
- Dos árboles.
- Dos escaleras.
Materiales: Botellas metálicas. Tarjetas que representan parejas con cualidades con diferentes.
SESIÓN 8:
Objetivo: Lograr que el alumno/a utilice la expresión NO LO SÉ al serle formulada una pregunta y no poder dar una respuesta adecuada por carecer de suficiente información.
Actividad: En esta actividad utilizaremos un guiñol. Si no disponemos de él, con una cuerda y una tela podemos construirnos uno. Por la parte inferior hemos aparecer dos objetos
(por ejemplo dos lápices). Les pedimos a los niños/as que los identifiquen. Una vez identificados preguntamos ¿Es largo este lápiz? (los lápices se verán sólo parcialmente y sin
aparente diferencia de tamaño). Esperamos que los niños/as nos digan “No lo sé”. En caso contrario, es decir, si dan alguna respuesta les hacemos caer en la cuenta de que no tienen
suficiente información. A continuación mostramos la longitud total de los dos lápices y entonces si nos podrán dar respuestas.
Procuraremos darle aire festivo, de tal modo que tras cualquier respuesta correcta daremos aplausos y signos de alegría.
Otros objetos que podemos usar son: vasos, muñecos, reglas,…
Materiales: Guiñol. Objetos varios.
SESIÓN 9:
Objetivo: Lograr que el alumno/a utilice la expresión NO LO SÉ al serle formulada una pregunta y no poder dar una respuesta adecuada por carecer de suficiente información.
Actividad: Vendamos los ojos de uno de los alumnos/as y le damos a tocar un determinado objeto para que lo identifique, con la particularidad de que sólo le dejamos tocar una
parte, suficiente para que pueda identificar el objeto pero insuficiente para que sea capaz de averiguar la característica que nos interese. Una vez hecha la identificación,
preguntaremos al alumno/a por una determinada cualidad ¿Es ___________ este________? El alumno/a debe contestar: No lo sé. A continuación destapamos los ojos del niño/a y le
preguntamos nuevamente. Ahora si podrá darnos la respuesta. Cambiamos de niño/a y de objeto hasta que todos los alumnos/as intervengan.
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Materiales: Objetos de uso común.

SESIÓN 10:
En el presente módulo tenemos tres tipos de construcciones que evaluar:
- Frases polares múltiples. Por ejemplo: Este perro es gordo y este perro no es grande.
- Frases negativas múltiples. Por ejemplo: Esta pelota no es blanda. Esta pelota no es grande. Esta pelota no es lisa.
- Uso de la expresión “No lo sé”.
De cada uno de los tres tipos de construcciones haremos cinco preguntas a cada niño/a. consideraremos que un niño/a tiene superado el módulo si al menos contesta 4 de cada una de
las cinco preguntas de cada apartado.
Sería conveniente garantizar las mejores condiciones a la hora de hacer la evaluación para que elementos externos no nos confundan. Así mismo, y teniendo en cuenta que vamos a
evaluar diferentes tipos de construcción, deberíamos comenzar haciendo un breve repaso para que el alumno/a se centre.
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MÓDULO 6
DISCRIMINACIONES POLARES PLURAL
Dos objetos determinados pueden compartir una misma cualidad y en consecuencia podemos formular una frase plural que describa a los dos objetos. Por ejemplo, si tenemos dos
perros que estén gordos, aunque difieran en otras cualidades, podemos decir “Estos perros están gordos”. Nos encontramos ante las frases polares plural.
El alumno/a, que ya ha debido aprender que un objeto puede tener más de una cualidad, ahora le toca descubrir que dos objetos de la misma clase pueden compartir alguna cualidad y
en consecuencia aprender a formular frases polares plural.
Para ello seguiremos el siguiente proceso:
1. Presentamos dos objetos de una misma clase que compartan una cualidad y difieran en otras.
Por ejemplo: Dos perros, uno grande y otro gordo, y uno no grande y gordo. Pediremos al niño/a que identifique los objetos:
Esto es un perro.
Esto es un perro.
2. Pediremos al alumno/a que describa cada uno de los objetos. “Este perro es grande y este perro está gordo”. “Este perro no es grande y este perro está gordo”.
3. A continuación hacemos caer en la cuenta a los alumnos de que una cualidad se repite en ambos casos y les pedimos que formulen la frase polar plural: “Estos perros están
gordos”.
4. Cuando hayan comprendido los pasos anteriores y los realicen con cierta soltura, les preguntaremos directamente al serle presentados dos objetos (por ejemplo dos rayas).
“¿Qué puedes decirme acerca de estas rayas?”.
Si el alumno/a no es capaz de descubrir la cualidad compartida y formular inmediatamente la frase plural, repetimos los pasos anteriores.
Una vez alcanzado cierto dominio, les preguntaremos tres objetos de la misma clase que comparten cualidades dos a dos. Por ejemplo:
A

larga y gruesa.

B

larga y no gruesa.

C

no larga y gruesa.

Preguntamos, al tiempo que señalamos, ¿Qué puedo decir acerca de estas rayas? (refiriéndonos a A y B). El niño/a contestará: “Estas rayas son largas”. Ahora, ¿Qué puedes decirme
acerca de estas rayas? (refiriéndonos a A y C): “Estas rayas son gruesas”.
Este ejercicio se repetirá con diferentes objetos y cualidades. Es importante, ya que el alumno/a debe realizar un ejercicio de clasificación, donde un mismo objeto se puede
encuadrar en diferentes grupos según la cualidad que tengamos en cuenta.
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Sesiones 1, 2 y 3: Construcción paso a paso de la frase polar plural.
Sesiones 4, 5 y 6: Construcción de frases polares plural al preguntarle ¿Qué puedes decirme acerca de estos___________?
Sesiones 7, 8 y 9: Construcción de frases polares plural ante la presencia de tres objetos de la misma clase que comparten cualidades dos a dos.
Sesión 10: Evaluación.

SESIÓN 1:
Objetivo: Lograr que el alumno/a aprenda a construir frases polares plural, al descubrir que dos objetos de la misma clase pueden compartir una determinada cualidad.
Actividad: Dibujamos dos rayas en la pizarra, una larga y gruesa y la otra corta y gruesa. Identificamos los dos objetos: Esto es una raya, Esto es una raya, luego Esto son rayas.
Seguidamente describimos las dos rayas construyendo frases polares múltiples:
Esta raya es larga y esta raya es gorda.
Esta raya no es larga y esta raya es gorda.
Hacemos caer en la cuenta que ambas rayas son gordas y decimos:
“Estas rayas son gordas”.
Hacemos que los alumnos/as repitan la frase.
Repetimos el proceso con dos cuerdas y dos libros.
Materiales: Tiza, cuerdas, libros.
SESIÓN 2:
Objetivo: Lograr que el alumno/a aprenda a construir frases polares plural, al descubrir que dos objetos de la misma clase pueden compartir una determinada cualidad.
Actividad: Utilizamos tarjetas que representan diferentes objetos. Entregamos a cada alumno/a una pareja que representen objetos de la misma clase.
Cada alumno/a identifica los elementos de su pareja y construye la frase de identidad plural. A continuación vamos preguntando por cada uno de los elementos de la pareja: Dime
algo sobre este_______________. Seguidamente diremos: Entonces que podemos decir sobre estos___________. Y el alumno/a debe construir la frase polar plural. Cada vez que un
alumno/a va dando un paso, el resto de los compañeros repiten la frase.
Materiales: Tarjetas.
SESIÓN 3:
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Objetivo: Lograr que el alumno/a aprenda a construir frases polares plural, al descubrir que dos objetos de la misma clase pueden compartir una determinada cualidad.
Actividad: En la sesión anterior hemos podido trabajar con las tarjetas los conceptos largo, grande, gordo, altos, recto. Para poder trabajar los otros conceptos, hoy utilizaremos
objetos reales. Así trabajaremos con blando, lisos, rápidos, fríos.
Seguiremos el mismo esquema de las clases precedentes: identificación de cada objeto, construcción de las frases polares múltiples referidas a cada elemento de la pareja y por
último, construcción de la frase polar plural.
Cada vez que un alumno/a da una respuesta aprovecharemos para que los demás repitan la frase.
Materiales: Materiales de uso común.
SESIÓN 4:
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases polares plural, al hacerle la petición: ¿Qué puedes decirme acerca de estos ____________? En presencia de dos objetos de la
misma clase que compartan una cualidad.
Actividad: Entregamos a cada alumno una pareja de elementos de bloques lógicos. Pedimos a los alumnos/as que identifiquen cada elemento de la pareja y que construyan la frase
individual plural. A continuación preguntamos: ¿Qué puedes decirme acerca de este (triángulo)? El alumno debe construir la frase de identidad plural. El resto de los compañeros la
repiten. Así con todos los alumnos/as. Cuando hayamos terminado la ronda mezclamos los elementos de los bloques y formamos nuevas parejas y repetimos el proceso.
Si algún alumno/a no es capaz de dar la respuesta adecuada, damos los pasos de las sesiones precedentes.
Materiales: Bloques lógicos.
SESIÓN 5:
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases polares plural, al hacerle la petición: ¿Qué puedes decirme acerca de estos ____________? En presencia de dos objetos de la
misma clase que compartan una cualidad.
Actividad: Utilizamos varios objetos de la clase: lápices, gomas, libros, libretas,… Pedimos a cada alumno/a por turnos que cojan una pareja de objetos y que los identifiquen.
Cuando todos los alumnos tienen su pareja y los han identificado, preguntamos uno por uno:¿Qué puedes decirme acerca de estos___________? El alumno/a responde y el resto de
los compañeros/as repiten la frase.
Cuidaremos que se utilicen todos los conceptos estudiados.
Materiales: Materiales de la clase.
SESIÓN 6:
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Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases polares plural, al hacerle la petición: ¿Qué puedes decirme acerca de estos ____________? En presencia de dos objetos de la
misma clase que compartan una cualidad.
Actividad: Colocadas parejas de tarjetas boca abajo y distribuidas aleatoriamente jugamos del siguiente modo: Un alumno/a levanta una carta y la identifica. A continuación levanta
otra. Si forman pareja construye la frase de identidad plural. El profesor/a entonces pregunta: ¿Qué podemos decir sobre estos___________? El alumno/a construye la frase polar
plural y los compañeros la repiten. Si por el contrario, la segunda tarjeta no forma pareja con la primera, se vuelven a colocar ambas boca abajo y juega el siguiente alumno/a.
Materiales: Tarjetas.
SESIÓN 7:
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases polares plural, al hacerle la petición: ¿Qué puedes decirme acerca de estos ____________? En presencia de tres objetos de la
misma clase que comparten cualidades dos a dos.
Actividad: Dibujamos tres rayas en la pizarra: una larga y gruesa, una larga y no gruesa y una no larga y gruesa. Pedimos a los alumnos/as que identifiquen a los tres objetos y que
reconstruyan la frase de identidad plural. A continuación refiriéndonos a dos de las rayas preguntaremos: ¿Qué puedes decirme de estas rayas? El alumno dirá: Estas rayas son
(largas). A continuación y refiriéndonos a las otras dos preguntamos ¿Qué puedes decirme acerca de estas rayas? “Estas rayas son (gruesas)”. Siempre haremos referencia a dos rayas
que compartan una cualidad. Al alumno/a puede costarle clasificar un objeto de dos maneras distintas. Si es el caso, daremos los pasos de sesiones anteriores para hacer la
demostración.
Repetimos el ejercicio con cuerdas, lápices, libros,…
Materiales: Materiales de uso común.
SESIÓN 8:
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases polares plural, al hacerle la petición: ¿Qué puedes decirme acerca de estos ____________? En presencia de tres objetos de la
misma clase que comparten cualidades dos a dos.
Actividad: Entregamos a cada alumno tres tarjetas que representen a elementos de la misma clase que compartan cualidades dos a dos. Cada alumno/a guarda sus cartas. El profesor
pide niño/a a niño/a que identifique cada objeto y que finalmente construya la frase de identidad plural. Cuando todos han hecho la identificación, preguntará uno por uno: ¿Qué
puedes decirme sobre estos_____________? Refiriéndose a dos tarjetas que representen elementos que compartan cualidad. Tras la respuesta, todos los alumnos/as repiten al
unísono. Ahora el profesor repite la pregunta haciendo referencia a otros dos elementos del trío que compartan otra cualidad.
Repetimos el proceso con cada alumno/a.
Materiales: Tarjetas.
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SESIÓN 9:
Objetivo: Lograr que el alumno/a construya frases polares plural, al hacerle la petición: ¿Qué puedes decirme acerca de estos ____________? En presencia de tres objetos de la
misma clase que comparten cualidades dos a dos.
Actividad: Empleando objetos reales (juguetes, material de clase, frutas,…) realizamos una actividad similar a las clases anteriores. Al trabajar con objetos reales prestaremos mayor
atención a aquellas cualidades que no pueden ser trabajadas con material impreso.
Materiales: Objetos de uso común.
SESIÓN 10:
El objetivo final del presente módulo es que el alumno construya la frase polar plural adecuada al hacerle la petición ¿Qué puedes decirme acerca de estos ____________? Teniendo
presente dos o tres objetos que comparten cualidades. Para evaluar si el alumno/a ha superado el módulo, además del seguimiento cotidiano le haremos una prueba.
Esta consistirá en lo siguiente:
- Cinco preguntas del tipo ¿Qué puedes decirme acerca de estos ____________? Teniendo presentes dos objetos que comparten una cualidad.
- Cinco preguntas del mismo tipo teniendo presentes tres objetos que comparten cualidades dos a dos.
Consideramos que un alumno/a tiene superado el módulo si contesta al menos cuatro de cada cinco preguntas correctamente.
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MÓDULO 7

DEDUCCIONES POLARES
En el módulo cuatro estudiábamos las discriminaciones polares. En aquel momento solo presentábamos uno de los elementos del par polar (por ejemplo hablábamos de GRANDE y
de NO GRANDE y no de GRANDE y PEQUEÑO). En este módulo enseñaremos los “contrarios” de los conceptos presentados entonces y los trataremos como deducciones. Es
decir, lo NO – GRANDE es equivalente a PEQUEÑO, lo no largo es equivalente a CORTO…etc. O al contrario, lo NO – PEQUEÑO es GRANDE, lo NO – CORTO es equivalente
a LARGO… Estas equivalencias sirven de base a las cuatro deducciones fundamentales con elementos polares.
Si esto es CORTO, esto no es LARGO
Si esto es LARGO, esto no es CORTO
Si esto no es CORTO, esto es LARGO
Si esto no es LARGO, esto es CORTO
A la hora de trabajar con los alumnos tendremos presente los siguientes niveles de dificultad:
- Presentación de los nuevos términos polares como equivalentes de los términos negativos.
a) Formularemos una frase negativa que incluya un contrario polar.
“ Esta raya no es larga”
b) A continuación explicamos que existe otra forma de decir no – largo: Cuando una raya no es larga podemos decir:
“Esta raya es corta”
- Seguidamente haremos preguntas al alumno para ser contestadas con “si” o “no”.
a) Presentándole una pareja de la misma clase, hacemos preguntas referidas a uno solo de los tres elementos. Por ejemplo, si tenemos dos rayas una larga y otra corta, hacemos
referencia a solo de ellas, por ejemplo la corta, la otra sirve únicamente como elemento de comparación.
¿ Es corta esta raya?
“Sí, esta raya es corta”
¿Es larga esta raya?
“No, esta raya no es larga”
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b) Ahora haremos igual que en el apartado anterior, pero refiriéndonos a las dos rayas, primero a una de ellas y luego a la otra. Las preguntas son las mismas pero cambiarán las
respuestas
Refiriéndonos a la raya corta:
¿Es corta esta raya?
“Sí, esta raya es corta”
¿Es larga esta raya?
“No, esta raya no es larga”
Refiriéndonos a la larga:
¿Es corta esta raya?
“No, esta raya no es corta”
¿Es larga esta raya?
“Sí, esta raya es larga”
- Cuando los alumnos han aprendido los contrarios de los diferentes conceptos polares realizaremos un ejercicio puramente verbal, sin referencia a objeto o dibujo alguno. Se trata de
decir las cosas de otra manera. Formularemos una frase polar negativa, por ejemplo: “Esta raya no es larga”, y le pedimos al alumno que diga la frase de otra manera. Esperamos que
nos diga “Esta raya es corta”.
- En este nivel nos interesa que sea el alumno el que construya la frase sin referencia alguna. Le haremos preguntas del tipo: “¿Qué puedes decirme acerca de este objeto?”. Es el
alumno quien debe construir la frase adecuada.
- Finalmente nos interesa que el alumno nos diga como no es un determinado objeto. Pedimos al alumno que nos formule una frase polar referida a un objeto determinado, por
ejemplo:”Esta raya es larga”. Ahora quiero que me digas como no es esta raya. Esperamos que el alumno nos diga “Esta raya no es corta”.
SESION 1
OBJETIVO
Lograr que el alumno aprenda los conceptos CORTO, PEQUEÑO, DELGADO, BAJO, como equivalentes de NO LARGO, NO GRANDE, NO GORDO, NO ALTO, y que los
emplee adecuadamente en oraciones polares.
ACTIVIDADES
- Seleccionamos tres parejas de tarjetas que representen elementos que difieran en el tamaño, tres que difieran en grosor y tres que difieran en altura.
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Comenzamos por ejemplo, por las tarjetas que difieren en tamaño. Mostramos una pareja a un alumno y pedimos que identifique los objetos y que formule la frase de identidad
plural. Refiriéndonos a una de las tarjetas preguntamos: ¿ Qué puede decirme acerca de este_________?. El alumno dará una respuesta del tipo: Este__________ es grande. A
continuación, refiriéndonos al otro elemento de la pareja, repetimos la misma pregunta. El alumno dará una respuesta del tipo: Este__________ no es grande. En este momento le
diremos: También podemos decirlo de otra manera, podemos decir________: Este __________ es pequeño. Repítelo. Y a continuación lo repiten todos los alumnos. Seguidamente
trabajamos con las otras dos parejas que difieren en tamaño. Luego trabajamos con la altura, largo y grosor.
MATERIALES
- Tarjetas
SESION 2
OBJETIVO
Lograr que el alumno aprenda los conceptos LENTO, CLARO, DOBLADO, ARRUGADO como equivalentes de NO RÁPIDO, NO OSCURO, NO RECTO, NO LISO, y que los
emplee adecuadamente en frases polares.
ACTIVIDADES
- Desarrollaremos el mismo proceso que en la sesión anterior, con la particularidad que en este caso vamos a utilizar objetos reales y situaciones vivenciadas por la peculiaridad de
los conceptos estudiados.
Para el concepto LENTO podemos utilizar coches y el propio desplazamiento de los alumnos.
Para el concepto CLARO utilizaremos una habitación que se pueda oscurecer, y los colores de la ropa ( no hablaremos de los colores en sí, sino de oscuro y claro).
Para el concepto DOBLADO utilizaremos, tiza y pizarra, cuerdas sobre el suelo y el propio cuerpo.
Para el concepto ARRUGADO utilizaremos papel, tela…
MATERIALES
- Coches, telas, papel, tiza…
SESION 3
OBJETIVO
Lograr que el alumno aprenda los conceptos LIGERO, CALIENTE, DURO, BAJO ( auditivo ) como equivalentes de no pesado, no frío, no blando, no alto ( auditivo ) y que los
emplee adecuadamente en frases polares.
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ACTIVIDADES
- Igual que en la sesión anterior, vamos a utilizar objetos reales y situaciones vividas. El procedimiento será el mismo de sesiones precedentes.
Para trabajar con el concepto LIGERO utilizaremos libros, macetas, cajas…
Para trabajar el concepto CALIENTE emplearemos las botellitas metálicas, latas…
Para el concepto DURO utilizaremos pelotas, muñecos…
Para el concepto BAJO ( auditivo ) emplearemos nuestra voz, cassette, ruidos diversos.
MATERIALES
- Objetos varios
SESION 4
OBJETIVO
Lograr que el alumno conteste a preguntas del tipo: ¿ Es ___________ este __________?, empleando la frase polar adecuada en presencia de dos objetos de la misma clase que
difieren en una determinada cualidad.

