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PRESENTACION

Esta primera publicaciOn hace parte de una serie llamada ACTUALIZACION

LINGUISTICA que se adelante con la orientaci6n del ICOLPE y pretende

establecer la base para experimentar una NUEVA METODOLOGIA DE LA ENSE-

RANZA DEL ESPAROL EN COLOMBIA.

Deseamos hacer llegar este material a los maeatros y profesores de

Espaftol del pafs para que lo estudien y analicen muy detenidamente la

posibilidad de introducirlo en el sistema educativo colombiano.

Antes de intentar cualquier experimentaciOn, los maestros y profeso-

res deben realizar un cursillo o sesicin de trabajo con los tecnicos

de ICOLPE a fin de conocer la filosoffa de esta nueva metodologfa y

aprender a manipular los materiales requeridos.

Agradecemos enviar cualquier crftica o comentario a:

MIGUEL PERALOZA M.A.

Instituto Colombiano de Pedagogfa
ICOLPE

Universidad Pedavigica Nacional
Calle 72 # 11-60- Oficina 120

BOGOTA D.E.
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I. LOS BLOQUES LOGICOS DE DIENES

Z. P. Dienes organizO un conjunto de tabletas de colores cono-

cidos con el nombre de BLOQUES LOGICOS que se utilizan para introdu--

cir al nifto en el mundo de las operaciones lOgicas de una manera ais-

temgtica.

Este sistema 16gico de " BLOQUES " se trabaja con los niftos en

forma de " juegos " fgciles y estimulantes.

A. Qug son los " BLOQUES LOGICOS "

Se llama " BLOQUES LOGICOS " al conjunto formado por 48 figu-

ras (trigngulos, cuadrados, discos y rectgngulos) de diferentes co-

lores (azul, verde, amarillo y rojo). Con estas 48 fizuras se pue--

den organizar juegos o actividades de enseftanza-aprendizaje teniendo

en cuenta:

LA FORMA: trigngulo, disco, rectgngulo y cuadrado

EL COLOR: azul, amarillo, rojo y verde

EL TAMARO: grande y pequefto

EL ESPESOR: grueso y delgado

NOTA: Para interpretar adecuadamente este cuadernillo es indispensa-

ble conseguir el conjunto de bloques y aprender a manipularlos.



B. COmo presentar " LOS BLOQUES " a los niftos:

El maestro debe determinar y analizar la estrategia más convenien

te segtin la escuela, el tipo de alumno, la actividad, el area Jel cono

cimiento etc.

El nifto debe recibir LOS BLOQUES como un juego, pero como un jue

go que forma la capacidad de pensar organizadamente. Para ninos muy

pequeftos es aconsejable permitir que manipulen los bloques a su antojo

al comienzo.

Veamos un juegv sencillo para ninos de pre-escolar y primer gra-

do: AGRUPAR LOS BLOQUES EN CUATRO MONTONES SEGUN EL COLOR. Este jue

go sirve para demostrar :

1. Que se pueden formar 4 y scilamente 4 montones de bloques:

un montOn azul, otro verde, otro amarillo y otro rojo.

2. Que en cada montein, 2 bloques cualesquiera tienen el mismo color.

3. Que un bloque cualquiera no puede pertenecer a dos montones, se

win el color.

4. Que al agrupar asf los bloques, estamos estableciendo UNA de

las posibles clases de equivalencia: TENER EL MISMO COLOR.

C. Juego de los caminos :

En un patio muy espacioso se dibujan los caminos asf :
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ps CASA DE GRANDES

-> o 6e

CAcc

->

El maestro. se asegura de

que los niftos distiuguen

bien los bloques grandes

de los pequeftos. Luego con

duce a cada nifto hasta el

CASA DE PEQUEROS

PARE.

Al llegar al PARE , el raft() verg qu4 camino escoge para el bloque

que lleva, dentro de las dos posibilidades que hay: grande y peque

fto. (El mismo juego se puede realizar con otros objetos que el ni

fto identifique rgpidamente como grandes y pequeftos).