ACTIVIDADES
- Hacemos un montón con diferentes parejas de objetos que difieran en alguna cualidad. Pedimos a cada alumno que elija una pareja y que identifique los objetos. A continuación, de
uno en uno los alumnos se sitúan detrás del guiñol (o artilugio similar dispuesto al efecto) y tras identificar nuevamente los objetos, el profesor preguntará refiriéndose a uno de ellos:
¿ Es ( grande ) este ( muñeco )?. El alumno contestará: “No, este muñeco no es grande”. Ahora el profesor refiriéndose al mismo muñeco preguntará: “¿Es (pequeño ) este ( muñeco
)?”, el alumno debe responder: “Sí, este muñeco es pequeño”. De momento solo preguntaremos por uno de los elementos del par.
Tras la participación de un niño sigue otro, y así hasta que todos intervengan. Los alumnos que son espectadores repiten las frases a continuación del alumno que es protagonista.
MATERIALES
- Objetos de uso común
- Guiñol
SESION 5
OBJETIVO
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Lograr que el alumno conteste preguntas del tipo “¿Es __________ este __________?”, empleando la frase polar adecuada, en presencia de dos objetos de la misma clase que
difieren en una determinada cualidad.
ACTIVIDADES
- Seleccionadas varias parejas de tarjetas que representen objetos de la misma clase que difieran en una determinada cualidad, las repartimos aleatoriamente entre los alumnos. A una
indicación del profesor un alumno muestra una carta y la identifica. El compañero que posea una carta de la misma clase también la muestra y la identifica. Supongamos que una
tarjeta representa a un perro grande y la otra a un perro pequeño. El profesor preguntará al primer niño: “¿Es grande este perro?”, el alumno contestará:”Sí, este perro es grande”. A
continuación el profesor pregunta:”¿ Es pequeño este perro? No, este perro no es pequeño”. Seguidamente el profesor se dirige al otro alumno y pregunta otra vez:¿Es grande este
perro?”, la respuesta será: “No, este perro no es grande”. Y a continuación :”¿Es pequeño este perro? Sí, este perro es pequeño”. Hemos realizado las mismas preguntas a los dos
niños, pero las respuestas son contrarias.
A continuación el siguiente niño muestra su carta y el compañero que tenga pareja hace lo mismo, y repetimos nuevamente todo el proceso.
MATERIALES
- Tarjetas
SESION 6
OBJETIVO
Lograr que el alumno sea capaz de formar frases polares equivalentes a una dada sin presencia de objeto alguno.
ACTIVIDADES
- Trazamos dos rayas en la pizarra, una larga y una corta. Preguntamos a uno de los alumnos:” Dime algo acerca de esta raya”. Supongamos que la respuesta es : “¿De qué otra forma
podemos decir lo mismo?”. Esperamos a que el alumno diga:” Esta raya no es corta”. Una vez que con un ejemplo gráfico hacemos comprender el ejercicio, prescindimos de
cualquier material para realizar el ejercicio a nivel puramente verbal.
Diremos una frase, por ejemplo:”Esta pelota no es blanda”. Preguntaremos:”¿De qué otra manera puedo decir lo mismo?”. Los alumnos deberán contestar:”Esta pelota es dura”.
Cuando los niños se hayan soltado un poco, serán ellos mismos los que propongan la frase y los que aporten la contestación.
SESION 7
OBJETIVO
Lograr que el alumno construya frases de segundo orden con conceptos polares al hacerle la indicación:”Dime algo sobre este _________” en presencia del objeto y de otro de la
misma clase que sirva de referencia.
ACTIVIDADES
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- Empleando láminas que representen escenas reales o refiriéndose a cualquier objeto del entorno, iremos preguntando a los alumnos. Intentamos salirnos de los objetos con que
habitualmente hemos estado trabajando.
Señalaremos un objeto y preguntaremos:”¿Qué es esto?”. Tras la pregunta, haremos la indicación:”Dime algo sobre este __________”. El alumno deberá construir una frase polar
referida al objeto señalado.
Podemos plantear la actividad de dos maneras: o bien dentro del aula trabajando con láminas o bien haciendo un pequeño recorrido por el colegio o su entorno.
SESION 8
OBJETIVO
Lograr que el alumno construya frases polares negativas que digan como no es el objeto, a partir de una frase polar que previamente ha formulado.
ACTIVIDADES
- Tomamos una pieza de los bloques lógicos y pedimos a los alumnos que la identifiquen. A continuación pedimos que nos digan algo sobre el objeto (nos dirán:”Este triángulo es
grande”). Nosotros le pediremos que nos digan ahora como no es el triángulo (ellos nos responderán:”Este triángulo no es pequeño”). Tendremos presente otro triángulo que
permita, en caso de duda, determinar sin dificultad el tamaño.
Una vez que los alumnos han comprendido en que consiste la actividad, repartiremos una pareja de piezas de la misma clase, que difieren en una cualidad. Seguiremos los pasos del
ejemplo: identificación, formulación de la frase polar, formulación de la frase polar negativa. Cada alumno interviene por turnos.
MATERIALES
- Bloques lógicos
SESION 9
OBJETIVO
Lograr que el alumno construya frases polares negativas que digan como no es el objeto, a partir de una frase polar previamente formulada.
ACTIVIDADES
- En la presente sesión vamos a trabajar aquellos conceptos que no pudimos en la sesión anterior con los bloques lógicos. Para ello vamos a utilizar objetos de uso común y
seguiremos el mismo procedimiento: identificación, formulación de la frase polar, formulación de la frase polar negativa.
MATERIALES
- Objetos de uso común.
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SESION 10
En este módulo hemos pretendido que el alumno:
- Sea capaz de construir frases polares con los dos elementos del par polar.
. Sea capaz de construir frases polares negativas que digan como no es el objeto.
La evaluación la realizaremos del siguiente modo:
- Utilizando parejas de objetos o representaciones de los mismo que difieran en una cualidad pediremos a los alumnos que, una vez identificados los objetos, nos digan algo sobre el
objeto. Utilizaremos una pareja para cada concepto, preguntando por cada uno de los elementos de la misma. Consideraremos superado este apartado si el alumno contesta
adecuadamente todas las preguntas. Si se equivoca o duda en algún concepto, utilizaremos otra para comprobar.
- Presentaremos al alumno 10 frases polares con presencia del objeto y pediremos que nos construyan frases polares negativas. Consideraremos superado el apartado si contesta al
menos 8 de las 10 cuestiones planteadas.
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MODULO 8

POLARES ESPECIALES: JUNTO A
Por la importancia que de cara a situar los objetos dentro de una serie, introducimos los conceptos JUNTO A y ANTES – DESPUES .
a) Demostración del concepto JUNTO A.
Para demostrar el concepto JUNTO A procederemos del siguiente modo: dibujaremos dos objetos ( por ejemplos dos pelotas ) una junto a la otra. Identificaremos cada uno de los
objetos:: “Esto es una pelota”. Seguidamente emplearemos la forma plural que resume las dos frases: “Estos son pelotas”.
Luego señalando una de las pelotas diremos: “Esta pelota está junto a ( y señalando a la otra pelota ) esta pelota”.
A continuación dibujamos otra pelota pero alejada de las anteriores y señalándola diremos: “Esta pelota no está junto a esta pelota” ( señalando ahora una de las que señalamos
anteriormente).
De este modo el niño puede comprender el concepto.
b) Preguntas para ser contestadas con sí o no. Por ejemplo:
¿ Está esta pelota junto a esta pelota?
“Sí, esta pelota está junto a esta pelota”
“No, esta pelota no está junto a esta pelota”.
c) A continuación pediremos al alumno que construya él solo una frase, para ello le hacemos preguntas del tipo: “¿Qué puedes decirme acerca de esta pelota?”. La respuesta deberá
ser: “Esta pelota está /no está junto a esta pelota”.
En todos los ejercicios realizados, el alumno acompañará la palabra con el gesto, es decir, deberá señalar el objeto al que se refiere al tiempo que habla de él.
d) Introducción de series de elementos.
Una vez que los niños van familiarizándose con el nuevo concepto les presentaremos series de elementos para que establezcan las relaciones que mantienen entre ellos según estén o
no unos juntos a otros. Por ejemplo, colocamos a tres niños alineados, uno junto a otro ( Pepe, Luisa, Paco). Refiriéndonos al alumno colocado en el centro ( Luisa ) decimos: Luisa
está junto a Pepe. A continuación preguntamos al alumno: “¿Qué puedes decirme acerca de Paco?”.
“Paco está junto a Luisa”
“¿Qué más podemos decir acerca de Paco?”
“Paco no está junto a Pepe”
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Lo que pretendimos es trabajar el concepto estableciendo las distintas relaciones que los elementos mantienen entre ellos.
e) Demostración de la reversibilidad del concepto JUNTO A.
Una vez que los alumnos tengan un dominio del concepto, pasaremos a trabajar la reversibilidad del mismo. Para ellos podemos hacer un ejercicio del siguiente tipo: colocados dos
alumnos ( Pepe y Rosa) uno junto a otro, refiriéndonos a uno de ellos (Pepe) preguntaremos:”¿Qué puedo decir acerca de Pepe?.
“Pepe está junto a Rosa”, y “¿Qué puedo decir acerca de Rosa?”
“Rosa está junto a Pepe”
Seguidamente combinamos las dos frases: “Pepe está junto a Rosa y Rosa está junto a Pepe”.
Acompañaremos las frases tocando a cada uno de los niños al tiempo que las enunciamos.
f) Finalmente haremos ejercicios de generalización. Tomando una serie de elementos alineados, haremos preguntas del tipo: “¿ Qué puedes decirme acerca de este ___________?”.
Introduciendo todas las combinaciones que hemos trabajado.

SESION 1
OBJETIVO
Demostración del concepto Junto a. El niño debe de ser capaz de distinguir cuándo un objeto ( 1 ) está junto a otro ( 2 ), y cuando otro ( 3 ) no está junto al primero.
ACTIVIDADES
- Presentaremos al niño tres coches de juguete. Identificaremos cada uno de los coches: “Esto es un coche”, “Esto es un coche…”. Seguidamente se enuncia la frase en plural:”Esto
son coches”.
Uno de los coches (3) se desplazará lejos de los dos anteriores y se enunciará la frase:
“Este coche (1) está junto a este coche (2)”.
Refiriéndonos al tercer coche diremos:
“Este coche (3) no está junto a este coche (1 ó 2)”.
- Presentaremos a los alumnos a dos compañeros ( 1 y 2), los identificaremos:
“Esto es un niño”, “Esto es un niño”.
A continuación se enunciará la frase en plural:
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“Esto son niños”.
Refiriéndonos a uno de ellos diremos:
“Este niño (1) está junto a este niño (2)”.
Llamaremos a un tercer compañero (3) que situaremos lejos de los dos anteriores y diremos:
“Este niño (3) no está junto a este niño ( 1 ó 2).
- Presentaremos a los alumnos una lámina (o dibujo en la pizarra) donde se representen dos árboles juntos. Los identificaremos:
“Esto es un árbol”, “Esto es un árbol”.
“Estos son árboles”
Refiriéndonos a uno de ellos diremos:
“Este árbol está junto a este árbol”.
Se dibujará un tercer árbol lejos de los dos anteriores, o se presentará una nueva lámina con un árbol situándola lejos de la anterior y señalándola diremos:
“Este árbol no está junto a este árbol”.

SESION 2
OBJETIVO
Demostración del concepto Junto a. Que el niño, sea capaz de distinguir cuando un objeto (1) está junto a otro (2), y cuando otro (3) no está junto al primero.
ACTIVIDADES
- Propondremos realizar en clase el juego de la petanca. Colocada una pelota a una distancia determinada, los niños deben tirar varias pelotas intentando que queden junto a la
primera. Es ganador el que la coloque más cerca de la primera. La pelota ganadora será la elegida para la demostración. Identificaremos los objetos:
“Esto es una pelota”,”Esto es una pelota”.
“Esto son pelotas”.
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Enunciaremos la frase correspondiente refiriéndonos a la ganadora:
“Esta pelota está junto a esta pelota”.
De todas las pelotas lanzadas habremos dejado también en la “pista” o en el suelo a la que haya quedado más lejos de la que pusimos en principio. Refiriéndonos a las más alejada
diremos:
“Esta pelota no está junto a esta pelota”
- Presentar a los alumnos una lámina ( o dibujo en la pizarra ) donde se representen dos animales juntos. Los identificaremos en singular y plural:
“Esto es un gato”,”Esto es un gato”.
“Esto son gatos”.
Refiriéndonos a uno de ellos diremos:
“Este gato está junto a este gato”.
Se presentará una nueva lámina con un gato situándola lejos de la anterior y señalándolo diremos:
“Este gato no está junto a este gato”.
Repetiremos la actividad con láminas de otros animales.

SESION 3
OBJETIVO
Lograr que el alumno emplee correctamente la frase de segundo orden utilizando el concepto JUNTO A en respuesta a preguntas del tipo: ¿ESTÁ ESTE/A JUNTO A ESTE/A
_____________?.
ACTIVIDADES
- Se colocan tres objetos de la clase (tres mesas, tres sillas, tres tizas, tres lapiceros,etc…)
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Señalando el objeto 2 con la mano preguntamos al alumno:¿Está este/a ( 2 ) ____________ junto a este/a ( 3 ) ___________? (una vez señalado el 2, y durante la pregunta,
señalamos el 3.
El alumno debe responder:
“Sí, este/a ____________ está junto a este/a ___________”.
Seguidamente formularemos, siguiendo la misma estructura, las preguntas que podamos formular con esos tres objetos: ¿Está este/a (3) _____________ junto a __________ este/a
(1) ________?:
“No, este/a (3) __________ no está junto a este/a (1) _________”
“Y, ¿Está este/a (3) ____________ junto a este/a (2) _________?”
“No, este/a (3) ____________ no está junto a este/a (2) _________”
- Juego de las familias.
Organizaremos a los niños en familias formadas por tres personas: padre, madre e hijo/a. Una vez hecho esto, todas las familias sitúan su casa en una pared de la clase, planteamos
ahora que el padre sale a trabajar y se separa de su familia, trasladándose a la pared de enfrente. Los alumnos quedarán situados así:
ENRIQUE ( padre)
MARÍA ( madre )
LUIS ( hijo )
A partir de ahora el profesor formulará a cada equipo de tres alumnos preguntas que exigen un SI o NO por respuesta. Siguiendo el ejemplo anterior, el profesor preguntará a
Enrique:
¿Está María junto a Luis?
“Sí, María está junto a Luis”
Seguidamente, el profesor preguntará a María:
¿Está Enrique junto a Luis?
“No, Enrique no está junto a Luis”.
A continuación, el profesor pregunta a Luis:
¿Está Enrique junto a María?
“No, Enrique no está junto a María”.
Estas preguntas se las podemos formular también a personajes de las otras familias. Para dar mayor dinamismo al juego plantearemos diferentes situaciones familiares, cambiando el
personaje que se marcha.
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SESION 4
OBJETIVO
Lograr que el alumno emplee correctamente la frase de segunda orden utilizando el concepto JUNTO A en respuesta a preguntas del tipo: ¿Esta este/a junto a este/a?.
ACTIVIDADES
- Se dibujan dos líneas con líneas con tiza en la pista de recreo o en la propia clase como se indica en el dibujo.
A




B

Los alumnos, agrupados en equipos de tres, se situarán en la línea A. A continuación el profesor numerará a cada equipo del 1 al 3, insistiendo a los alumnos en que retengan el
número que se le ha asignado. Cuando el profesor pronuncie el número 1, todos los alumnos nº 1 saldrán corriendo hasta llegar cuanto antes a la línea B. Una vez que han llegado a
la línea B, el profesor preguntará a los alumnos nº 1 preguntas del tipo: ¿Está este/a ___________ junto a este/a __________?. Las preguntas serán referidas a compañeros de su
propio equipo o de otro. Si el alumno contesta correctamente, el equipo conseguirá un punto, si no el profesor pasará a preguntar al equipo siguiente, según el orden de llegada.
Cuando ya se ha preguntado a todos los alumnos nº 1, estos vuelven a la línea de salida junto a su equipo. El profesor pronunciará otro número para iniciar de nuevo el juego.
El equipo que más puntos acumule al final del juego será el ganador.
Variantes:
Se podrá llamar a los números 1, 2 y 3, tantas veces como se quiera.
Las preguntas podrán ser formuladas por compañeros de otro equipo.

- El profesor dibujará parejas de objetos en trozos de cartulinas de colores en las que estos se encuentren juntos o marcadamente separados ( o bien tener ya preparadas las cartulinas
antes de la sesión ).
A continuación repartirá una a cada alumno. Cada trozo de cartulina permanecerá vuelto sobre la mesa de cada uno de ellos.
Cuando el profesor nombre a un alumno, éste cogerá su trozo de cartulina y lo mostrará al resto de los niños, de pie y con los brazos en alto.
El profesor, al tiempo que señala los objetos que aparecen, formula la pregunta: ¿ Está este/a _____________ junto a este/a ___________?.
De la misma forma se actuará con los otros alumnos.

SESION 5
OBJETIVO
Lograr que el alumno emplee correctamente la frase de segundo orden utilizando el concepto JUNTO A en respuesta a preguntas del tipo:”¿ Qué puedes decirme acerca de este/a
___________?”.
60

ACTIVIDADES
- Situando dos círculos de los bloques lógicos en la mesa, preguntaremos al alumno: ¿Qué puedes decirme acerca de este círculo? (señalando uno de ellos). El alumno debe
responder:
“Este círculo está junto a este círculo”.




El alumno acompañará la palabra con el gesto, es decir, deberá señalar el objeto al que se refiere al tiempo que habla de él.
A continuación introduciremos un tercer círculo, situado muy a la izquierda de los otros dos. Señalando el círculo de la izquierda, preguntaremos al alumno: ¿Qué puedes decirme
acerca de este círculo?. La respuesta deberá ser:
“Este círculo no está junto a este círculo”.
Variantes :
Uno de los alumnos mueve los círculos, otro pregunta: ¿Qué puedes decirme acerca de este círculo?, y otro último es el que responde.
Realizar el ejercicio con las distintas figuras geométricas de los bloques lógicos (cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo).
- Utilizando el perchero de la clase y colocando dos chaquetones preguntaremos al alumno:¿Qué puedes decirme acerca de este chaquetón?, señalando a uno de ellos. La respuesta
deberá ser:
“Este chaquetón está junto a este chaquetón”.
A continuación introduciremos un tercer chaquetón, colocado en el extremo izquierdo del perchero. Y refiriéndonos a este chaquetón, señalándolo, preguntaremos al alumno:¿Qué
puedes decirme acerca de este chaquetón?. La respuesta deberá ser:
“Este chaquetón no está junto a este chaquetón” ( señalando en segundo lugar el del centro o el de la derecha)..

SESION 6
OBJETIVO
Lograr que el alumno emplee correctamente la frase de segundo orden utilizando el concepto JUNTO A en respuesta a preguntas del tipo:”¿Qué puedes decirme acerca de este/a
___________?.
ACTIVIDADES
- Colocando dos alumnos delante de la pizarra ( Pedro y Luis), preguntaremos:¿Qué puedes decirme acerca de Pedro?, tocando la cabeza de Pedro. La respuesta será:
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“Pedro está junto a Luis”.( señalando a Pedro primero y después a Luis).
Formularemos la pregunta refiriéndonos a Luis:¿Qué puedes decirme acerca de Luis?. La respuesta será:
“Luis está junto a Pedro”.
A continuación introduciremos un tercer niño, Antonio, situándolo en el extremo izquierdo de la clase, pero al mismo nivel de los otros dos, y tocándole la cabeza, formularemos la
pregunta:”¿Qué puedes decirme acerca de Antonio?”. La respuesta deberá ser:
“Antonio no está junto a Pedro”
“Antonio no está junto a Luis”.
Repetiremos cambiando de sitio a los alumnos y con otros alumnos.
- Realizaremos la misma pregunta:¿Qué puedes decirme acerca de ___________?, referida a láminas de útiles de cocina, o a dibujos realizados en la pizarra. La respuesta podrá ser:
“Esta cuchara está junto a esta cuchara”.
O “Esta cuchara no está junto a esta cuchara”, dependiendo de la disposición que tengan entre ellos los dos objetos a los que nos referimos con la pregunta.

SESION 7
OBJETIVO
Lograr que el alumno ante preguntas del tipo:¿Está ____________ junto a ___________? Emplee respuestas del tipo:”Sí, este/a __________ está junto a este/a _________”.
O: “No, este/a ___________ no está junto a este/a ___________”.
ACTIVIDADES
- Juego de dramatización.
Dividiremos a los alumnos en grupos de tres, uno de los grupos imitará coches, deberán arrancar y conducirse por la clase. Cuando el profesor diga “Ya”, deben pararse, y pasará a
formular a los otros niños:¿Está este coche junto a este coche?, si es así, el niño debe responder:
“No, este coche no está junto a este coche”.
Si no es así, debe responder:
“No, este coche no está junto a este coche”.
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Realizaremos preguntas para obtener ambas respuestas. Repetiremos el juego de imitación imaginando que son: pelotas que botan, trompos que giran, nadadores, camiones, trenes,
etc.
- Utilizaremos láminas de animales, el animal tiene que aparecer 3 veces ( o bien una lámina singular y otra plural, o fotocopiando la del singular hasta obtener un total de 3
animales). Los alumnos pondrán las láminas en la mesa en el lugar que quieran, y nosotros pasaremos a preguntarles:¿Está este gato junto a este gato?, el niño, según el caso
responderá:
“Sí, este gato está junto a este gato”
O “No, este gato no está junto a este gato”.
Repetiremos el proceso con otros animales, siempre formulando todas las preguntas posibles en cada caso.
SESION 8
OBJETIVO: Lograr que el alumno ante preguntas del tipo:¿Está ___________ junto a ___________?, emplee respuestas del tipo: Sí, este/a ____________ está junto a este/a
____________. O: No, este/a __________ no está junto a este/a ___________.

ACTIVIDADES
- Utilizaremos material escolar ( 3 lápices, 3 gomas, 3 sacapuntas, 3 ceras, 3 punzones, 3 hojas, 3 libretas, 3 libros, etc). Cada alumno dispondrá de un tipo de material, por ejemplo
Oscar con los libros. Cuando le toque a Oscar, éste ordenará a su antojo encima de la mesa los tres libros, y preguntará al compañero de al lado:
“¿Está este libro junto a este libro”
A lo que su compañero deberá responder, según los dos libros señalados por Oscar:
“Sí, este libro está junto a este libro”.
O “No, este libro no está junto a este libro”.
Cada alumno ordenará sus objetos y preguntará a su compañero de al lado. Cuando lo hayan hecho todos, se cambiarán entre ellos los objetos, repitiendo la actividad.
- Utilizando láminas en que figuren material escolar, realizaremos preguntas del tipo:¿Está esta goma junto a esta goma?, a las que deberán responder:
“Sí, esta goma está junto a esta goma”.
O “No, esta goma no está junto a esta goma”.
SESIÓN 9
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Objetivo: Lograr que el alumno ante preguntas del tipo ¿Está ____ junto a ____? emplee respuestas del tipo: Si, este/a está junto a este/a ____. O: No, este/a ____ no está junto a
este/a ____.
Procedimiento a seguir en clase
Colocando a dos alumnos delante de la pared (Luis y Antonio), preguntaremos: ¿Está Luis junto a Antonio?, señalándolos cuando se les mencione. La respuesta será: Si,
Luis está junto a Antonio (señalándolos).
Pediremos a Luis que le diga adiós a Antonio, y se separe de él. Preguntaremos ahora: ¿Está Luis junto a Antonio?, señalándoles cuando se les mencione. La respuesta será: No, Luis
no está junto a Antonio.
Introduciremos un tercer niño, Enrique, situándolo en el extremo izquierdo respecto a los otros dos niños que están ahora juntos. Formularemos de nuevo las preguntas, refiriéndonos
a Enrique y otro de sus compañeros: ¿Está Enrique junto a Luis? La respuesta será: No, Enrique no está junto a Luis.
Repetiremos la pregunta con todas las combinaciones posibles de niños, y cambiando de sitio a los mismos.
Actividad 2. Cada niño aportará el último trabajo manual realizado por él (máscara, figuras de plastilina, lámina coloreada, etc.). Tres de los alumnos serán los encargados de situar
sus máscaras en la mesa, de forma que queden juntas o separadas. Formularemos las preguntas al resto de alumnos: ¿Está esta máscara junto a esta máscara?, a lo que ellos
responderán: Si, esta máscara está junto a esta máscara. O: No, esta máscara no está junto a esta máscara.
A continuación cambian de tarea los niños, los que antes mostraban y situaban sus trabajos, ahora se encargan de preguntar a los otros sobres sus manualidades.
SESIÓN 10
Objetivo: Lograr que el alumno comprenda y manifieste mediante actividades que “junto a” es un concepto reversible.
Procedimiento a seguir en clase
Colocaremos dos alumnos de pie delante de la pizarra (Antonio y Ana) uno junto a otro. Refiriéndonos a uno de ellos (Antonio), preguntaremos:
P- ¿Qué puedo decir sobre Antonio?
R- Antonio está junto a Ana.
P- ¿y que puedo decir sobre Ana?
R- Ana está junto a Antonio
A continuación combinaremos las dos frases tocando a cada niño al citarlo:
Antonio está junto a Ana y Ana está junto a Antonio.
Repetiremos el ejercicio anterior con diferentes alumnos.

SESIÓN 11
Objetivo: Lograr que el alumno comprenda y manifieste mediante actividades que “junto a” es un concepto reversible.
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Procedimiento a seguir en clase
Previamente al comienzo de la actividad, los alumnos deben tener adquirido el concepto de reversibilidad.
Colocaremos dos objetos (una pelota y un muñeco de trapo), uno junto a otro, sobre la mesa, bien visible para los alumnos. Refiriéndonos a uno de ellos (la pelota),
preguntaremos:
P- ¿Qué puedo decir de la pelota?
R- La pelota está junto al muñeco de trapo.
P- ¿Y qué puedo decir sobre el muñeco de trapo?
R- El muñeco de trapo está junto a la pelota.
A continuación combinaremos las dos frases, tocando a cada objeto al citarlo:
La pelota está junto al muñeco de trapo y el muñeco de trapo está junto a la pelota.
Repetiremos la actividad con diferentes objetos: láminas de animales, un libro y una libreta, un lápiz y un papel, etc.).

SESIÓN 12
Objetivo: Lograr que el alumno generalice el concepto “junto a” para una serie de elementos alineados.
Procedimiento a seguir en clase
Colocaremos encima de una mesa, alineados, un lápiz, una goma, un papel, unas tijeras, etc. Identificaremos los objetos. Formularemos preguntas del tipo: ¿Qué podemos
decir acerca de esta goma? Si el alumno no contesta, preguntaremos: ¿Está esta goma junto a este lápiz? El alumno deberá responder “Si” o “No” en este caso.
Repetiremos el ejercicio anterior para todos los objetos.
Actividad 2. Colocaremos a los alumnos en fila menos uno, decimos los nombres de todos los que están en fila y al que está fuera de ella, se le hacen preguntas: ¿Qué
podemos decir de José? Cuando conteste bien, pasa a la fila y sale otro alumno. El proceso se repite hasta que todos hayan salido.

SESIÓN 13
Objetivo: Lograr que el alumno generalice el concepto “junto a” para una serie de elementos alineados.
Procedimiento a seguir en clase
Juego de las sillas. Colocaremos a los alumnos es un extremo de la clase, y lo más alejado posible de ellos, tantas sillas menos una como alumnos haya. Éstas formarán un
círculo.
Cuando se dé la señal, los alumnos deben correr para ocupar una silla, el que quede sin silla deberá contestar correctamente una pregunta del tipo ¿Qué podemos decir de
Miguel? Para poder continuar jugando; si no contesta correctamente queda eliminado y se quita una silla.
Si la clase es pequeña, se podrá realizar la actividad dando vueltas alrededor de las sillas, o en el patio si el tiempo lo permite.
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SESIÓN 14
Para evaluar el presente módulo haremos al alumno diez preguntas del tipo “¿Qué puedes decirme sobre este/a ____? O dime algo sobre este/a ____. Haciendo referencia a
un objeto de una serie que tenemos delante. Consideraremos superado el módulo si al menos contesta correctamente a 8 de las 10 preguntas formuladas.
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MÓDULO 9

La principal diferencia entre ANTES-DESPUÉS y JUNTO A radica en que “antes-después” hace referencia a una dirección determinada (bien sea espacial o temporal) mientras que
“junto a” no. Esto nos obliga a explicar esta diferencia al alumno, de lo contrario, éste se encontraría confundido. Por ello, comenzaremos trabajando la dirección y luego
trabajaremos los conceptos propiamente dichos.
1. Concreción de la dirección. Trazaremos una flecha en la pizarra que señale hacia la derecha. Pedimos a los alumnos que cierren la mano con el pulgar extendido y el dorso de la
mano hacia la pizarra, de tal modo que el pulgar señale la dirección de la flecha, y que muevan la mano en la dirección de ésta.
Haremos prácticas variando la dirección de la flecha.
Tras numerosas prácticas del ejercicio anterior dibujaremos una flecha grande en la pizarra y colocaremos a dos alumnos bajo la misma ( Juan y Pepe) señalando sendos puntos sobre
sus cabezas.
Cuidaremos de colocar a los niños de espaldas a la pizarra mirando a la clase y no mirando en la dirección de la flecha, ya que esto los llevaría a confusión.
Nos invita a seguir la dirección de la flecha.
Nos induce a seguir la dirección contraria a la flecha.
Diremos a los niños: Voy a seguir la dirección de la flecha. Toca al primero de los niños y dice JUAN, luego toca al otro y dice PEPE. Repite el ejercicio insistiendo en que sigue la
dirección de la flecha: JUAN PEPE.
Haremos prácticas de este ejercicio variando la dirección de la flecha.
2. Empleo de frases con “antes que”. Cuando los alumnos realicen los ejercicios anteriores sin error introduciremos frases con “antes que”.
Primero repetiremos ejercicios como los del apartado anterior pronunciando con mayor intensidad el nombre que está antes (JUAN – PEPE). Luego diremos: JUAN está antes que
PEPE (seguimos remarcando con mayor intensidad el nombre que está antes). Hacemos que el niño repita con diferentes ejemplos.
3. Preguntas para ser respondidas con sí o no y con “qué”. Por ejemplo:
¿Está Juan antes que Pepe?
“Sí, Juan está antes que Pepe”.
¿Está Pepe antes que Juan?
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“No, Pepe no está antes que Juan”.
¿Qué puedes decirme de Juan?
“Juan está antes que Pepe”.
(Caso de que en preguntas como ¿Qué puedes decirme acerca de Juan? O Dime algo sobre Juan, nos respondan con: Juan está junto a Pepe, reconoceremos que está bien y le
haremos una pregunta del tipo ¿Está Juan antes que Pepe?
4. Hasta ahora siempre hemos trabajado con los propios alumnos como objeto mismo de trabajo. Ahora vamos a generalizar.
5. Presentación del concepto “después de”. Para introducir el conceptos “Después de” lo haremos como si de un concepto polar se tratara, es decir, como equivalente de “no antes
que”. Colocaremos a dos alumnos bajo la flecha, los identificamos y hacemos frases con antes que. Luego haremos una pregunta del tipo: ¿Está (Pepe) antes que (Juan)? La respuesta
será: No, Pepe no está antes que Juan. En este momento explicaremos que eso se puede decir de otra manera y presentamos así la frase con “después de”. Pepe está después de Juan.
6. Generalización del uso de “antes que”, “después de”. Para ello haremos ejercicios con puntos o figuras situados sobre la flecha, incitando al alumno a que nos conteste a preguntas
del tipo: Dime algo sobre este________.

SESIÓN 1
OBJETIVO.
Lograr que el alumno siga direcciones en el espacio de acuerdo con el sentido que indique la flecha.
ACTIVIDADES.
Actividad 1.
Dibujamos una flecha en el suelo y el profesor andará por ella demostrando al alumno el sentido. A continuación, lo harán los alumnos.
El ejercicio se repetirá con otras flechas en distintos sentidos.
Una variante del ejercicio puede consistir en formar con los alumnos un tren. El alumno que hace de máquina cambia en cada flecha.
Actividad 2.
En un folio en el que hemos dibujado una flecha con trazo grueso los alumnos deberán seguir el sentido de la flecha con el dedo índice.
Actividad 3.
En papel continuo los alumnos trazan flechas con pintura de dedos. Antes de comenzar, el profesor explicará que hay que seguir, al dibujar la flecha, el sentido que va a llevar ésta.
Marcaremos un punto para que cada alumno comience su flecha.
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Actividad 4.
Realizaremos una flecha de cartulina y la colocaremos en el panel de corcho pizarra o pared, señalando la dirección de izquierda a derecha. Diremos a los alumnos que cierren la
mano y dejen el pulgar extendido ( a modo de auto-stop ) con el dorso de la mano hacia la pizarra de modo que el pulgar señale el sentido de la flecha, y que muevan la mano en el
sentido indicado.
Repetimos el ejercicio situando la flecha en distintas posiciones.



MATERIALES.
Folios, papel continuo, cartulina.

SESIÓN 2.
OBJETIVO.
Lograr que el alumno siga direcciones en el espacio de acuerdo con las direcciones que indiquen la flecha.
ACTIVIDADES.
Actividad 1.
Dibujaremos una flecha grande en la pizarra y colocaremos a dos alumnos bajo la misma (Juan y Pedro). Marcaremos sendos puntos sobre sus cabezas.
Diremos a los alumnos: voy a seguir la dirección de la flecha. Toca al primero de los niños (Juan) y luego al otro (Pepe). Repetimos la acción señalando la dirección de la flecha:
Juan-Pepe.
Repetimos el ejercicio variando a los alumnos. Tras varias repeticiones diremos:
¿Puedo decir Pepe-Juan? Contestaremos:
“No”, “porque tengo que seguir la dirección de la flecha”. “Juan-Pepe”.
Cuando la flecha no esté horizontal, los alumnos pueden situarse uno sobre una silla y el otro no.

Actividad 2.
Realizaremos el mismo ejercicio con la flecha dibujada en el suelo. Los alumnos deberán estar situados de cara a los alumnos para evitar confusiones.
Actividad 3.
Repetiremos los ejercicios 2 y 3 (que ran demostrativos) pero ahora pidiendo a los alumnos que sean ellos los que nombren a sus compañeros.



MATERIALES.
Material propio de la clase.
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SESIÓN 9
OBJETIVO.
Lograr que el alumno utilice correctamente la frase polar de segundo orden utilizando el concepto “antes que” en construcciones del tipo:
________________ está antes que ______________________.
ACTIVIDADES.
Actividad 1.
Pintamos una gran flecha en la pizarra con dos puntos en el hasta y colocamos a un alumno bajo cada uno de los puntos.
Supongamos que los alumnos son Luis y María. El profesor toca a Luis y pronuncia su nombre y posteriormente lo hace con María, dando más intensidad al primer nombre LUISMARÍA. Los alumnos repiten.
A continuación el profesor repite la acción, pero diciendo: LUIS está antes que MARÍA (seguimos marcando más intensamente el primer nombre). Los alumnos repiten.
La actividad se repetirá cambiando los alumnos hasta que participen todos.
Actividad 2.
Se colocan dos alumnos bajo la flecha por sorteo, como hicimos en el ejercicio anteior, y el resto sentados frente a ellos. Se invita a uno de ellos a que se levante y diga el nombre de
sus compañeros siguiendo el sentido de la flecha- LUIS-MARÍA al tiempo que toca sus cabezas.
Seguidamente deberá decir la estructura: LUIS está antes que MARÍA.
Si la respuesta es correcta se le aplaudirá y se cambiará la pareja. Si no es así se pedirá a otro alumno que ayude. Los demás alumnos repiten.
Repetiremos hasta que los alumnos aprendan la frase.



MATERIALES.
Material propio de la clase.

SESIÓN 3
OBJETIVO.
Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden para que el concepto “antes que” en construcciones del tipo _____ está/no está antes que ________.
ACTIVIDADES.
Actividad 1.
En pequeños trozos de cartulina o papel, escribiremos distintas combinaciones de parejas de alumnos. Se introducirán en una bola. El profesor saca una de las cartulinas y la muestra
a la clase al tiempo que pronuncia los nombres (PEPE-Rosa). La pareja seleccionada deberá situarse en la pizarra, bajo la flecha, cada uno en el punto que le corresponde. A
continuación uno de los alumnos dirá la frase correspondiente “PEPE está antes que Rosa”. Repetiremos el ejercicio con todas las parejas.
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Si los alumnos utilizan un símbolo en la clase para marcar sus cosas, será esta la señal que emplearemos en las tarjetitas.
Actividad 2.
Dibujaremos un camino cerrado en el suelo, de tal forma que pase por debajo de una flecha dibujada en la pizarra con dos puntos, como en ejercicios anteriores. Los alumnos
caminarán al ritmo de una música. Cuando esta pare, todos paran. Los alumnos que se encuentren más cerca de los puntos se colocan bajo estos mirando a los compañeros. Otro dirá
la frase correspondiente. Continúa la música. Repetiremos el ejercicio cuantas veces consideremos.
Para dar variedad podemos cambiar la manera de desplazarnos: trotando, pata coja, pies juntos…….



MATERIALES.
Material propio de la clase.
SESIÓN 4
OBJETIVO.
Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto “antes que” en respuesta a preguntas para ser contestadas con “si” y “no” o formuladas con la
partícula qué.
ACTIVIDADES.
Actividad 1.
En una pared del patio se dibuja o coloca una gran flecha con dos puntos, y bajo estos dos cuadrados dibujados en el suelo que permitan que un niño se sitúe dentro. Desde un lugar
más o menos alejado, se establece una línea de salida en la que se colocarán los alumnos de tres en tres. A la orden de salida correrán para intentar situarse dentro de los cuadrados.
Los dos que lo consigan se situarán de espaldas a la pared, mientras que el que ha quedado fuera deberá tocar a sus compañeros en la dirección de la flecha al tiempo que pronuncia
sus nombres. A continuación el profesor preguntará: ¿Está Luis antes que María? El alumno, contestará: Sí, Luis está antes que María. ¿Está María antes que Luis? No María no está
antes que Luis. También podemos hacerle preguntas del tipo: ¿Qué puedes decirme de Luis?...
Repetiremos el ejercicio con los diferentes grupos de tres. Podremos cambiar las formas de desplazamiento (Corriendo, pies juntos……).
Actividad 3.
Aprovechando la flecha y los cuadrados, marcaremos un circuito cerrado y realizaremos una actividad similar a la tercera de la sesión anterior con la particularidad de que las
preguntas que haremos serán del tipo: ¿Está_____ antes que____? Y ¿Qué puedes decirme de ___?



MATERIALES.
Material propio de la clase.
SESIÓN 5
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OBJETIVO.
Lograr que el alumno utilice correctamente la frase de segundo orden con el concepto “antes que” en respuesta a preguntas para ser contestadas con “si” y “no” o formuladas con la
partícula “que”.
ACTIVIDADES.
Actividad 1.
Con la misma flecha y los mismos cuadrados de la sesión anterior realizaremos la siguiente actividad. Se le asigna a un alumno el papel de gato y a los restantes el de ratón. Sentados
los alumnos en torno al profesor, este inventa una historia en la que intervengan animales. Al nombrar “gato” todos los alumnos deben salir corriendo perseguidos por el que tiene el
papel de gato. Los cuadrados servirán como refugio de dos alumnos. Si el gato coge a algún ratón, el profesor le hará preguntas para ser contestadas con “si” o “no” o utilizando la
partícula “que”, referidas a los dos alumnos que están en los cuadrados. Si el gato no caza ningún ratón es él quien contesta a las preguntas.
Cambiaremos de gato en cada jugada.



MATERIALES.
Material propio de la clase.

SESIÓN 6
OBJETIVO.
Generalización del concepto “antes que”
ACTIVIDADES.
Colocamos a dos alumnos debajo de los puntos situados en al flecha. Nombramos a los niños en el orden que indica la flecha, pero ahora tocando los puntos situados sobre
ellos en lugar de sus cabezas. A continuación enunciamos la frase con “antes que” volviendo a tocar sobre los puntos. Hecha la demostración repetimos el ejercicio con diferentes
parejas y con la participación activa de los alumnos.
Actividad 2. Dibujaremos sobre la flecha dos puntos, uno grande y otro pequeño. Se identificarán los puntos y se les dará el atributo adecuado: Este punto es grande, este punto es
pequeño. A continuación se procederá a enunciar la frase adecuada al tiempo que tocamos los puntos: el punto grande está antes que el pequeño. Repetiremos el ejercicio cambiando
la dirección y el sentido de la flecha y haciendo diferentes preguntas.