Cada nifio va dejando su bloque en la casa que le corresponde. En

cada casa hay un SUBCONJUNTO del conjunto de "Los Bloques". Ahora

tenemos el subconjunto -grandes y el subconjunto -pequeftos.

En este momento podemos conducir al nifto a que verifique la corres-

pondencia entre bloques grandes y bloques pequeftos asf: a un "trign

gulo azul grande", corresponde un "trigngulo azul pequefto",

Los niftos repetirgn el proceso muchas veces con los discos, trigngu

los y cuadrados de los diferentes colores y asi podemos establecer

la correspondencia de uno a uno o correspondencia BI-UNIVOCA (o bi-

yecciOn).
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Para los niftos de pre-escolar o Kindergarten se utiliza un ejercicio de

aprestamiento basado en el mismo principio. Veamos la figura 2.
A.

1;)

% ,

r,

1/1

Figura 2.

En el subconjunto de los pinos y en el de los robles, hacer la corres -

pondencia biunfvoca. Existen muchas variantes utilizando color, posi -

ciOn, etc. (Conf. Fontdevila Rora (et. al.) Eierdicicios e Matemgtica

Moderna. Teide, Barcelona, 1969).

NOtese como el vocabulario tecnico que sirve para designar con precision

los fenOmenos y sus relaciones, va apareciendo claro en el momento dado.

Asi eliminamos el problema de la "terminologia" que se adapta a priori y

muchas veces no transmite el mensaje propuesto pot falta de conocimiento

directo del fenOmeno o de la operaciOn para la cual utilizamos una pala-

bra.

Si el nifto distribuye los bloques en la casa de los grandes y en la casa

de los pequenos, verificarg por sf mismo que no puede haber un bloque que

pertenezca a la vez a las dos casas, es decir: QUE NO HAY UN SLOQUE GRAN

DE Y PEQUESO A LA VEZ.

e't
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Ahora; cOmo se llama la categoria que usamos al separarlos en grandes

y pequeftos? SE LLAMA TAMARO. El maestro llevar6 lentamente a los ni-

ftos a esta conclusion, haciendoles ver cOmo todos los bloques de una

misma casa tienen el MISMO TAMARO. (se pueden admitir otras palabras

que expresen lo mismo). La relaciOn mediante la cual contrastamos los

grandes con los pequeftos se llama RELACION DE EQUIVALENCIA y consiste

"tener el mismo tamatio" dentro de cada subconjunto: el de los bloques

grandes y el de los pequeftos. Recordemos a los ninos que el conjunto

inicial de los bloques es la uniOn de los 2 subconjuntos que tenemus

ahora.

En la figura 3 vamos a considerar otra posibilidad de separaciOn de

los bloques:

Figura 3
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Los niftos identificargn por su propia cuenta alguna diferencia que ha-

ya en la casa de los grandes: ALGUNOS SON GRUESOS Y OTROS DELGADOS. Pe

ro si seguimos observando con cuidado, encontramos que ESTA MISMA DIFE

RENCIA se puede establecer en la cnsa de los pequetos. Luego el mismo

criterio es vglido para las dos casas. (Ver figura 3) CO:no se llama

la categorfa que usamos ahora para esta nueva clasificaciOn? SE LLAMA

ESPESOR. (Lievar a los niftos hacia esta conclusión).

Observe el maestro cómo estamos usando categorias muy simples en donde

la alternativa es UNA SOLA y corresponde al contrario Ej;

grande / pequeno" y " grueso / delgado ".

Pero no hemos considerado las posibilidades de orden: Tomemos para una

nueva organizacitin otro conjunto de bloques y clasifiquemolos ahora por

las categorfas espesor y tamafto, sucesivamente.
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Comparemos las figuras 3 y 4:

Se encuentran o no los mismos subconjuntos en las dos situaciones? Para

hallar la respuesta dejemos que el nifto trabaje con 2 cajas de bloques -

distintos y observe las dos situaciones.

Pintemos con tiza los caminos y las casas en un 4rea grande y numeremos

las casas de tal manera que el nifto constate cómo llegó un determinado

bloque a cierta casa.