SESIÓN 7
OBJETIVO.
Generalización del concepto “antes que”
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ACTIVIDADES.
Dibujamos una flecha sobre el suelo con dos puntos. Repartimos a cada alumno una pareja de elementos de los bloques lógicos: cuadrado grande – cuadrado pequeño… Por
turnos saldrá cada alumno y colocará las piezas sobre los puntos. El profesor le hará preguntas para que construya la frase adecuada. Se repartirá el ejercicio con las diferentes parejas
y los distintos alumnos.

SESIÓN 8
OBJETIVO.
Generalización del concepto “antes que”
ACTIVIDADES.
Dibujamos una flecha sobre el suelo con dos puntos sobre ella. Repartiremos a cada alumno una tarjeta que represente a un animal que forma pareja con otra que tiene el
profesor. El bloque de tarjetas que tiene el profesor serán barajadas, y este sacará una tarjeta y la colocará sobre uno de los puntos al tiempo que la identifica: Esto es un perro. Este
perro es grande. El alumno que tenga el otro miembro de la pareja coloca su tarjeta en el otro punto y también la identifica. A continuación, el alumno que se encuentre junto a éste
siguiendo el sentido marcado previamente por el profesor deberá nombrar los objetos en el orden indicado por la flecha. El alumno situado junto a este dirá finalmente las frases con
“antes que” en respuesta a las preguntas formuladas por el profesor.
MATERIALES.
Tarjetas de animales.

SESIÓN 9
OBJETIVO.
Lograr que el alumnos comprenda el concepto “después de”
ACTIVIDADES.
Vamos a introducir el concepto “después de” en el sentido de “no antes que”. Realizamos la demostración con dos alumnos colocados bajo una flecha dibujada en la pizarra
con dos puntos. Identificamos a los alumnos (Antonio – Luis). A continuación preguntamos ¿Está Luis antes que Antonio? La respuesta será: No, Luis no está antes que Antonio. En
ese momento le explicaremos que en ese caso se dice: Luis está después de Antonio. Repetimos la demostración con diferentes parejas.
MATERIALES.
Bloques lógicos.
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SESIÓN 10
OBJETIVO.
Lograr que el alumno comprenda el concepto “después de” y utilice la frase de segundo orden adecuada.
ACTIVIDADES.
Dibujaremos una flecha en el suelo con dos puntos en los que colocaremos dos figuras de los bloques lógicos (cuadrado – triángulo) y haremos preguntas con “antes que”.
Cuando salga la rase “El triángulo no está antes que el cuadrado” pediremos a los alumnos que lo digan de otra forma: “El triángulo está después que el cuadrado”. Si por si solos no
son capaces seremos nosotros quienes digamos la frase para que el alumno la repita. Repetiremos la actividad con diferentes parejas de elementos de los bloques lógicos.
Actividad 2. Realizaremos la actividad 2 de la sesión 9 pero ahora con preguntas referidas a “después de”.
MATERIALES.
Bloques lógicos.

SESIÓN 11
OBJETIVO.
Lograr que el alumno comprenda el concepto “después de”
ACTIVIDADES.
Realizamos un ejercicio similar al 2ª de la sesión anterior empleando tarjetas que representen objetos.
Actividad 2. Realizamos una actividad similar a la 2ª de la 8ª sesión, con la particularidad de referirnos tanto a antes que como a después de.
SESIÓN 12
OBJETIVO.
Generalización del uso de “antes que” y “después de”
ACTIVIDADES.
Sobre una flecha colocamos dos puntos y sobre estos situaremos dos figuras de los bloques lógicos, por ejemplo círculo grande-pequeño. Preguntaremos:
P- Dime algo sobre el círculo grande.
R- El círculo grande está antes que el círculo pequeño.
P- Dime algo sobre el círculo pequeño.
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R- El círculo pequeño está después del círculo grande.
Repetiremos el ejercicio con distintas figuras y distintos alumnos. Si a los alumnos les cuesta contestar, les ayudaremos con preguntas para ser contestadas con “si” o “no”.

SESIÓN 13
OBJETIVO.
Generalización del uso de “antes que” y “después de”.
ACTIVIDADES.
Colocamos una flecha de cartulina sobre el perchero. Colocamos dos prendas en las perchas y hacemos preguntas sobre las mismas: “Dime algo sobre este chaquetón”. Este
chaquetón está antes de que este chaquetón. Etcétera. Variamos los objetos y los alumnos.
MATERIALES.
Prendas de vestir.

SESIÓN 14
Para evaluar este módulo haremos al alumno diez preguntas del tipo “¿Qué puedes decirme acerca de este _____? O dime algo sobre este ____” teniendo presente dos objetos, y una
flecha que indica la dirección que consideramos. Primero preguntaremos por uno de los miembros de la pareja y luego por el otro. Consideraremos superado el módulo si contesta
correctamente al menos a 8 de las 10 preguntas formuladas. Las preguntas a los dos miembros de la pareja se considerará como una única pregunta.
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MODULO 10: FRASES DE SEGUNDO ORDEN.
ATRIBUTOS NO POLARES: EL COLOR

La forma básica de la frase para los atributos no polares es la misma que para los polares, es decir:
"Este ____ es ____ “

Comenzaremos trabajando tres colores: rojo, azul y amarillo y para ello utilizaremos tres tipos de objetos:
 Piezas de bloques lógicos en los colores antes mencionados.
 Distintos tipos de juguetes rojos, azules y amarillos.
 Papeles de colores rojos, azules y amarillos.
 También usaremos cuerdas, aros de estos colores.

Se comienza trabajando el color rojo, haciendo referencia a la calificación de rojo no rojo, reagrupando objetos usando las frases: "Esto son cosas". "Estas cosas son rojas". "Estas
cosas no son rojas". Posteriormente los alumnos contestarán a la pregunta:
"¿Es roja/o este/a ____?".

Los alumnos responderán:
"No, esta/e ____ no es roja/o. " O bien "Si, este/a ____ es rojo/a".

Posteriormente para trabajar el color azul y amarillo, lo introduciremos o demostraremos utilizando la frase relativa al no rojo:
"¿Es rojo/a este/a____ ?" El alumno deberá, pues responder:
"No, este/a ____ no es rojo/a, es AZUL/AMARILLA".

Es conveniente no retrasar la introducción de los colores azul y amarillo ya que si no se corre el riesgo de que los alumnos respondan ante estos colores en términos de rojo/ no rojo, y
se trata de que los alumnos vean que lo no rojo puede ser azul o amarillo.
Para no hacer excesivamente largo este módulo no se ha incluido el trabajo con otros colores, los cuales se pueden ir intercalando a lo largo del curso.
El alumno debe decir la frase correspondiente al objeto que se le muestre teniendo en cuenta su color, de forma correcta y sin errores al finalizar este módulo.
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SESION 1: Repetir frases del tipo "Este/a es rojo/a", "este/a no es roja/o"

SESION 2, 3, 4,5: Lograr que el alumno diga frases de segundo orden en forma afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de rojo o no rojo al serle formulada una
pregunta:
"¿Es rojo/a este/a ____?".
Responderán
"No, este/a ____ no es roja/o", o bien
"Si, este/a ____ es roja/o"
SESION 6,7: Lograr que el alumno diga frases de segundo orden en forma afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de azul o no azul.

SESION 8: Lograr que el alumno diga frases de segundo orden en forma afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de amarillo o no amarillo.

SESION 9: lograr que el alumno sea capaz de decir frases de segundo orden haciendo referencia a la calificación de uno de estos colores: rojo, azul, amarillo.

SESION 10: Evaluación

SESION 1

OBJETIVO: Formar grupos con los objetos y nombrarlos según el color, haciendo referencia a la calificación de rojo, no rojo.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Actividad 1
Presentar los tres grupos de elementos y enunciar la siguiente frase de identidad:
"Esto son bloques lógicos"
"Esto son camiones"
"Esto son hojas de papel"
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Actividad 2
Nombrar cada elemento identificándolo como rojo o no rojo:
"Este triángulo es rojo"
"Este círculo es rojo"
"Este cuadrado no es rojo"
"Este camión no es rojo"
"Este camión no es rojo".

Actividad 3
Formar agrupaciones de elementos por el color:
Un grupo podría ser: el triángulo, el camión, el papel rojo.
Otro grupo: el círculo, camión y papel amarillo, entonces se dirá:
"Esto son cosas". "Estas cosas son rojas"."Estas cosas no son rojas".

SESION 2

OBJETIVO: Lograr que el alumno diga frases de segundo orden en afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de rojo no rojo, al serle formulada una pregunta.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Actividad 1
Se les presenta a los alumnos los distintos objetos que hemos usado en la sesión anterior de uno en uno y a la pregunta:

“¿Es rojo/a este/a?”
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"No, este/a no es roja/o" o bien,
"Si, este/a es roja/o"

Actividad 2
Juego de saltar a la cuerda.
Elegimos una cuerda roja y otra azul. Ponemos una pareja de niños cogiendo los extremos de la cuerda roja y el profesor/a saca a otro niño/a y le pregunta:
"¿Es roja esta cuerda?", si el niño contesta correctamente
"Si esta cuerda es roja", podrá saltar a "la comba". Esta actividad se realizará también con la cuerda azul y a la pregunta
"¿Es roja esta cuerda?" deben contestar
"No, esta cuerda no es roja". Podrán hacer diferentes actividades con la cuerda. Así por ejemplo:
 Pueden pasar con la cuerda entre las piernas.
 Pueden pasar pisando la cuerda como un equilibrista.
 Pueden pasar saltando de un lado a otro de la cuerda...

SESION 3, 4 Y 5

OBJETIVO: Lograr que el alumno diga frases de segundo orden de forma afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de rojo o no rojo, al serle formulada una
pregunta.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Actividades
Vamos a repetir las actividades de las sesiones anteriores con otros objetos, por ejemplo:
 Cuentas de ensartar.
 Piezas de construcciones.


Lápices de colores.



Aros.

Se pueden hacer juegos de psicomotricidad con los aros para darle un aspecto lúdico al programa. Así por ejemplo los niños que digan bien de qué color es el aro que tiene delante
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usando correctamente las frases:
"Este aro es rojo" o " No, este aro no es rojo", podrán:


Saltar dentro de los aros con los pies juntos.



Saltar dentro de los aros a pie cojito



Saltar alternativamente de un aro a otro con distintos pies.

Actividad 2
Vamos a realizar tareas de emparejamiento. Pondremos piezas rojas (lápiz, cuentas de ensartar, juguetes, piezas de bloques lógicos, etc.) en un lugar de la clase y piezas de otros
colores en un lugar distintos del aula. La profesora preguntará:
"¿Qué puedo decir de estas cosas?".
Los niños deberán responder:
"Estas cosas son rojas", o bien, ""Estas cosas no son rojas".

Actividad 3
Se les entregan a los alumnos cartulinas de distintos colores y se les pide que las lleven bien al rincón de la clase donde hay en la pared pegada una cartulina roja o bien a la esquina
de la clase de las no rojas. Una vez allí las cartulinas los niños dirán:
"Estas cartulinas son rojas".
"Estas cartulinas no son rojas"

SESION 6

OBJETIVO: Lograr que el alumno diga frases de segundo orden de forma afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de azul o no azul.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Actividad
Vamos a colocar una cartulina azul en un lugar de la clase y en otro lugar la cartulina roja y amarilla, todas ellas pegadas en la pared. Se les explica a los alumnos que se llevarán
cosas azules donde está la cartulina azul en la pared y cosas amarillas y rojas donde están las cartulinas del mismo color. Se les reparte a los alumnos objetos de colores y se les dice
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que lo lleven al lugar que le corresponde por el color del objeto. Después diremos en cada rincón:
"Esto son cosas"
"Estas cosas son azules"
"Estas cosas no son azules"
Una vez que le hemos dado la pauta de qué color vamos a trabajar repetiremos las actividades anteriores para el color azul (las mismas que hicimos para el color rojo).

SESION 7

OBJETIVO: Lograr que el alumno diga frases de segundo orden en forma afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de azul o no azul.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
ACTIVIDAD 1
Preguntaremos a los alumnos cada vez que le mostremos u objeto que no sea
rojo la siguiente pregunta:
"¿Es rojo este/a ____?", el niño deberá responder
"No, este/a ____no es rojo/a es azul." Los niños deberán repetirlo.
Se les pedirá que busquen pieza del mismo color.

OTRAS ACTIVIDADES
Se pueden repetir las actividades:
 Juego de saltar la cuerda (actividad 2, sesión 2), pero ahora las preguntas y respuestas serán: "¿Es azul esta cuerda?", la respuesta del niño será "Si, esta cuerda es azul. O bien, "¿Es
azul esta cuerda?" (Refiriéndose a una cuerda o roja o amarilla) la respuesta del alumno será "No, esta cuerda no es azul".
 Juegos con aros
 Tareas de emparejamiento (sesiones 3,4,y 5 actividad 2)

SESION 8
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OBJETIVO: Lograr que el alumno diga frases de segundo orden en forma afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de amarillo o no amarillo.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Para trabajar con el color amarillo, haremos igual que con el azul, empezaremos por la frase relativa al no rojo:
"¿Es roja esta pieza de construcción?". Los alumnos deberán responder
"No, esta pieza de construcción no es roja, es amarilla".

Actividad
Pegaremos en un lugar de la clase, en la pared, una cartulina amarilla,
y en otro lugar las cartulinas roja y azul. Presentaremos a los niños distintos objetos y preguntaremos:
"Es rojo/a este/a ____?". Los niños responderán
"No, este/a ____ no es roja/o es amarillo/a". Se les piden que lleven estos objetos al lugar de la clase donde están la cartulina amarilla o la roja y azul dependiendo del color del
objeto.

Actividad
Se les pide a los alumnos que busquen objetos amarillos y que lo lleven al rincón de los objetos amarillos. Una vez allí los alumnos dirán:
"Esto son cosas". "Estas cosas son amarillas". "estas cosas no son amarillas"

SESION 9
OBJETIVO: Lograr que el alumno sea capaz de decir frases de segundo orden en forma afirmativa o negativa haciendo referencia a la calificación de uno de estos colores: rojo, azul
o amarillo.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Actividad 1
Colgaremos del cuello de cada alumno una cartulina bien roja, azul o amarilla. Cada niño hace la frase correspondiente a su cartulina:
"Esta cartulina es ____”

Actividad 2
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Volvemos a colgar del cuello de cada niño una cartulina de color. Para poder pasar caminando por encima de un banco cada alumno deberá decir correctamente la frase referente al
color de su cartulina: "Esta cartulina es ____”. Este juego admite variantes:
 Pasar caminando con el banco entre las piernas.
 Pasar por debajo del banco, arrastrándose boca abajo, si los alumnos dicen correcta mente la frase correspondiente que haga referencia a la cartulina de un determinado compañero.

Actividad 3
Si hay niños con dificultad en reconocer un determinado color se asocia el color al niño que lo lleva. Por ejemplo Ana tiene colgada del cuello una cartulina de color amarilla, y otro
compañero de ésta no sabe decir la frase correspondiente a la cartulina de Ana: "Esta cartulina es amarilla". El profesor ayudará a este alumno diciéndole:
"Esta cartulina es de Ana", "Ana ha dicho: Esta cartulina es amarilla"
"¿Qué ha dicho Ana?".

Actividad 4
Los alumnos deben reconocer el color del objeto independientemente de las cartulinas, y deberán decir la frase correspondiente al objeto y su color. Esta forma de trabajar los colores
rojo, azul y amarillo, se puede trasladar al resto de colores. Sería aconsejable trabajar el resto del curso de forma intercalada con otros módulos los otros colores.

SESION 10
EVALUACION
A cada alumno le haremos 9 preguntas, (3 para cada color rojo, azul y amarillo) del tipo "¿ES ROJO/AZUL/AMARILLO ESTE/A ____? al tiempo que le presentamos objetos
conocidos.
El alumno deberá responder con la frase de segundo orden correspondiente.
Anotaremos en la hoja de evaluación las respuestas correctas e incorrectas en el casillero correspondiente.
Consideraremos superado el módulo si el alumno contesta correctamente al menos 7 de cada 9 preguntas realizadas.

MODULO 11: FRASES DE IDENTIDAD DE SEGUNDO ORDEN

La forma que adopta esta frase es igual a las frases de segundo orden:
"Este ____ es ____”.
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Comenzaremos trabajando los alimentos para pasar después a los animales. Al trabajar los animales se introducirá una variante al preguntar. Ahora la pregunta será:
" Qué clase de animal es éste ____?"
en vez de usar la forma "¿Qué es esto?'

También se trabajarán las frases con "no" en esta categoría de los animales.
Cuando dominan lo anterior se les presentarán distintos animales y la exposición deberá seguir el siguiente esquema de dificultad:
1. "Esto es un animal"
2. Una frase con el nombre del animal: "Este animal es un caballo"
3. Se hará referencia a los rasgos distintivos de ese animal: "Parece una cebra pero sin listas" (Se refiere al caballo).
Se introducirán a posteriori los animales domésticos y más cercanos al niño.
El resto de las sesiones hace referencia a distintas categorías. Así, resumimos todas las categorías que trabajaríamos en este módulo:
Sesión 1. Los alimentos.
Sesión 2. Los animales.

Sesión 3. Vehículos.
Sesión 4.Los muebles.
Sesión 5. Partes del cuerpo.
Sesión 6. Prendas de vestir.
Sesión 7.Plantas.
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Sesión 8 Armas.
Sesión 9. Evaluación.

SESION 1
OBJETIVO: Hacer categorías con elementos conocidos y cercanos al niño. Utilizar palabras supraordenadas como expresión de categorías. Educar en hábitos alimenticios sanos.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Actividad 1.
Se pide a los niños que lleven al colegio algún alimento y se colocan todos en el centro de la clase. Se dialoga libremente sobre ellos, sobre las preferencias de los niños por unos u
otros, sobre sus gustos y hábitos alimenticios.
El maestro pide la frase de identidad para cada uno de ellos. A la pregunta: "¿Qué es ésto?", los niños dicen: "Esto es arroz. Esto es pan. Esto son naranjas". Se emiten frases
modificadoras de cualidad, dimensión, etc. Después de cada frase, el maestro dice: "El arroz es un alimento. El pan es un alimento. Las naranjas son alimentos", pidiendo la
repetición a todos los niños al unísono, dando una palmada con la palabra 'alimento'. Cuando se han' identificado uno por uno cada alimento, se pregunta, señalando todo el conjunto:
"¿Qué es ésto?". Los niños deben responder: "Esto son alimentos". En días sucesivos se dialoga sobre alimentos no presentes en la clase, sobre el proceso de la alimentación, sobre el
tipo de alimentos más adecuados para los niños, el horario de comidas, los alimentos para el recreo, ..., utilizando abundantemente el término 'alimento' para referirse a todos ellos. La
formación de hábitos alimenticios higiénicos cobra en esta actividad tanta importancia para la salud física del niño, como la adquisición de categorías para su salud mental.
Actividad 2.
Se reparten entre los alumnos los cartones con los dibujos de los distintos alimentos y los alumnos que digan bien la frase:
"El/la ____ es un alimento" podrá poner su tarjeta en la cartulina grande blanca con su igual.
SESION 2

OBJETIVO: Afianzar la capacidad de categorizar la realidad. Promover el uso de palabras supraordenadas en el lenguaje espontáneo. Favorecer la expresión corporal.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
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Actividad 1.


Se enseñarán tres dibujos de animales salvajes identificando a cada uno de como un animal, después se empleará la frase de identidad plural : "Esto son animales"



Se buscará en cada animal un rasgo distintivo y se dará una breve descripción en cuanto a sus dimensiones.



Se introduce la variante de ¿Qué clase ____? en vez de ¿Qué es esto? Así se preguntará "¿Qué clase de animal es éste?



Se trabajarán frases con no. Se formularán preguntas:

"¿Es este animal una cebra?" No, este animal no es una cebra:
"¿Es este animal un león?"
"¿Es este animal un elefante?"

Actividad 2.
Se realizarán ejercicios similares a los anteriores pero con animales domésticos.
Actividad 3.
El maestro pide a los niños que traigan a la clase pequeños animales vivos. También se recogen del patio hormigas, grillos, gusanos de seda, y cuantos animales haya disponibles.
Se monta un pequeño zoo en la clase y durante días se les alimenta y cuida. Se aprovecha este período de tiempo para eliminar el miedo que algunos niños tienen hacia ellos.
Un día se colocan en un lugar bien visible para todos y se van identificando uno por uno, acompañando el enunciado de su nombre con frases modificadoras de todo tipo. "Esto es un
gusano. El gusano es blando, está dentro de la caja y no tiene patas. Ayer vi un gusano que estaba andando sobre mi mesa, ...". Para guiar la descripción, el profesor les
ayuda con estas preguntas: "¿Qué..., cómo..., dónde..., cuándo..., por qué..., para qué...?, siempre en el mismo orden para favorecer la adquisición de este esquema de
exposición.
Después de cada grupo de frases sobre un animal, el maestro dice: "El... es un animal" y termina preguntando por todo el conjunto de animales.
AFIANZAMIENTO: Se representa una historia con animales del bosque. Cada niño es un animal y se presenta a los demás diciendo: "Yo soy un animal. Soy el león y cuando me
enfado hago gggrrr.", y así sucesivamente.
SESION 3
OBJETIVO: Manej ar catego r ías co mu nes. Favo recer el d esarro llo p sico mo to r. Amp liar el conocimiento del entorno.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Actividad 1.
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La categoría 'vehículo' abarca un campo muy amplio, difícil de captar por el niño en toda su dimensión como 'medio de transporte', sean cuales sean sus características físicas.
Este hecho nos obliga a utilizar múltiples ejemplos, a realizar actividades diversas y con vehículos tanto reales como de juguete, o fotografías. Si es posible, s e viaja en un
vehículo público: tren, autobús, metro,... Se dialoga, antes y después, y se ajusta al esquema tipo utilizando el maestro el tér mino 'vehículo' a menudo para referirse a él.
Simulan viajes con sus juguetes, verbalizando siempre la situación. 'Viajan' en sus propios vehículos por el patio del recreo (bici, patín,...) Coleccionan estampas de coches,
motos, aviones, y todo tipo de vehículo, favoreciéndose el uso de la frase tipo: "Este carruaje es un vehículo", o bien "Este vehículo es un avión", indistintamente.
Ambas frases expresan el mismo concepto. Se usan de un modo u otro, según qué término sea menos usual o desconocido para el niño. En la prime ra frase, el término
'carruaje' no es usado habitualmente por los niños, menos aún como vehículo. Se usa cuando ya están familiarizados con el concepto 'vehículo'. En la segunda frase es el
término 'vehículo' el que se está afianzando.
Actividad 2.
S e r e p a r t e n l a s c a r t u l i n a s c o n l o s d i s t i n t o s d i b u j o s d e l o s v e h í c u l o s . Lo s alumnos que digan correctamente:
"Este vehículo es un/una ____"o" Este/a ____es un vehículo".
Actividad 3.
La p ro feso ra enseñar á la car tulina co n el d ib ujo d e un vehíc ulo y lo s alumnos responderán al verla
"Este ____ es un vehículo".
Los alumnos dramatizarán el movimiento y sonido que hace ese vehículo.
SESION 4
OBJETIVO: Afianzar la capacidad de categorizar la realidad. Representar roles o papeles.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Actividad 1.
Se monta una 'casita de muñecas' tradicional, y si no se dispone, se pide a los niñ os que traigan elementos para montarla. Como última posibilidad, se construye de cartón.
Se incorporan muñecos pequeños como los habitantes de la casa.
Se dialoga sobre las habitaciones y los enseres que hay que colocar en cada una.
Cuando ya está completa, el maestro atrae la atención sobre cada mueble, preguntando: "¿Qué es ésto?", solicitando respuestas completas, de identi dad y modificadora múltiple.
Termina diciendo: "La cama es un mueble. La mesa es un mueble...", siguiendo el esquema conocido.
Se utiliza el diálogo para hablar de nombres de muebles posiblemente desco nocidos para los niños: arcón, consola, vitrina, etc. mostrándoles fotografías o láminas de ellos.
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El maestro aprovecha para dialogar sobre el cuidado de la casa y 'desmontar' los roles tradicionalmente asignados por la sociedad al hombre y a la mujer respecto a ella.
Para desarrollar el hábito de cuidar los muebles, los niños dedican un día a limpiar sus mesas y sillas de restos de cola, pi nturas, etc. y se les motiva a tenerlas limpias y
cuidadas.
Actividad 2.
La profesora enseña una de las cartulinas con el dibujo de un mueble y los alumnos deberán decir.
"Este mueble es un/a_____"
Después simularán para que sirve dramatizando con su cuerpo su uso.

SESION 5
OBJETIVO: Afianzar la capacidad de categorizar la realidad.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Actividad 1.
Se elegirá un alumno (ej. Ana) Se tomará un parte de ella y se usará el "de". Así, se tomará la mano de Ana y se dirá "Este/a ____ es una parte de Ana". Esto se repetirá con distintas
partes.
Actividad 2.
Se pasará a decir cuando se tome una parte de un alumno:
"Esta parte de Ana se llama oreja". Para demostrar el sentido de la frase posesiva se preguntará:
"¿Es esto la nariz de Ana?", se responderá.
"No, esto es la oreja de Ana".
Actividad 3.
Se puede jugar con un puzle de un muñeco. Le pondremos nombre al muñeco y al construirlo diremos.
"Esta parte de "Martín" se llama ____ " y así hasta completarlo.
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Actividad 4.
Jugar con las cartulinas que representan partes del cuerpo. Cuando la profesora enseñe una cartulina los alumnos dirán:
"La nariz es una parte del cuerpo" y después se señalarán su nariz.
Se actuará igual con todas las partes del cuerpo.
SESIONES 6,7,8,9.
OBJETIVOS: Hacer categorías con elementos conocidos y cercanos al niño. Usar palabras supraordenadas como expresión de categorías.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CLASE:
Trabajaremos las siguientes categorías:
Sesión 6: Prendas de vestir.
Sesión 7: Plantas
Sesión 8: Armas
En todas las sesiones podemos seguir el siguiente orden de actividades:
Actividad.
La profesora enseña un dibujo y los alumnos dicen correctamente:
"Este/a ____ es un/a ____”
Después dramatizarán el uso de lo que la profesora ha mostrado.
Actividad
La profesora reparte entre los alumnos las tarjetas correspondientes a una categoría y los alumnos deberán decir correctamente la frase correspondiente. Si es así podrán ponerla con su
pareja en la cartulina blanca.
EVALUACION
Los alumnos deberán decir correctamente la frase correspondiente a 8 de los 10 dibujos que la profesora le enseñe de distintas categorías.
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MODULO 12: CONCEPTO "Y" BASADO EN EL MODELO DE CINCO ELEMENTOS

SESION 1
Actividad 1
Se presentarán cinco cuadrados en la pizarra, blancos y rojos
Se presentara el cuadrado de la izquierda y se dirá:
"Este cuadrado es grande. Este cuadrado es blanco". Presentaremos a continuación la frase con "y': así "Este cuadrado es grande y blanco".

Actividad 2
Ahora se toma el cuadrado del extremo derecho (blanco y pequeño) y se pregunta:
"¿Es grande y blanco este cuadrado?", la respuesta será
"No, porque este cuadrado no es grande"
Se toma después un cuadrado pequeño rojo y se pregunta:
"¿Es grande y blanco este cuadrado?", la respuesta será
"No, porque este cuadrado no es blanco".
Ahora se trabajará el otro cuadrado grande y blanco y se preguntará:
"¿Es grande y blanco este cuadrado?", la respuesta será
"Si, este cuadrado es grande y blanco".

Actividad 3
Se repetirá este tipo de ejercicios pero con diferentes combinaciones.

SESION 2
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Actividad 1
Se les presenta en la pizarra el modelo de cinco elementos y se introduce la pregunta con la partícula "qué".
"¿Qué me puedes decir de este cuadrado?", si contesta sólo con una característica "Este cuadrado es grande" o "Este cuadrado e es blanco", le damos la frase correcta para que la
repita:
"Este cuadrado es grande y blanco".
También se les puede preguntar:
"¿Qué puedes decirme de este cuadrado?".

Actividad 2
Repetir la actividad anterior con diferentes tipos de cuadrados grande y rojo; pequeño y blanco; pequeño y rojo.

SESION 3
Ahora introducimos modelos nuevos de cinco elementos para hacer los mismos ejercicios que en la sesión 2 y así conseguir que los alumnos sean eficientes en la formulación de
frases con "y".

Actividad 1
Con el modelo de los cuadrados hacemos dos parejas iguales en color y tamaño. Tomamos la primera pareja y preguntamos a los alumnos señalando una de ellas "¿Qué puedo decir de este
cuadrado?", deben contestar:
"Este cuadrado es pequeño y negro".
Si sólo contesta con una característica (ejemplo: negro), se les dará la frase correcta para que ellos la repitan. Después se señalará el otro cuadrado y se preguntará entonces:
"¿Qué puedo decir de este cuadrado?", ahora deberá contestar correctamente.
Tomamos la siguiente pareja y señalamos uno de los cuadrados y volvemos a preguntar:
"¿Qué podemos decir de este cuadrado?", deberán contestar
"Este cuadrado es grande y blanco", si sólo responden con una cualidad (por ejemplo: grande) se les dará la frase correctamente y ellos la repetirán.
Después se señalará el siguiente cuadrado y ellos deberán decir correctamente la frase cuando se les pregunte:
"¿Qué me puedes decir de este cuadrado?" La respuesta será:
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"Este cuadrado es grande y blanco"

SESION 4
Tomamos el siguiente modelo de cinco elementos, blancos y negros y hacemos d o s p a r e j a s i g u a l e s e n t a m a ñ o y c o l o r . Señalamos uno de los triángulos y preguntamos a los
alumnos:
"¿Qué me puedes decir de este triángulo?" la respuesta será:
"Este triángulo es grande y negro".
Si responde sólo con una cualidad (por ejemplo: negro) se les dirá la frase correcta para que él ellos la repitan.
Después señalaremos el otro cuadrado y haremos la misma pregunta que en el ejercicio anterior. Los alumnos deberían contestar correctamente, si no es así se le vuelve a dar la
respuesta correcta para que ellos la repitan.
Tomaremos la otra pareja del triángulo y señalaremos uno haciendo la misma pregunta
"¿Qué me puedes decir de este triángulo?", la respuesta será
"Este triángulo es pequeño y blanco".
Señalaremos el otro triángulo y haremos la misma pregunta.

SESION 5
Ahora haremos ejercicios con "no", con el siguiente modelo de cuadrados blancos y negros. Se les dice a los alumnos:
"Vamos a buscar un cuadrado negro que no sea pequeño". "Para ello vamos a buscar primero los cuadrados negros". "Estos cuadrados son negros". "Ahora vamos a buscar un cuadrado de
estos, que además no sea pequeño", entonces lo señalaremos con el dedo y diremos:
"Este cuadrado no es pequeño"
Ahora le diremos a los alumnos:
"Busca el cuadrado que es blanco y no es pequeño", una vez que lo han encontrado deberán repetir la frase correctamente:
"Este cuadrado es blanco y no es pequeño? - Haremos el mismo ejercicio con el cuadrado que es negro y no es grande.
SESION 6
Actividad 1 "Juego con el mobiliario"
Material: 2 sillas y 2 mesas
Se colocarán las sillas y mesas frente a los alumnos
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La profesora dirá "Estoy pensando en todas las sillas" "¿En qué sillas estoy pensando?"
El profesor dirá señalando de izquierda a derecha "Estoy pensando es ésta y en ésta".
"Sí, estoy pensando en todas estas sillas".

Actividad 2 "Juego con las prendas de vestir"
Material: 2 chaquetones 2 bufandas y 2 guantes
Se procederá de forma similar al ejercicio anterior. Se colocará el material siempre frente a los alumnos: guante, chaquetón, bufanda, chaquetón, guante, bufanda.
La/el profesor/a dirá "Estoy pensando en todos los chaquetones" "¿En qué chaquetones estoy pensando?"
El/la profesor/a dirá señalando de izquierda a derecha "Estoy pensando en éste y en éste"
"Sí, estoy pensando en todos estos chaquetones"
Este mismo ejercicio se puede hacer con los guantes y bufandas.

SESION 7
Tomamos el siguiente modelo de cinco elementos blancos y negros (triángulos)
"Estoy pensando en todos los triángulos blancos"
"¿En qué triángulos estoy pensando?"
Señalando uno por uno todos los triángulos preguntará "¿Es blanco este triángulo?"
"Si, entonces estoy pensando es este triángulo".
- "¿Es blanco este triángulo?".
"No, entonces no estoy pensando en este triángulo".
Así se irán señalando todos los triángulos. Al terminar se hará la frase con "y" .
Para realizar la frase con "y" colocaremos todos los triángulos blancos juntos y señalando con el dedo cada triángulo la profesora dirá
"Estoy pensando en éste triángulo, en éste y en éste".
Este ejercicio se puede repetir con las siguientes variantes:
Todos los triángulos pequeños
Todos los triángulos negros
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Todos los triángulos grandes

SESION 8
Vamos a realizar ejercicios de elementos reversibles
- La profesora dirá "Estos cuadrados son blancos" y preguntará:
"¿Qué cuadrados son blancos?", Se contestará señalando primero el cuadrado de la derecha y luego el de la izquierda, y dirá:
"El cuadrado grande y el cuadrado pequeño son blancos". "¿Qué puedo decir de estos cuadrados?" y responderá:
"Estos cuadrados son blancos"
"¿Qué cuadrados son blancos?" y responderá:
"Este cuadrado y este cuadrado son blancos".
- Ahora presentamos modelo de 4 elementos (cuadrados blancos y negros) con una flecha debajo dirección izquierda-derecha. La profesora preguntará:
"¿Qué cuadrados son blancos?". Ahora se introduce una nueva convención y dice:
"Voy a contestar la pregunta siguiendo la flecha" "Empiezo a partir de aquí (la izquierda) y digo:
"Este cuadrado pequeño y este cuadrado grande son blancos"
"Ahora no voy a seguir el camino de la flecha sino el contrario"
"Este cuadrado grande y este cuadrado pequeño son blancos"
Ahora vamos a señalar los cuadrados negros, lo podemos hacer siguiendo la dirección de la flecha o la contraria"
"Este cuadrado grande y este pequeño son negros "y puedo decir siguiendo la otra dirección "Este cuadrado pequeño y este grande son negros"

SESION 9
Ahora vamos a hacer ejercicios con "y" reversible pero con un solo elemento
"Este cuadrado es rojo y grande" y preguntará
"¿Qué otra forma hay de decir que este cuadrado es grande y rojo?"
"Sigamos la otra dirección"
Se pueden hacer tantos ejercicios de este tipo como se crea conveniente.
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EVALUACION
Se les presentarán a los alumnos 10 figuras distintas con dos variables el tamaño y el color y se le hará la siguiente pregunta:
"¿Qué me puedes decir de este ____?”
El alumno deberá contestar con una frase de esta estructura:
“Este ____ es ____ y ____"
El primer espacio en blanco se refiere el nombre de la figura, el segundo y tercer espacio en blanco se refiere a las dos variables de tamaño y color. Es fundamental que después de
haber contestado correctamente a lo anterior sea capaz de contestar correctamente a la siguiente pregunta
"¿Qué otra forma hay de decir este ____ es ____ y es ____”
Si el alumno no es capaz de contestar a la segunda pregunta no se considerará superada. Al menos debe acertar en 8 de las 10 figuras.

MODULO 13

CONCEPTO "O" BASADO EN EL MODELO DE CINCO ELEMENTOS

SESIÓN 1.
1.- Se comienza mostrando cómo se utiliza "o" para enumerar los candidatos dentro de un grupo. Se presenta un modelo de cinco cuadrados:
"Estoy pensando en uno de estos cuadrados, no en todos, sólo en uno"."¿Cuál es?".
Se hará hincapié en que ellos no lo saben, y se irán señalando uno a uno todos los cuadrados preguntando:
"¿Pienso en este cuadrado?" se contestará "Quizás"
Después de hacer esto con todos los cuadrados se hace la frase con "o"
"Yo pienso en este cuadrado o en este cuadrado o en este cuadrado".
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2.- Se incorporará una variante "Estoy pensando solamente en algunos cuadrados, no en todos sino en algunos".
El procedimiento será el mismo que para localizar un cuadrado. Al final se dira " Estoy pensando en este cuadrado, o en éste, o en éste".
3.- Ampliaremos el concepto "o". Se hará referencia al modelo de cinco cuadrados y se dice:
"Estoy pensando en un cuadrado rojo, no en todos los cuadrados rojos, no en todos los cuadrados." "¿Cuál es?"
Se procederá de izquierda a derecha y se preguntará: "¿Estoy pensando en este cuadrado?", se contestará:
"No, porque no es rojo", se tacha y se sigue con el siguiente.
Cuando se han visto todos se eliminan los cuadrados no rojos y dejamos a la vista los rojos, preguntando:
"¿Estoy pensando en un cuadrado rojo" "¿Cuál es?". El/la profesor/a dirá
"No lo sabeis" y se hará hincapié en que digan "Decid no lo sé". La profesora dirá "Puede ser éste y puede ser éste".
Se repite la frase original de nuevo "Estoy pensando en un cuadrado rojo...¿Cuál es?" los alumnos dirán "Es éste o éste". Los alumnos deberán repetir la frase varias veces.
Hacer ejercicios de este tipo con otros modelos ejemplo:
"Estoy pensando en un cuadrado que es pequeño ¿Cuál es?"
"Estoy pensando en un cuadrado blanco ¿Cuál es?"
"Estoy pensando en un cuadrado grande ¿Cuál es?".

SESIÓN 2
Intentaremos mostrar la diferencia entre el grupo "y" y el grupo "o".
1.- Se presenta un ejercicio con "y" haciendo hincapié en las palabras claves TODOS y CUADRADOS . Se presenta el modelo de cinco elementos o se juega con los Bloques Lógicos.
"Estoy pensando en todos los cuadrados rojos", "¿En qué cuadrados estoy pensando?". La respuesta será:
"En este cuadrado y en este cuadrado".
Se hará una pregunta sobre cada cuadrado rojo:
"¿Estoy pensando en este cuadrado?"
"Sí, estoy pensando en este cuadrado. Estoy pensando en todos los cuadrados rojos".
2.-

Ahora trabajaremos con "o". La palabra clave será UN y CUADRADO. "Estoy pensando en un cuadrado rojo, solamente en un cuadrado rojo. ¿Cuál es?"

Debemos transmitir que cuando la respuesta a una pregunta es quizás la frase puede construirse con un "o". Si la respuesta es con un "sí", la frase puede construirse con un "y".
3.- Ahora vamos a hacer frases con "no":
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"Estoy pensando en cuadrados que no son pequeños".
Se presenta el modelo de cinco cuadrados y se hace un agrupamiento con los cuadrados grandes y se hace la frase plural:
"Estos cuadrados no son pequeños".
Ahora se hace la frase con "o", y se hace haciendo referencia a cada cuadrado,
"Estoy pensando en éste, o en éste, o en éste".
SESIÓN 3
Se demuestra cómo se utiliza "o" para describir las características de un grupo.
1.- Se presenta modelo de cinco cuadrados y se plantea el problema "Estoy pensando en un cuadrado grande", "¿De qué color es?".
Primero se localizan los cuadrados grandes y se aplica la frase en plural
"Estos cuadrados son grandes"
Después se aplica pregunta sobre color a cada cuadrado grande:
"¿De qué color es este cuadrado?"... "Rojo"
"¿De qué color es este cuadrado?"... "Blanco"
Se plantea la pregunta original que se contesta usando una frase con "o", así
"Estoy pensando en un cuadrado grande, ¿De qué color es?" "Es rojo" (Se señalan los cuadrados rojos) o "Blanco" (Se señala el cuadrado blanco)
2.- Se introduce frases con "no".
"Estoy pensando en un cuadrado que no es pequeño" "¿De qué color es?"
Se reúnen los cuadrados que no son pequeños y después se vinculan a la frase con "o"
Este cuadrado es rojo""Este cuadrado es blanco" Así pues, un cuadrado que no es" pequeño puede ser rojo o blanco"
CONCEPTO SI-ENTONCES.