HAgasele notar cOmo en las casas 2 siempre hay "bloques grandes y delga-

dos". Pero observese que ahora la casa 2 no se encuentra en el mismo lu

gar en las dos figuras.

Llev4moslo a la conclusión de que si clasificamos con estas 2 categorfas

(espesor-tamafto) podemos llegar a clasificaciones iguales pt,r caminos dis

tintos (seem el orden en que tomemos las categorfas).

En este momento podemos dejar a los niftos en libertad para que "organicen"

los bloques haciendo las PARADAS que ellos quieran e identifiquen el -

"tipo de parada".

Se puede distribuir la clase en grupos de a cuatro estudiantes para este

juego.

Otra actividad relacionada consiste en dar una situación para que los ni-

ftos encuentren los nombres de los caminos y de los cruces.

Un grupo de niftos puede "desafiar" a otro, con un problema creado por
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El maestro vigilarg que no se cons truyan .esquemas e donde-- haya ."un.....camino

que no sirve" Ej:

FIG. 5

En el esquema de la figura 5, el camino A C no serviria. Por que? El -

maestro dejarg que los niftos concluyan que no se pueden seguir 2 cruces

de la misma naturaleza. Puesto que no nos interesan los caminos inservi

bles, evitaremos esa situaci6n.

Los juegos se pueden continuar ahora, utilizando otros tipos de cruce o

parada: la forma y el color.

Haggmoslo teniendo presente esta regla del juago:

EN UNA SERIE NO SE DEBE UTILIZAR MAS QUE UN CRUCE DE CADA TIPO (Figura 6).

Del anglisis de la figura 6 podemos concluir que :

1. Hemos utilizado 4 tipos de cruce

a) Forma

b) Tamafto

c) Espesor

d) Color

2. Cada vez que el grbol crece, hay menos elementos en las casas.

r")
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3. Cada vez que cruzamos hacia una rama del. grbol, hay un nuevo requisito

para llenar.

4. El irbol queda completo, es decir: cada serie de cruces contiene 4 ele

mentos distintos (o categories) que son: forma, tamafto, espesor y co -

lor.

5. En cualquier ruta encontraremos la serie con los mismos elementos y en

el mimno orden. En otras palabras, tenemos LA MISMA SERIE.

6, En cada casa que se encuentra al final de cada rama de nuestro grbol

no hay mgs que un elemento.

Finalmente nos queda por realizar un ejercicio (o juego) que consiste

en que cada nifto haga su propio grbol con los bloques lOgicos, pero

atenciOn: QUE LOS CRUCES SE REALICEN EN EL MISMO ORDEN.

Obtendrian todos los niftos Arboles iguales?

El maestro puede saber la respuesta si construye un grbol que le per-

mita establecer el ndmero de series posibles con cuatro elementos dis

tintos :ABCD

ABCD

ABDC

ACBD

ACDB

ADBC

ADCB

Estas 24 posibilidades nos dan como resultado los caminos que encon-

tramos en la figura 7.
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II. POSIBILIDADES DE APLICACION EN EL ESTUDIO DEL LENGUAJE

A. Para qug aplicamos este mgtodo.

Una reflexicin profunda deberfa partir de la evaluaciOn de la enseftanza

tradicional del Espaftol desde la escuela primaria hasta la universidad.

Estamos logrando los objetivos propuestos? Los estudiantes se expresan

correctamente, tanto en forma oral como escrita? Estamos enseftando a

pensar en forma organizada?

De las respuestas que cada lector obtenga para estas preguntas, depen-

de la acogida que se le pueda dispensar al mgtodo que nosotros preten-

demos divulgar.

Con esta nueva orientaciOn queremos desarrollar el sentido lOgico del

nifto y conducirlo lentamente a la elaboraciOn de procesos mentales ca-

da vez mgs complejos. Para ello nos valemos de la Observacidn de obje

tos concretos a travel; de la.cual llevamos al nitio a la abstracciOn.

Mediante los juegos lOgicos que vamos a proponer en este cuadernillo,

los niftos cambiargn su actitud de "rechazo" o de "pereza" ante la cla

se de castellano, justamente porque los materiales se presentan en

forma de JUEGOS y porque se pueden graduar y dosificar segdn las capa

cidades de los nifts.