SESIÓN 1.
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1.- El razonamiento si-entonces supone el vínculo de unión entre la frase con “y” y la frase con “o” y la frase con “solamente”. Son los ejercicios más difíciles de la serie actual. Se
representará a los alumnos un modelo de cinco elementos (dos cuadrados grandes y tres pequeños, dos de ellos rojos). Señalaremos los cuadrados grandes y preguntaremos a los
alumnos: ¿Qué puedo decir de los cuadrados grandes?. Si los alumnos dicen sólo una característica (ejemplo: grandes) se les pregunta……. “¿Qué puedo decir de esos cuadrados que
no puedo decir de estos otros?”.
Señalando los cuadrados pequeños haremos la siguiente pregunta: “?Puedo decir de estos cuadrados que son grandes?”. La respuesta será “no”.
Volvemos al modelo de cinco elementos y se repetirá de nuevo la frase. “Estos cuadrados son grandes” “¿Puedo decir algo más?” “¿Son rojos?”, “¿Son marrones?”. Una vez los
alumnos hayan dado la respuesta “Son blancos”, se ofrecerá la frase completa si-entonces: “Si los cuadrados son grandes los cuadrados son blancos”.
2.- Refiriéndonos a los cuadrados rojos preguntaremos. “¿Qué puedo decir de estos cuadrados que no pueda decir de los demás?”. “Estos cuadrados son rojos”. Se anima a los
alumnos a que lo repitan. Ahora se le pregunta al alumno “¿Si un cuadrado es rojo que más puedo decir acerca de él?” Deberán decir “Es pequeño”. Los alumnos deberán repetir: “Si
un cuadrado es rojo es pequeño”.

SESIÓN 2.
1.- Se plantearan preguntas del tipo “Estoy pensando en un cuadrado rojo. ¿Qué m´`as me podéis decir de él? La respuesta será “Es pequeño”. El sentido de la frase se demostrará a
través del modelo de cinco elementos (dos cuadrados grandes y tres pequeños, dos de los pequeños rojos).
“Si un cuadrado es rojo entonces debe ser éste o éste”. Así pues “¿Qué sabéis acerca de ellos?” “Estos cuadrados son pequeños”.
Haciendo referencia al modelo de cinco cuadrados.
Se abarca los cuadrados blancos y se dirá “Estos cuadrados blancos son blancos” y se formará la frase con si-entonces: “Si un cuadrado es blanco entonces es grande o pequeño”. Se
preguntará “¿Sabéis si es grande?”…la profesora dirá “No, porque no sabéis cuál es”.
“Si es éste (señalar el grande), es grande.
“Si es éste (señalar el pequeño( no es grande)”.
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SESIÓN 3.
Vamos a trabajar el si-entonces habitual pero con situaciones distintas al modelo de cinco elementos, lo haremos a través de dibujos que representan situaciones predecibles por el
alumno.
Actividad 1.
Se les muestra un dibujo de una mano apretando un gatillo y se hace una frase simple con si-entonces: “Si aprieta el gatillo entonces la pistola se dispara”. También se puede
exponer: “Si aprieta el gatillo la pistola se dispara”.

Actividad 2.
Se les muestra un dibujo que muestre a un niño con una pelota en la mano a punto de dispararla o tirarla. Se dirá: “Si lanza la pelota ésta saldrá por los aires”.
Actividad 3.
Se les muestra un dibujo de una mano que va a pulsar un timbre se dirá “Si aprieta el botón sonará el timbre”.

SESIÓN 4.
Actividad 1.
Se les muestra una mano a punto de apretar un botón de un encendedor y se dirá “Si aprieta el botón se encenderá el mechero”
Actividad 2.
Se les muestra un dibujo que represente una mano a punto de tirar de la cadena de un inodoro y se dirá: “Si tira de la cadena caerá agua en el water.”
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Se les muestra el dibujo de una botella llena y sostenida por una mano y se dirá: “Si vuelca la botella se derramará el líquido”.

SESIÓN 5.
Actividad 1.
Se les muestra una mano a punto de girar el pomo de la puerta y se les dice: “Si gira el pomo de la puerta abrirá la puerta”.
Actividad 2.
Se le muestra un dibujo en el que aparezca un hombre sosteniendo un arco con la cuerda tensa a punto de disparar la flecha y se hace la frase normal con si-entonces: “Si suelta la
cuerda del arco entonces saldrá disparada la flecha”.
Ahora planteamos la frase con el si-entonces no, y se dirá: “Si la flecha no sale disparada ¿Qué habrá ocurrido?” “Qué él no habrá soltado la cuerda del arco”. Ahora se expondrá la
frase con si-entonces indeterminado y se dirá: “Si suelta la cuerda del arco la flecha saldrá disparada” “¿Qué ocurrirá si no suelta la cuerda del arco?. “No lo sabemos, quizás la
cuerda se rompa, quizá la flecha salga disparada o quizá no”…
Este mismo ejercicio puede hacerse con multitud de ejemplos.
Actividad 3.
Se usará la frase con si-entonces para expresar relaciones entre clases según unas bases formadas por características definitorias. Se dirá a los alumnos: “Estoy pensando en una silla
¿Qué sabemos de ella? Es una pieza de mobiliario”.

CONCEPTO “SOLAMENTE” BASADO EN EL MODELO DE CINCO ELEMENTOS.
SESIÓN 1.
Se muestra modelo e cinco cuadrados y se hace pregunta con las palabras QUÉ CLASE.
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“¿Qué clase de cuadrados son blancos?” Se preguntará “¿Qué clase de cuadrados son rojos?”, la respuesta será “Los cuadrados pequeños no son rojos”. Se preguntará “¿Qué otra
clase

de

cuadrados

son

rojos

?”, “¿Son rojos los cuadrados pequeños?”. Se contestará usando la palabra SOLAMENTE, “No, solamente son rojos los cuadrados grandes”.
Se repetirá el proceso básico con la pregunta “¿Qué clase de cuadrados son pequeños?”, se les dirá a los alumnos “Buscad los que son pequeños” “Ahora miradlos y decidme de qué
color son”. “Estos cuadrados son……”. “¿Qué otra clase de cuadrados son pequeños?”, “Solamente son pequeños los cuadrados pequeños”.

SESIÓN 2.
Vamos a hacer ejercicios con la vida diaria del alumno o con objetos cercanos a éste.
1.- iremos a visitar los aseos de los alumnos y allí preguntaremos “¿Qué clase de alumnos van al aseo reservado a las alumnas?”, la respuesta será “Solamente las niñas”, etc…
“¿Qué clase de alumnos van al aseo reservado a los alumnos?” “Solamente los niños”.
2.- También se puede hacer preguntas referidas a los animales:
“¿Qué clase de animal ladra?”, Solamente los perros”.
“¿Qué clase de animal cacarea?”, Solamente las gallinas”.
“¿Qué clase de animal pía?, Solamente los pájaros…
3.- Se pueden hacer preguntas sobre distintos árboles y sus frutos:
“¿Qué clase de árboles dan naranjas?”, Solamente los naranjos.
“¿Qué clase de árbol da limones?”, “Solamente el castaño…

MÓDULO 14: EXPANSIÓN DEL VERBO.
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VERBOS INTRANSITIVOS.
Estos verbos comprenden el menor número de palabras adicionales y cuando adoptan la forma progresiva con la terminación –ndo- configura la frase familiar
“Este hombre está_______”.
La forma básica de la frase es:
“Este/a _______ es ________””.
Vamos a empezar este módulo con un juego en el que van a participar todos los niños, nos servirá como animación al tiempo que de entretenimiento de formulación de las frases
correspondientes.
SESIÓN 1.
Juego ¡Adivina qué está haciendo!
La profesora elegirá un/a alumno/a y le explicará al oído que deberá representar a través de gestos y mimo las acciones que se le digan. Los demás alumnos deberán adivina la acción
diciendo.
“Pablo está _________”
Loa alumnos representarán las siguientes acciones:
-

Coser. Dirán “Juana está cosiendo”.

-

Comer. Dirán. “Pepi está comiendo”.

-

Nadar. Dirán. “Pablo está nadando”.

-

Barrer. Dirán. “Luis está barriendo”.

-

Lavar. Dirán. “Lorena está lavando”.

-

Pintar. Dirán. “Salvador está pintando”.
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Es importante que antes de que los alumnos digan la frase correspondiente la profesora les pregunte: “¿Qué está haciendo Pepito”? y se hará especial hincapié en el verbo está
haciendo.
Después de adivinar lo que el niño/a correspondiente está haciendo y de decir la frase correspondiente, todos imitarán la acción y después dirán la frase en plural:
-

Coser. Dirán. “estamos cosiendo”.

-

Comer. Dirán “estamos comiendo”.

-

Nadar. Dirán “estamos nadando”.

-

Barrer. Dirán “estamos barriendo”.

-

Lavar. Dirán “estamos lavando”.

-

Pintar. Dirán “estamos pintando”.

SESIÓN 2.
Actividad 1.
Vamos a enseñarles a los alumnos unos folios con dos dibujos, uno a la izquierda de la hoja y otro a la derecha de ésta. El de la izquierda de la hoja será el dibujo de un niño antes de
realizar una determinada acción y el de la derecha del folio será el dibujo del mismo sujeto realizando la acción correspondiente. La profesora señalará el dibujo de la izquierda y dirá
una frase en la que exprese lo que el niño no está haciendo, los alumnos deben decir al ver el dibujo de la derecha lo que el niño está haciendo. Veamos un ejemplo:
La profesora enseña el dibujo de un niño que tiene delante un plato con comida y no está comiendo, junto a est4e dibujo hay otro del mismo niño comiendo. La profesora dirá
señalando el de la izquierda “Este niño no está comiendo”. Después señalando el de la derecha dirá “Este niño está comiendo”.
Actividad 2.
La profesora mostrará un folio con un niño a la izquierda que tiene delante un papel y un lápiz y no está dibujando y junto a este dibujo tenemos otro en el que el mismo niño está
dibujando. La profesora dirá señalando el izquierdo “Este niño no está dibujando”. Los niños deberán repetirlo. Señalando el otro dibujo la profesora dirá “Este niño está dibujando”.
Los niños deberán repetirlo.
Es conveniente que a partir de estos dos ejemplos la profesora sólo exprese la frase que hace referencia al dibujo de la izquierda, que es el que le da la pauta a los alumnos de qué
acción es la que realiza el niño en el otro dibujo.
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Actividad 3.
Se les mostrará el dibujo de un niño en la izquierda que está acostado y no duerme y en el lado derecho el mismo niño está durmiendo. La profesora dirá señalando el dibujo de la
izquierda “Este niño no está durmiendo”. Los alumnos deberán decir al ver el dibujo de la derecha “este niño está durmiendo”.
Actividad 4.
El/la profesor/a mostrará un dibujo en el que se vea a un niño que tiene delante una camisa y no se está vistiendo. La profesora dirá “Este niño no está vistiéndose”. Los alumnos al
ver el dibujo de la derecha deberán decir “Este niño está vistiéndose”.
Actividad 5.
Ahora la profesora puede proponer volver a ver los dibujos que han visto y que los alumnos representen las acciones que se ven los dibujos. Una vez representado a través de la
mímica esto los alumnos pueden decir la frase en plural
-

“Estamos comiendo”.

-

“Estamos dibujando”.

-

“Estamos durmiendo”.

-

“Estamos vistiéndonos”.

SESIÓN 3.
Actividad 1.
La profesora enseñará el dibujo de un niño que tiene delante un vaso lleno de agua y no está bebiendo. La profesora dirá “este niño no está bebiendo”. Los alumnos al ver el dibujo
de la derecha deben decir “Este niño está bebiendo”.
Actividad 2.
La profesora enseñará un dibujo de un niño que está serio y no está riéndose, la profesora dirá “este niño no está riéndose”. Los niños al ver el dibujo de la derecha dirán “este niño
está riéndose”.
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Actividad 3.
La profesora mostrará el dibujo de un niño que está serio y dirá “Este niño no está llorando”. Los alumnos al ver el dibujo de la derecha deben decir “este niño está llorando”.
Actividad 4.
Para hacer las frases en plural la profesora puede mostrar de nuevo los dibujos que se han trabajado anteriormente y representar a través de la mímica las acciones de los dibujos. Una
vez hecho esto los alumnos dirán la frase correspondiente al plural:
-

“Estamos bebiendo”.

-

“Estamos riendo”.

-

“Estamos llorando”.

Actividad 5.
Se les mostrará el dibujo de un niño en la izquierda que está acostado y no duerme y en el lado derecho el mismo niño está durmiendo. La profesora dirá señalando el dibujo de la
izquierda “Este niño no está durmiendo”.Los alumnos deberán decir al ver el dibujo de la derecha “Este niño está durmiendo”.
Actividad 6.
El/la profesor/a mostrará un dibujo en el que se vea a un niño que tiene delante una camisa y no se está vistiendo. La profesora dirá “Este niño no está vistiéndose”. Los alumnos al
ver el dibujo de la derecha deberán decir. “Este niño está vistiéndose”.

SESIÓN 4.
Actividad 1.
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Podemos jugar de nuevo a ¡Adivina qué está haciendo!, pero con una variante. Ahora introduciremos distintas acciones seguidas a adivinar. La profesora le pedirá a un alumno,
diciéndoselo al oído, que se ría, y preguntará al resto de la clase “¿Qué está haciendo Juan?”. La respuesta será “Juan se está riendo”. Ahora la profesora le dará dos órdenes (que
sonría y dé palmadas) y se volverá a preguntar “¿Qué está haciendo Juan?”, la respuesta será “Juan está dando palmadas y riendo”. Si los alumnos sólo dan una respuesta se les
preguntará “¿Qué más?... ¿qué más?”.
Actividad 2.
Se pueden realizar multitud de ejercicios como el anterior, combinando acciones tales como estas:
-

Bostezar-dormir.

-

Comer-bostezar-dormir.

-

Llorar-toser

-

Saltar-correr.

-

Agacharse-arrastrarse.

Todas estas actividades siguiendo el siguiente esquema:
1.- Un niño ejecuta la acción.
2.- Los alumnos definen la frase “Este_____es_____”.
3.- Todos ejecutan la misma acción como premio.
4.- Todos definen la frase de lo hecho anteriormente en plural “Estamos _____”.
SESIÓN 5.
Actividad 1.
Ahora la profesora planteará el juego ¡Adivina qué está haciendo! Como se hizo en la sesión anterior. Una vez que se le han dado distintas órdenes al alumno como por ejemplo
sonreir, dar palmadas, estar de pie, se le pide al alumno que deje de hacer una de estas acciones “Deja de dar palmadas “Juan”. La profesora preguntará entonces a los alumnos

106

“¿Está “Juan” de pie, esperando, sonriendo y dando palmadas?”. La respuesta será “No, Juan está de pie y sonriendo”. Se insistirá en que “No está de pie, sonriendo y dando
palmadas”.
Actividad 2.
Hacer distintos ejercicios Como el anterior en el que eliminemos alguna acción. Se puede realizar alguno como sigue:
-

Andar, dar palmadas, sonreir.

-

Andar, llorar, sentarse.

-

Correr, saltar, tenderse boca-arriba.

SESIÓN 6.
Actividad 1.
Una vez que los alumnos han aprendido a contestar las preguntas con “qué” se amplía el ejercicio abarcando en él modificaciones que generen una pregunta adicional con “dónde”.
Se le pide a un alumno que se ponga de pie y se pregunta al resto de la clase “¿Dónde está de pie “Juan”?”. Si no hay respuesta correcta “Juan está de pie en la clase”, se brindarán
pistas haciendo nuevas preguntas “¿Está Juan de pie en el parque?”, “¿Está Juan de pie e el lavabo?”.
Actividad 2.
Se les muestra el dibujo de una niña caminando por la calle y se pregunta “¿Qué está haciendo esta niña?”, la respuesta será “Esta niña esta caminando por la calle”. Si la respuesta
es incompleta “La niña está caminando”, la profesora volverá a preguntar” ¿Por dónde camina esta niña?. Si aún así la respuesta sigue siendo incompleta o equivocada se darán
pistas al hacer la pregunta “¿Está la niña caminando por el campo?”,”¿Está la niña caminando por el patio del colegio?”.
Actividad 3.
Se les mostrará el dibujo de una niña corriendo por un parque se le hará la pregunta “¿Qué está haciendo la niña?”, la respuesta deberá ser “La niña está corriendo por el parque”, si
la respuesta es incompleta o equivocada se le formulará otra pregunta “¿Por dónde corre esta niña?”, si la pregunta es contestada erróneamente se les ayudará con más preguntas
“¿Está la niña corriendo por el colegio?” etc…
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Actividad 4.
Sería conveniente hacer este tipo de actividades sobre dibujos bien del libro o material de uso de los alumnos, bien de láminas donde se representen situaciones complejas.
SESIÓN 7.
Actividad 1.
Se les muestra el dibujo de un niño que está escribiendo en un cuaderno se les formulará la pregunta “¿Qué está haciendo el niño?”, la respuesta debe ser “El niño está escribiendo en
el cuaderno”. Si la respuesta es incompleta u otra se les hará la siguiente pregunta “¿Dónde escribe el niño?”.
Actividad 2.
Se les muestra el dibujo de un niño escondido detrás de un árbol y se les pregunta “¿Qué está haciendo el niño?”. La respuesta será “El niño está mirando detrás del árbol”. Si la
respuesta es incompleta o equivocada se harán otras preguntas “¿Dónde está mirando el niño?”.
SESIÓN 8.
VERBOS TRANSITIVOS: ¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CON QUÉ?
Ahora vamos a presentar los verbos transitivos, que desde el punto de vista educativo tienen una diferencia mínima con los intransitivos.
Actividad 1.
Se les enseña el dibujo de una niña saltado una piedra y se les pregunta “¿Qué está haciendo la niña?”. La respuesta será “La niña está saltando”. Ahora introducimos esta nueva
pregunta “¿Qué está saltando?”. La respusta será “La niña está saltando una piedra”.
Actividad 2.
Se les enseña el dibujo de una niña empujando un coche y se les pregunta
“¿Qué está haciendo la niña?”. La respuesta será “La niña está empujando”. Se le pregunta: “¿Qué está empujando la niña?”. La respuesta será “La niña está empujando un coche”.
Actividad 3.
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Se les enseña el dibujo de una niña subiendo las escaleras y se les pregunta “¿Qué está haciendo la niña?”. La respuesta será “La niña está subiendo”. Se les preguntará “¿Qué está
subiendo la niña?”. La respuesta será “La niña está subiendo las escaleras”.
Actividad 4.
Se les enseña el dibujo de un niño leyendo y se les pregunta “¿Qué está haciendo el niño? La respuesta será “El niño está leyendo”. Se les pregunta ahora “¿Qué está leyendo?”. El
niño está leyendo un libro”.
SESIÓN 10
Actividad 1.
Se les enseña el dibujo de una niña jugando a la pelota y se les pregunta. “¿Qué está haciendo la niña?”. La respuesta será “La niña está jugando”. Se les pregunta “¿A qué juega la
niña”. La respuesta será “La niña juega a la pelota”.
Actividad 2.
Se les enseña un dibujo de una niña empujando un carrito y se les pregunta “¿Qué está haciendo la niña?”. La respuesta será “La niña está empujando”. Se pregunta “¿Qué está
empujando la niña?”. La respuesta será “La niña está empujando el carrito”.
Actividad 3.
Se les enseña el dibujo de un niño saltando una valla y se les pregunta “¿Qué está haciendo el niño?”. La respuesta será “El niño está saltando”. Se les pregunta “¿Qué está saltando
el niño?”. La respuesta será “El niño está saltando una valla”.
SESIÓN 11.
Actividad 1.
Se les muestra el dibujo de un hombre bañándose en una piscina y se les pregunta “¿Qué está haciendo este hombre?”. La respuesta será “Este hombre se está bañando”. Ahora se
vuelve a preguntar “¿Dónde se está bañando?” La respuesta será “El hombre se está bañando en la piscina”.
Actividad 2.
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Se les muestra el dibujo de un niño durmiendo y se les pregunta “¿Qué está haciendo el niño?”. La respuesta será “El niño está durmiendo”. Se les preguntará “¿Dónde está
durmiendo el niño?”. La respuesta será “El niño está durmiendo en la cama”. También se les puede preguntar “¿Con qué está durmiendo el niño?”. La respuesta será “El niño está
durmiendo con el oso”.
Actividad 3.
Se les presenta el dibujo de una niña dentro de un baño y se pregunta “¿Qué está haciendo la niña?”. La respuesta será “La niña se está bañando”. La pregunta ahora es “¿Dónde se
está bañando la niña?”. La respuesta será “La niña se está bañando en la bañera”. “¿Con qué se está bañando?”. La respuesta será “La niña se está bañando con agua y jabón”.
SESIÓN 12.
Actividad 1.
Se les enseña el dibujo de un gato dormido detrás de un escritorio y se les pregunta “¿Qué está haciendo este gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo”. Se preguntará
“¿Dónde está durmiendo?”. La respuesta será “El gato está durmiendo detrás de la mesa”.
Actividad 2.
Se les presenta el dibujo del gato durmiendo debajo de la mesa y se les pregunta a los alumnos “¿Qué está haciendo el gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo”. Ahora se
les pregunta “¿Dónde está durmiendo este gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo debajo de la mesa”
Actividad 3.
Ahora se les presenta el dibujo de un gato durmiendo dentro de un mueble. “¿Qué está haciendo el gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo”. Ahora se pregunta “¿Dónde
está durmiendo el gato?”. “el gato está durmiendo dentro del mueble”.
SESIÓN 13.
Actividad 1.
Les presentaremos el dibujo de un gato durmiendo encima de un mueble y se les preguntará “¿Qué está haciendo el gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo”. Les
preguntaremos “¿Dónde está durmiendo el gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo encima del mueble”.
Actividad 2.
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Se les enseña el dibujo de un gato durmiendo detrás de una silla y se les pregunta “¿Qué está haciendo el gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo”. Ahora le preguntaremos
“¿Dónde está durmiendo el gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo detrás de la silla”.
Actividad 3.
Les mostramos el dibujo de otro gato durmiendo debajo de la silla y les preguntamos “¿Qué está haciendo el gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo”. Les preguntamos
“¿Dónde está durmiendo el gato?”. La respuesta será “El gato está durmiendo debajo de la silla”.
Actividad 4.
Les mostraremos el último dibujo de esta serie de gatos. Ahora el gato está durmiendo encima de la silla. Les preguntaremos “¿Qué está haciendo el gato?”. La respuesta será “El
gato está durmiendo”. Ahora la pregunta es “¿Dónde está durmiendo el gato?. La respuesta será “El gato está durmiendo encima de la silla”.

SESIÓN 14.
Ahora ampliaremos el ejercicio anterior introduciendo frases con “porque”. Así introducimos la frase explicativa (“Este hombre se está bañando en la piscina”) y después
introducimos la frase interrogativa (“¿Por qué se está bañando?”).
Actividad 1.
Se les enseña el dibujo de un hombre bañándose en la piscina y se introduce la frase “Este hombre se está bañando en la piscina”. Ahora preguntaremos “¿Por qué se está bañando?”.
La respuesta puede ser “El hombre se está bañando en la piscina porque hace calor”.
Actividad 2.
Volvemos al dibujo del gato durmiendo detrás de la mesa y enunciamos la frase explicativa “Este gato está durmiendo detrás de la mesa”. Ahora preguntamos “¿Por qué está
durmiendo?”. La respuesta puede ser “El gato está durmiendo porque tiene sueño”.
Se pueden aprovechar los dibujos de la serie del gato para dar distintas explicaciones al sueño del animal:
-

“Porque ha comido mucho”.
“Porque es de noche”.
“Porque es la hora de la siesta”.
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SESIÓN 15.
Actividad 1.
Se les enseña el dibujo de un niño durmiendo y se dice “Este niño está durmiendo en la cama”. Se les pregunta “¿Por qué está durmiendo el niño?”. La respuesta puede ser “El niño
está durmiendo porque tiene sueño”. También se puede decir “El niño está durmiendo porque es de noche”.

Actividad 2.
Se les enseña el dibujo de una niña que está bañándose y se dirá: “la niña está bañándose en la bañera”. Se preguntará “¿Por qué se está bañando la niña?”. La respuesta puede ser
“La niña se está bañando porque no está limpia”.
Para hacer este tipo de ejercicios se pueden emplear las fotografías de revistas donde en la escena se esté produciendo algún tipo de acción. Se les preguntará a los alumnos qué está
ocurriendo en ola escena de la fotografía, después se hará pregunta con “por qué”, y se acepta cualquier tipo de respuesta que se inicie con “por qué”, aunque después se exprese la
frase completa.
A lo largo de la jornada escolar también se pueden hacer muchas preguntas con “por qué”, “¿Por qué está llorando Moises?”, “Moises está llorando porque se ha caído”.
Otra posibilidad es trabajar con lámina de juegos didácticos. Uno de estos juegos, al que hicimos anteriormente referencia, se llama GRANDES IMÁGENES POUR PARLER. L131
FERNAND NATHAN.
SESIÓN 16.
Vamos a plantear algún ejercicio con las láminas citadas en la sesión anterior de Fernad Nathan.
Actividad 1.
Se les muestra la lámina en que un niño está regando las plantas del jardín y la niña está cortando flores. La primera pregunta puede ser “¿Qué es esto?”, señalando en redondo todo
el dibujo pretendiendo que definan primero el lugar de la escena. La respuesta será “Esto es un jardín”. Se les preguntará “¿Qué está haciendo la niña?”. La respuesta debe ser “la
niña está cortando flores”. La siguiente pregunta será “¿Por qué está cortando flores la niña?”. La respuesta puede ser “La niña está cortando flores para su mama” o también “La
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niña está cortando flores para adornar su casa”. Después dirigiremos la atención de los alumnos hacia el niño y preguntamos “¿Qué está haciendo el niño?”. La respuesta será “El
niño está regando las flores”. Se preguntará después “¿Por qué está regando las flores el niño?”. La respuesta puede ser “El niño está regando las flores porque si no se riegan se
mueren” o también “El niño está regando las flores porque la tierra está seca”. Se aceptará cualquier respuesta con “porque”. También se pueden hacer preguntas sobre los animales.
Es conveniente al final volver a repetir lo dicho en una sola frase, así de esta lámina podíamos haber dicho:
“Esto es un jardín. La niña está cortando flores para su mamá y el niño está regando las plantas (o flores) porque la tierra está seca (o porque si no se mueren).
Actividad 2.
Como actividad complementaria para que los alumnos/as usen el verbo en plural, el cual les resulta especialmente difícil, se puede hacer algún ejercicio de representar a través de
gestos corporales lo que hacen los niños en la lámina. Así se les pide a los alumnos que imaginen que están cortando flores. Una vez que lo han hecho se les pregunta “¿Qué están
haciendo?”. La respuesta debe ser “Estamos cortando flores” o “Estamos cortando flores para mamá”. Después se les pide que imaginen que están regando las flores de un jardín y
que lo hagan. Una vez que lo han hecho se les pregunta “¿Qué están haciendo?”. La respuesta será “Estamos regando las flores”.
SESIÓN 17.
Actividad 1.
Se les muestra la lámina que representa una escena en un dormitorio en el que la niña está bostezando y el niño está vistiéndose. Se les empieza preguntando “¿Qué es esto?”. La
respuesta será “Esto es un dormitorio”. Se les pregunta en primer lugar por la niña “¿Qué está haciendo la niña?”. “La niña está bostezando”. Se les pregunta “¿Por qué está
bostezando la niña?”. La respuesta será “La niña está bostezando porque se ha despertado”. Después se pregunta por el niño “¿Qué está haciendo el niño?”. La respuesta será “El
niño se está vistiendo”. La pregunta siguiente es “¿Por qué está vistiéndose el niño?”. La respuesta puede ser “El niño está vistiéndose porque tiene que ir al colegio”. O “El niño está
vistiéndose porque al levantarse por la mañana hay que vestirse”. Lo importante es que los alumnos den una razón y elaboren una frase con “porque”. Como hicimos en la sesión
anterior debemos, al acabar con la lámina, repetir lo dicho en una frase. Así: “Esto es un dormitorio. La niña está bostezando porque se ha despertado y el niño está vistiéndose
porque tiene que ir al colegio”.
Actividad 2.
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Como actividad complementaria para reforzar la expresión de verbos en plural podemos hacer ejercicios de representación gestual de lo que hacen los niños de la lámina. Se les pide
que bostecen y se estiren como si acabaran de despertarse en sus camas. Una vez hecho esto se les pregunta “¿Qué están haciendo?”. La respuesta será “Estamos bostezando”.
También se les pide que imaginen que están vistiéndose. Una vez hecho esto se les pregunta “¿Qué están haciendo?”. La respuesta será “Estamos vistiéndonos”.

SESIÓN 18.
Actividad 1.
Se les muestra la lámina que representa la escena de dos hermanos que llegan del colegio a casa un día de lluvia y el niño llora. Se les pregunta. “¿Qué es esto?”. La respuesta será
“Esto es la entrada de una casa”. Se les pregunta por la niña “¿Qué está haciendo la niña?”. “La niña está quitándose el abrigo”. Preguntaremos “¿Por qué está quitándose el abrigo la
niña?”. La respuesta puede ser “La niña está quitándose el abrigo porque viene del colegio”. Ahora nos r3eferiremos al niño “¿Qué está haciendo el niño?”, “El niño está llorando” o
“El niño está llorando abrazado a su madre”. La pregunta será “¿Por qué estás llorando el niño?”. Se pueden dar multitud de respuestas a esta pregunta aceptaremos cualquier
explicación, por ejemplo “El niño está llorando porque se ha caído”. Ahora haremos un resumen de lo dicho. Así: “Esto es la entrada de la casa. La niña está quitándose el abrigo
porque viene del colegio y el niño está llorando porque se ha caído”. Si ha habido multitud e explicaciones del llanto del niño se pueden incorporar a la frase resumen así: “… y el
niño está llorando porque se ha caído, o porque está enfermo…”.
Actividad 2.
De nuevo para hacer ejercicios del uso del verbo en plural se pueden hacer representaciones a través del gesto de distintas situaciones. Le pediremos a los niños que imaginen que se
han caído y están llorando. Una vez representado esto por los niños les preguntaremos “¿Qué están haciendo?”. La respuesta será “Estamos llorando”. También se les puede pedir
que imaginen que llegan del colegio a casa y que se están quitando el abrigo. Se les pregunta “¿Qué están haciendo?”. La respuesta será “Estamos quitándonos el abrigo”.

SESIÓN 19.
Actividad 1.
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Se les muestra la lámina en que dos niños están mirando un pastel que está en el horno. Se les pregunta “¿Qué es esto?”. “Esto es una cocina”. “¿Qué están haciendo los niños, el
perro y el gato?”. “Los niños y los animales están mirando el pastel”. “¿Por qué están mirando el pastel?”. “Los niños están mirando el pastel porque miran si les ha salido bien”, o
“Los niños miran el pastel porque lo han hecho ellos”.
Al final haremos una frase resumen de lo dicho. Así: “Esto es una cocina. Los niños están mirando el pastel en la cocina porque lo han hecho ellos”.
Actividad 2.
Se les muestra la lámina que representa una escena en la cocina donde los niños están ayudando a la madre a hacer pasteles. Se les pregunta “¿Qué es esto?”. “Esto es una cocina”.
“¿Qué están haciendo los niños?”. “Los niños están haciendo pasteles”. “¿Por qué están haciendo pasteles?”. “Los niños están haciendo pasteles porque van a hacer una fiesta. A esta
última pregunta se le pueden dar muchas respuestas. Las admitiremos todas siempre que se contesten enunciadas con un “porque”.
Al final haremos una frase resumen. Así: “Esto es una cocina. Los niños están haciendo pasteles porque van a hacer una fiesta”.
Con este material se pueden hacer infinidad de ejercicios, sirvan éstos de ejemplos.

SESIÓN 20.
Vamos a trabajar ahora los verbos en pasado. Para ello trabajaremos las frases tanto en forma afirmativa como negativa. La propuesta metodológica es hacerlo presentando a los
alumnos tres objetos.
-

Un objeto hecho con plastilina o pasta para modelar, por ejemplo una flor.

-

Un globo hinchado.

-

Una figura geométrica roja dibujada en la pizarra. Un triángulo.

Se darán las frases correspondientes en afirmativa:
-

“Esto es una flor”.

-

“Este globo es grande”.

-

“Este triángulo es rojo”.
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Ahora se manipularán los objetos delante de ellos:
-

Se aplastará la flor.

-

Se deshinchará el globo.

-

Se borrará el interior del triángulo y se pintará de blanco.

Ahora se expresarán las frases en negativa:
-

“Esto no es una flor”.

-

“Este globo no es grande”.

-

“Este triángulo no es rojo”.

Se introducirán las frases en pasado idénticas que las iniciales excepto en el verbo:
-

“Esto era una flor”.

-

“Este globo era grande”.

-

“Este triángulo era rojo”.

Debe quedar claro en la exposición de las frases que la frase en presente (“Esto es una flor”) debe ser falsa (“Esto no es una flor”) antes de que se convierta en la frase en pasado
(“Esto era una flor”).
Actividad 2.
Se pueden hacer multitud de frases con elementos cercanos a los alumnos. Así, se pueden trabajar las siguientes actividades:
-

Se hace un fideo largo de plastilina y se enuncia la frase en afirmativa: “Este fideo es largo”. Se le pide a un alumno que corte el fideo en uno o varios trozos y se hace la

frase en negativa “Este fideo no es largo”. Ahora se le pide al alumno que responda a la pregunta del profesor “¿Cómo era el fideo?”. La repuesta será “El fideo de plastilina era
largo”.
-

Se pueden hacer multitud de ejercicios con alimentos, con bocadillos, frutas, teniendo presente que es conveniente enseñarles a los alumnos algún resto de estos alimentos

antes de hacer la frase correspondiente en pasado.
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MÓDULO 15.
LOS VERBOS EN PASADO.
SESIÓN 1.
Para trabajar estos verbos empezaremos trabajando frases en afirmativa y en forma negativa. Se puede hacer a través de la siguiente propuesta metodológica:
1.- Se les presenta a los alumnos tres objetos:
- Un objeto hecho con plastilina o pasta de modelar, por ejemplo una flor.
- Un globo hinchado.
- Una figura geométrica roja dibujada en la pizarra, por ejemplo un triángulo.
2.- Según los objetos ante mencionados elaboraremos sobre ellos frase en forma afirmativa:
- “Esto es una flor”.
- “Este globo es grande”.
- “Este triángulo es rojo”.
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3.- Ahora se manipularán los objetos delante de ellos:
- Se aplastará la flor.
- Se deshinchará el globo.
- Se borrará el interior del triángulo y se pintará de blanco.
4.- Ahora se expresarán las frases en forma negativa, lo cual es fundamental para trabajar el verbo en pasado:
- “Esto no es una flor”.
- “Este globo no es grande”.
- “Este triángulo no es rojo”.
5. Ahora introduciremos las frases en pasado idénticas a las iniciales excepto en el verbo:
- “Esto era una flor”.
- “Este globo era grande”.
- “Este triángulo era rojo”.
Debe quedar claro en la exposición de las frases que la frase en presente )”Esto es una flor”) debe ser falsa (“Esto no es una flor”) antes de que se convierta en la frase en pasado
(“Esto era una flor”).
SESIÓN 2.
Actividad 1.
Se les muestra el dibujo de un niño llorando y se dice: “Este niño está llorando”. Se les muestra el dibujo del niño que no está llorando y se dirán: “El niño no está llorando”. Se dirá
entonces señalando este dibujo: “Este niño estaba llorando”.
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Se hará hincapié en que la frase anterior se puede decir de otra forma: “Este niño lloraba”.
Actividad 2.
1.- Se les muestra el dibujo de un niño dibujando en un papel y se dirá “Este niño está dibujando”.
2.- Se retira el dibujo anterior y se muestra el dibujo de un niño que ya no dibuja y se dirá:
“El niño no está dibujando”. Se dirá entonces señalando este dibujo “El niño estaba dibujando”.
3.- Se hará hincapié en que la frase anterior se puede decir de otra forma: “El niño dibujaba”.
Actividad 3.
1.- Se les muestra el dibujo de un niño jugando con un coche y se dirá: “El niño está jugando”.
2.- Se enseñará el dibujo del niño que ya no juega con el coche, después de haber retirado el dibujo anterior, y se dirá: “El niño no está jugando”. Se dirá señalando este dibujo: “El
niño estaba jugando”.
3.- Se les dirá que lo anterior se puede decir de otra forma: “Este niño jugaba”.
Actividad 4.
1.- Se les muestra el dibujo de una niña bailando y se dice: “La niña está bailando”.
2.- Después se muestra el dibujo de la niña que ya ha dejado de bailar y se dirá: “La niña no está bailando”, se dirá “La niña estaba bailando”.
3.- Se les hará ver a los niños que también se puede decir lo anterior así: “La niña bailaba”.

SESIÓN 3.
Actividad 1.
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1.- Se les mostrará el dibujo de una niña jugando con una muñeca y se dirá: “La niña está jugando”.
2.- Después de retirar el dibujo anterior se les muestra el dibujo de la niña que ya no juega con las muñecas y se dice: “La niña no está jugando” se dirá: “La niña estaba jugando”.
3.- Se dirá “La niña jugaba”.
Actividad 2.
1.- Se les muestra el dibujo de un niño recortando un papel y se dice señalando el dibujo “El niño está recortando”.
2.- Se retira este dibujo y se dice enseñando el niño que ya no recorta: “El niño no está recortando”, “El niño estaba recortando”.
3.- Se dirá: “El niño recortaba”.
Actividad 3.
1.- Se les muestra el dibujo de un niño hablando por teléfono y se les dice:
"El niño está hablando por teléfono"
2.- Se retira el dibujo anterior y se muestra el dibujo de un niño que ya no habla por el teléfono y se dice "El niño no está hablando". Se les dice "El niño estaba hablando por
teléfono".
3.- Se les dice que lo anterior se puede decir de la siguiente manera "El niño hablaba por teléfono"
Actividad 4.
1.- Se les muestra el dibujo de una niña bajando las escaleras y se dice:
"La niña está bajando".
2.- Se retira el dibujo anterior y se les muestra el dibujo de la niña que ya ha bajado y se dice "La niña no está bajando las escaleras". "La niña estaba bajando las escaleras".
3.- Lo anterior se puede decir "La niña bajaba las escaleras".
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Actividad 5.
1.- Se les mostrará el dibujo de un niño temblando por el frio y se dirá
"El niño está temblando"
2.- Se retirará el dibujo del niño temblando y se mostrará el dibujo del niño sudando y se dirá: "El niño no está temblando". "El niño estaba temblando."
3.- Se les hará ver que la frase anterior se puede decir "Este niño temblaba".
Actividad 6.
1.- Se les enseña el dibujo de una niña comprando un helado y se dirá.
"La niña está comprando un helado".
2.- Se retira el dibujo anterior y se les muestra el dibujo de la niña que ya ha comprado el helado y se dice "La niña no está comprando un helado".
3.- Lo anterior se puede decir "La niña compraba un helado".
Actividad 7.
1.- Se les enseña el dibujo de una niña qué está limpiando cristales y se les dice: “La niña está limpiando cristales”.
2.- Se retira el dibujo anterior y se les muestra el dibujo de la niña en que no limpia cristales y se dice "La niña no está limpiando cristales". " La niña estaba limpiando cristales".
3.- "La niña limpiaba cristales".

SESIÓN 4.
Una vez que los alumnos han ejercitado suficientemente la formulación de frases con verbos en pasado pasaremos a ampliar los ejercicios anteriores haciéndoles preguntas a los
alumnos sobre los dibujos. Al menos se les harán dos preguntas e intentaremos que generen frases con verbos transitivos e intransitivos.
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Les volveremos a presentar los dos dibujos correspondientes a cada ejercicio retirando el primero, dejaremos el que se corresponde con la frase negativa para a partir de él plantear
las nuevas preguntas.
Actividad 1.
Se les enseña el dibujo del niño que está llorando, después de que todos los niños lo vean se retira y se enseña el dibujo del niño que ha dejado de llorar y se pregunta ¿Que hacía el
niño? La respuesta será "El niño lloraba".
Ahora preguntaremos a los alumnos "¿Dónde lloraba el niño?”. Se pueden admitir distintas explicaciones, como por ejemplo:
"El niño lloraba en la calle".
Actividad 2.
Se les muestra el dibujo de un niño dibujando en un papel y una vez que los alumnos lo han visto se retira y se muestra el dibujo del niño que ha dejado de dibujar y se pregunta a los
alumnos "¿Qué hacía el niño?" La respuesta será "El niño dibujaba".
Ahora preguntaremos "¿Con qué dibujaba e niño?" La respuesta será "El niño dibujaba con el lápiz".
Preguntaremos a los alumnos ahora "¿Dónde dibujaba el niño?" La respuesta será "El niño dibujaba en el papel".

Actividad 3.
Les enseñaremos el dibujo del niño jugando con el coche. Una vez que los niños lo han visto suficientemente se lo retiramos y les mostramos el dibujo del niño que ha dejado de
jugar con el coche y les preguntamos "¿Qué hacía el niño?". La respuesta será "El niño jugaba". Les podemos preguntar "¿Con qué jugaba el niño?. La respuesta puede ser "El niño
jugaba con un coche".
Se les puede preguntar "¿Dónde jugaba el niño?" "El niño jugaba en la mesa".
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Actividad 4.
Les enseñaremos el dibujo de una niña bailando. Una vez que los alumnos lo han visto suficientemente se retira y se enseña el dibujo de la niña que ya no baila y se pregunta "¿Qué
hacía la niña?". La respuesta será "La niña bailaba".
"¿Dónde bailaba?" La respuesta será "La niña bailaba en su casa".

SESIÓN 5.
Actividad 1.
Les mostraremos el dibujo de una niña jugando con unos muñecos. Una vez que los alumnos lo han visto suficientemente lo retiramos y les enseñamos el dibujo de la niña que ya ha
dejado de jugar con sus muñecos. Ahora se pregunta "¿Qué hacía la niña?" La respuesta debe ser "La niña jugaba".
Les preguntamos "¿A qué jugaba la niña?" Puede haber varias respuestas a esta pregunta una posible puede ser ésta "La niña jugaba a las mamás".
También podemos preguntarles "¿Dónde jugaba la niña?" La respuesta puede ser "La niña jugaba en el suelo".
Actividad 2.
Ahora volvemos a enseñarle el dibujo de un niño que está recortando un papel. Lo retiramos despuésde unos minutos y les enseñamos el dibujo del niño que ya ha dejado de recortar
y les preguntarnos ¿Qué hacía el niño? La respuesta debe ser "El niño recortaba"
Ahora les podemos preguntar ¿Qué recortaba el niño" La respuesta será "El niño recortaba un papel" También podemos preguntarle ¿Con qué recortaba el niño? La respuesta será
"El niño recortaba con tijeras".

Actividad 3.
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Les mostramos el dibujo de un niño hablando por teléfono que retiraremos después de unos minutos de observación. Les mostraremos a posteriori el dibujo del mismo niño una vez
acabada la conversación y marchándose del lugar. Ahora les preguntaremos "Qué hacía el niño?". La respuesta será "El niño hablaba". Es muy posible que en esta respuesta añadan
"...por teléfono". De cualquier manera insistiremos en la pregunta con la partícula "Por dónde". Así, "Por dónde hablaba el chico". "El niño hablaba por teléfono".
Podemos también preguntar "¿Con quién hablaba el niño por teléfono". La respuesta, evidentemente puede ser muy variada, se aceptará cualquiera que use el verbo en pasado
correctamente y que el resto de la frase esté bien estructurada. Así por ejemplo una posible respuesta es "El niño hablaba con su abuelo".
Actividad 4.
Volvemos al dibujo de la niña que bajaba las escaleras corriendo. Se lo enseñamos durante unos instantes. Lo retiramos y les enseñamos el dibujo de la niña que ya ha bajado las
escaleras y les preguntamos "¿Qué hacía la niña?". La respuesta será "La niña bajaba". En esta ocasión aún con más motivo, los alumnos es posible que respondan "...bajaba las
escaleras". Nosotros insistiremos en la pregunta con la partícula "qué". "¿Qué bajaba la niña?". La respuesta será "La niña bajaba las escaleras". Podemos preguntarles "¿Dónde
bajaba las escaleras la niña?". La respuesta puede ser "La niña bajaba las escaleras de su casa".

SESIÓN 6.
Actividad 1.
Se les muestra el dibujo de un niño que está temblando. Después de unos minutos retiramos el dibujo y se les muestra el dibujo del niño que ha dejado de temblar. Ahora les
preguntaremos "¿Qué hacía el niño?" "El niño temblaba".
También podemos preguntar "¿Dónde temblaba el niño?" La respuesta será "El niño temblaba en la calle".
Actividad 2
Ahora les volveremos a enseñar el dibujo de la niña que está comprando helados. Después de retirarlo les enseñamos el dibujo de la niña que ya ha comprado el helado y les
preguntamos "¿Qué hacía la niña?". La respuesta será "La niña compraba". Les preguntaremos "¿Qué compraba la niña?": "La niña compraba helados". Podemos preguntar "¿Con
qué compraba helados la niña? La respuesta será "La niña compraba helados con dinero".
Actividad 3.
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Ahora volveremos a enseñarle el dibujo de la niña que está limpiando cristales y despues de que los alumnos lo hayan observado suficientemente lo retiramos y les mostramos el
dibujo de la niña que ya ha terminado de limpiar los cristales. Ahora les preguntamos "¿Qué hacía la niña?" La respuesta será "La niña limpiaba". Ahora la pregunta será "¿Qué
limpiaba la niña?", "La niña limpiaba cristales". También podemos preguntarles "¿Con qué limpiaba la niña?". La respuesta será "La niña limpiaba con un cubo y un trapo". También
se puede responder "La niña limpiaba con agua y jabón".

SESIÓN 7.
Actividad 1.
Vamos a hacer algunos ejercicios con la forma verbal el pretérito perfecto de indicativo. Intentaremos que estos ejercicios sean lúdicos donde los alumnos se sientan implicados y
donde de alguna forma se vean obligados a participar antes de expresar verbalmente una de estas acciones.
La profesora escribirá un número en la pizarra (por ejemplo el número 3) y después de haberlo realizado dirá:
"Mirad. He hecho un tres en la pizarra", ¿Qué he hecho?. La respuesta variará en el uso del pronombre dependiendo de la costumbre del aula; pueden ser:
"Usted ha hecho un tres en la pizarra", también se puede responder "Tú has hecho un tres en la pizarra". La respuesta dependerá del grado de confianza que se les da a los alumnos en
el trato.
En este tipo de ejercicio hay que procurar que se use siempre el pretérito perfecto. Así se puede hacer multitud de ejercicios. Vamos a señalar varios a modo de ejemplo:
-"Mirad, me he peinado". Los alumnos responderán a la pregunta:”Qué he hecho?" "Tú te has peinado".
-"Me he subido a la silla". "¿Qué he hecho?". Los alumnos dirán "Tú te has subido a la silla".
Ahora definiremos la palabra "nosotros" como plural del yo, para ello podemos realizar algunos ejercicios como éstos:
Actividad 2.
La profesora atravesará la clase andando y dirá:
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"Yo he recorrido la clase". Después preguntará "¿Qué he hecho?" La respuesta será: "Usted ha recorrido la clase" o "Tú has recorrido la clase".
Después la profesora cogerá de la mano a un niño y harán de nuevo el mismo recorrido andando. Una vez hecho dirán:
"Nosotros hemos recorrido la clase". Después preguntarán "¿Qué hemos hecho?" La respuesta será:
"Vosotros habéis recorrido la clase".
Se pueden hacer multitud de ejercicios de este tipo. Vamos a proponer algunos:
-

La

profesora

dibuja

en

la

pizarra

una

casa

y

dice:

"Yo he dibujada en la pizarra una casa". Preguntará
"¿Qué he hecho? La respuesta será:
"Tú has dibujado una casa en la pizarra"
Saldrá a dibujar junto a la profesora otro niño/a y ambos pintarán en la pizarra una casa. Dirán:
"Nosotros hemos dibujado una casa en la pizarra". "¿Qué hemos hecho?". La respuesta será:
"Vosotros habéis dibujado una casa en la pizarra".
- La profesora se peina delante de los alumnos y una vez ha acabado dice:
"Yo me he peinado". "¿Qué he hecho?" La respuesta será:
"Tú te has peinado": Más tarde sale un niño y junto a la profesora los dos se peinan delante de los demás niños. Una vez ha acabado dicen:
"Nosotros nos hemos peinado". "¿Qué hemos hecho? La respuesta será:
Vosotros os habéis peinado.
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LOS CONCEPTOS TEMPORALES “ANTES-DEPUÉS”.
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El niño en edad preescolar percibe el tiempo en función de su ahora. Le cuesta romper el límite del momento presente, a pesar de que es capaz de una propia estructuración de su
tiempo. No obstante, precisa de unas pautas temporales muy claras. Las estrategias que presentamos pretenden facilitar al alumno la comprensión del pasado-futuro y por tanto, el
que sepan explicar las cosas en clave temporal.
Podríamos organizar el trabajo siguiendo el siguiente esquema de actividades.
1.- Recopilación de actividades psicomotrices en relación con los conceptos. De esta manera forma, además de utilizar el juego como motivador, el alumno puede a través de su
propio cuerpo vivenciar, de alguna manera, unos conceptos un tanto abstractos para ellos. También se pueden preparar actividades con instrumentos musicales.
2.- Búsqueda de canciones, poesías, adivinanzas, en relación con los conceptos.
3.- Búsqueda de algún cuento que trabaje los conceptos.
4.- Conversar/preguntar sobre el cuento. Trabajar con las secuencias temporales.
5.- Elaboración, si es posible, de material audiovisual que sirva de apoyo, para aquellos alumnos que persisten en dificultades para hacer suyo estos conceptos.
6.- Trabajo con fichas.
1.- Recopilación de actividades psicomotrices y con instrumentos musicales.
Este tipo de actividades pueden realizarse sobre sencillas órdenes orales. Veamos algún ejemplo:
-

Un grupo de niños que el/la profesor/a señale, correrá primero alrededor de la colchoneta, más tarde la profesora les dirá que suban a las espalderas. Una vez realizadas las

órdenes preguntará al resto de la clase:
“¿Qué han hecho antes, correr alrededor de la colchoneta o subir a la espaldera?”. Este tipo de pregunta conduce al alumno a no usar directamente en su respuesta el concepto antesdespués. Podemos hacer otro tipo de pregunta que lo obligue, de alguna forma, a responder con el uso del concepto. Así: “¿Cuándo han subido a la espaldera antes o después de
correr alrededor de la alfombra?”
Se pueden hacer multitud de ejercicios, cambiando, por ejemplo, de grupo de alumnos.
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Sí es importante, después de haber realizado algunos ejercicios dibujar en una hoja de papel lo que se ha hecho. En cada hoja un solo dibujo de forma que cada folio represente
distintas actividades realizadas.
Estas hojas se pegarán e la pizarra desordenadas para que los alumnos las ordenen correctamente. Esto se puede realizar no sólo con actividades psicomotrices, se pueden representar
a través de dibujos distintas rutinas que los alumnos realizan a lo largo del día. Estas rutinas, o costumbres en los hábitos de los alumnos, son muy importantes, ya que les orienta en
el tiempo y consolidan su vivencia. Si estas rutinas repito, se presentan a través de dibujos (independientes, uno en cada hoja), para que ellos los ordenen, les estaremos ayudando en
la comprensión de lo que es una “secuencia temporal”.
En cuanto a actividades con instrumentos musicales, sirva como ejemplo de multitud de ejercicios que se pueden hacer los que siguen:
-

La maestra coge la clave y después toca el pandero, mientras lo toca pregunta: “¿Qué tocaba antes?”.

-

La maestra toca dos instrumentos, los alumnos con los ojos cerrados deben adivinar cuáles son. La profesora preguntará: “¿Qué instrumentos toqué antes?” “¿Qué

instrumento toqué después?”.

2.- Búsqueda de canciones, poesías, adivinanzas en relación con los conceptos.
En relación con estos conceptos podemos hacer diversos ejercicios con la siguiente poesía de Rosa Fuster.
“Antes, ahora, después”.
Aates era tan pequeño
que no sabía leer.
Ahora aprendo las letras
y sé contar hasta diez.
Después cuando sea grande
las estrellas contaré
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y escribiré muchos libros
y otros muchos leeré.
-

Se puede memorizar la poesía.

-

También se puede dramatizar.

-

La profesora realizará distintas preguntas donde se refuerce la discriminación de ambos conceptos.

3.- Búsqueda de algún cuento que contenga los concetos.
Para estos conceptos hemos inventado un cuento que contiene los personajes siguientes:
- El gato “cometido”.
- Juanito.
- El papá de Juanito.
- Pepito.
- La mamá de Juanito y Pepito.
El cuento se ha montado a partir de cinco secuencias temporales con la que contábamos para trabajar con los alumnos. Estas secuencias, en principio, no tienen nada que ver unas
con otras, sencillamente hemos buscado un cuento que relacione los personajes que en él aparecen para facilitar a posteriori el trabajo a los alumnos. Pasamos pues, a presentar el
cuento:
“Una sorpresa para mamá”.
La mamá de Juanito salió a hacer la compra el sábado por la mañana. Después de irse la mamá, el gato “cometodo”, que tenía mucha hambre siempre, rompió un plato por coger de
él una sardina que sobró de la cena. Entonces, los dos hermanos que se llaman Juanito y Pepito, y el papá, pensaron darle una sorpresa a la mamá para que no se enfadase cuando
viera el plato que había roto el gato “cometodo”. Juanito le dijo a su hermano y a su padre:
-

¡Vamos a poner la mesa nosotros! Y vamos a preparar el almuerzo, así cuando venga mamá de la compra no tendrá que trabajar.
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Juanito cogió los platos y los vasos y los puso después en la mesa. Además, antes de que viniera su mamá, salió al patio de la casa a coger del manzano unas cuantas manzanas para
comerlas de postre, a su mamá le gustaban muchísimo.
El papá se puso a hacer una tortilla, pero no encontraba las cerillas para encender el fuego. ¿Sabéis quién las encontró?. Pepito. Gateando, gateando, llegó hasta ellas se habían caído
al suelo también cuando “cometodo” tiró el plato.
Pepito, que era muy pequeño y no sabía lo que hacía, cogió de la caja una cerilla y la encendió. ¿Sabéis lo que le pasó?, se quemó el dedo y lloró y lloró.
-

¡Buá, buá, buá!.

Entonces llegó su mamá que le curó la herida y le puso una venda para que no se le infectara el dedo. La mamá se llevó un alegrón cuando vio la mesa puesta, manzanas para el
postre, y una rica tortilla que había hecho el papá. El gato “cometodo” pidió perdón a su manera por lo que había hecho:
-

¡Miau, miau, requetemiau!

Y él también tuvo su ración de tortilla y manzanas que estaban requetebuenas. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

4.- Secuencias temporales.
Una vez presentado el cuento, podemos pasar a trabajar con las cinco secuencias temporales. Para ello y antes de introducir ninguna de ellas, preguntaremos a los alumnos sobre el
cuento, para que éste se convierta en el hilo conductor de nuestro trabajo.
Vamos a introducir la primera secuencia temporal preguntando a los alumnos: Profesor/a: “¿Qué ocurrió después de que la mamá saliera a hacer la compra?”. La respuesta debe
hacer referencia a que el gato “cometodo” rompió un plato cuando quiso coger la sardina que había dentro. Una vez dicho esto presentamos el primer dibujo o viñeta de la secuencia.
Siempre preguntaremos, antes de trabajar los conceptos antes-después, con cada dibujo independiente “¿Qué ves en este dibujo?” o “¿Qué hace _____?”. Así:
P: ¿Qué ves en ese dibujo? O ¿Qué hace el gato en este dibujo?. La respuesta puede ser similar a ésta:
A: El gato se come el pescado/sardina.
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Se les presentará la segunda viñeta y preguntaremos lo mismo que en la anterior.
P: ¿Qué ves en este dibujo? O bien ¿Qué hace el gato en este dibujo?. La respuesta puede ser parecida a esta, aunque se aceptará cualquier respuesta que en su contenido el mensaje
sea correcto.
A: El gato descansa después de comerse la sardina.

Una vez presentadas las dos viñetas por separado y haber observado los dibujos les haremos preguntas específicas para que en las respuestas los alumnos usen explícitamente los
conceptos. Así:
P: ¿Cuándo cogió la sardina el gato antes o después de romper el plato?. La respuesta podría ser.
A: El gato cogió la sardina después de romper el plato.
Ahora presentaremos la segunda viñeta y podemos preguntar:
P: ¿Cuándo se quitó el hambre el gato “cometodo”, antes o después de comerse la sardina?.
A: El gato “cometodo” se quitó el hambre después de comerse la sardina.
La profesora pondrá los dibujos de las dos viñetas (ampliados) en la pizarra para que algún alumno que la profesora diga salga y lo ordene correctamente. Se le pude entregar a los
alumnos en una hoja las dos viñetas para que las recorten y las peguen ordenadas en otra hoja.
Reconduciendo de nuevo a los alumnos al cuento, que sirve de hijo conductor para trabajar las distintas secuencias temporales, preguntaremos a los chicos, por ejemplo:
P: Después de que el gato rompiera el plato ¿Qué se le ocurrió a Juanito para que no se enfadara su mamá?. La respuesta podría ser:
A: Se le ocurrió poner la mesa y hacer el almuerzo entre todos.
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Preguntaremos a los alumnos enseñándoles la primera viñeta.
P: ¿Cuándo llevaba Juanito los platos a la mesa, antes o después de ponerla?. La respuesta podría ser.
A: Juanito llevaba los platos a la mesa antes de poner la mesa.

Ahora situaremos a los niños en la parte del cuento donde Juanito sale al jardín a coger manzanas.
P: ¿Qué hizo Juanito además de poner la mesa?.
A: Juanito cogió manzanas.

Mostramos a los alumnos la primera viñeta y preguntamos.
P: ¿Cuándo buscó la cesta Juanito antes o después de coger las manzanas?
A: Juanito buscó una cesta antes de coger las manzanas.

Mostraremos la segunda viñeta y preguntaremos:
P: ¿Cuándo dejó Juanito de coger manzanas antes o después de llenar la cesta?.
A: Juanito dejó de coger manzanas después de llenar la cesta.
Volvemos al cuento para poder trabajar una nueva secuencia temporal. Podemos preguntar:
P: ¿Después de que pusiera la mesa Juanito ¿Qué hizo el papá?. La respuesta podría ser:
A: El papá se puso a hacer una tortilla.
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Enseñemos a los alumnos la segunda viñeta y preguntamos a los alumnos:
P: ¿Cuándo se come una tortilla, antes o después de hacerla en la sartén?. La respuesta debe ser.
A: La tortilla se come después de hacerla en la sartén.
Para trabajar en la primera viñeta el concepto “antes”, podemos hacer la pregunta de otra forma:
P: ¿Cuándo se hace en la sartén una tortilla antes o después de comérsela?. La respuesta en este caso será.
A: La tortilla se hace en la sartén antes de comérsela.

Como se ve, es muy fácil sacar distintos tipos de preguntas para las distintas viñetas, las aquí propuestas sólo pretenden servir de ejemplo para el profesor.
De nuevo volvemos al cuento y preguntamos a los alumnos:
P: ¿Quién encontró las cerillas que el papá buscaba y qué le ocurrió?.
A: (La respuesta debe situar a los alumnos en que Pepito encontró la caja, cogió una cerilla y se quemó el dedo. Cuando llegó su madre le curó.).

Les mostramos la primera viñeta y les animamos a que nos digan qué ven, aceptamos todas las respuestas. Así podemos preguntar, bien.
P: ¿Qué ves en esta viñeta/dibujo?.
P: ¿Qué hace el niño en este dibujo?.

Haremos lo mismo con la segunda viñeta. Una vez que los alumnos han dicho libremente lo que han visto, pasamos a preguntar a los alumnos para que usen específicamente en la
respuesta los conceptos que estamos trabajando. Así.
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P: ¿Cuándo se quema Pepito antes o después de que llegue a su casa mamá?. La respuesta puede ser.
A: Pepito se quemó el dedo antes de que llegara su mamá.
Pasamos a la segunda viñeta:
P: ¿Cuándo le cura el dedo su mamá antes o después de quemarse?.
A: Su mamá le cura el dedo después de quemarse.
El profesor decidirá si trabaja las secuencias temporales con dos o con tres viñetas. Una vez presentadas con dos viñetas pueden entregarles a los alumnos en un folio las dos viñetas
desordenadas para que las recorte y pegue correctamente en otro papel. De igual forma cuando el tutor prefiera trabajar con las tres viñetas puede al final del proceso, entregar a los
alumnos las tres viñetas desordenadas para que las recorte y pegue ordenadas.

5.- Material audiovisual.
Hemos elaborado en transparencias, las cinco secuencias que hemos presentado anteriormente. Están a disposición de todos los tutores.
6.- Trabajo con fichas.
A continuación presentamos el siguiente material de uso:
- Secuencias completas (tres viñetas) ampliadas para uso del tutor.
- Secuencias para repartir entre los alumnos tanto de dos viñetas como de tres.
ería conveniente trabajar estas secuencias temporales (para recortar y pegar) inmediatamente después de haberlas presentado a los alumnos y haber hecho sobre ellas las preguntas
específicas para que ellos usaran en sus respuestas los conceptos.
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