Asf cumplimos dos objetivos de la enserianza del Espaftol: uno general

que consiste en habilitar al nifto para utilizar las herramientas lOgi

cas necesarias para pensar y organizar la expresiOn; por otra parte

le entregamos al nisi() los conocimientos lingasticos en una forma -

amena y sistematizada, con la seguridad de que son funcionales.
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B. Muestras Propuestas para la ExperimentaciOn

Con base en el principio visto de los grboles, se pueden organizar jue

gos, desde algunos muy sencillos hasta los mas complicados. Veamos :

Con niftos pequeftos (de lo. y 2o. grado) podrfa intentarse el siguiente

juego: DADAS LAS SILABAS "PA", "RE", "MI", FORMAR PALABRAS DE DOS

NOtese que en esta modalidad hemos repetido las sflabas. Los cajon-

citos que aparecen en blanco corresponden a formaciones carentes de

sentido.

De las 9 posibilidades hay sOlamente cuatro con sentido.
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El mismo juego se puede variar si no repetimos sflabas. Obsirvere :

pare

mire

Figura 10 to

Ahora las posibilidades con sentido son dnicamente dos. Witese ademis

que aquf encontramos seis series y en el caso anterior eran nueve.

De este comparacia deben los niftos llegar a concluir: lo.) que el

ntimero de palabras con sentido se reduce en el tilttmo caso porque el

ndmero de series se redujo al eliminar la repeticia de sflabas; y

2o.) es necesario que el nifto identifique las palabras que faltan ya

que corresponden precisamente a aquellas en donde la sflaba se repite

(papa y mimf).

Con niftos de 3o. y 4o. grado se podrfa experimenter un juego que se

basa en el mismo principio.



Se dibujan los caminos en un area espaciosa asf:

Palabras

Tomadas

de un

Contexto

AL 15

femenino

NTtioll"

s*nular

sustantivos femenino

plural

sinr.:ular
" " "

-

adj2tivo 01.11 i.D.0

Figura 11

sin

plural

------____--_--,_--
fern sin, ularentno

Plural

Se da luego un contexto (una oraciOn) en tarjetas recortadas de tal

manera que el nifto al llegar al pare elimine aquellas palabras que

no son ni artfculos, ni sustantivos ni adjetivos y siga luego los

caminos que corresponden al genero y al niimero.

Este juego es bastante sencillo y generalmente los ninos cursan los

caminos sin dificultad.
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Cuando al final de cada serie tengamos un cajoncito con todas las pala-

bras que le corresponden, podemos identificar con los niflos las caracte

rfsticas de esa serie. Ejemplo: Todos son sustantivos, todos son mas-

culinos y todos estgn en plural. ESTE CONJUNTO SE PUEDE RELACIONAR CON

OTRO PARA ESTABLECER QUE : todos son adjetivos, todos_ masculinos y -

todos estgn en plural. Asf queda demostrada la ley de la CONCORDANCIA.

Lo mismo se hard con el conjunto de los artfculos y con todos los con-

juntos entre sr.

Otro aspecto de la clase de lenguaje que se puede trabajar mediante el

principio de los grboles es la ortograffa.

Veamos el caso del acento y la tilde en espariol. La acentuaciOn se

hace sobre sflaba: Ultima, penatima o antepenatima.

Figura 12
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A continuacidn establecemos otro criterio para la sflaba : que termi-

ne en vocal o en consonante: y entonces tendremos :

Palabras con

acento en

la sflaba

4NrzipEA,1417114

Terminada en consonante.

Terminada
en consonante

Figura 13

De acuerdo con este criterio, ya encontramos el primer final de serie

en donde aparece la caracterfstica: SIEMPRE LLEVAN TILDE , que co-

rresponde a palabras agudas terminadas en vocal. NOtese que este -

sistema va cambiando inclusive la terminologfa de frases o normas -

que en gramitica fueron quedando vacfas de significaciOn debido a la

14.4.
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ensenanza memorfstica.

Digamos ahora a los ninos que en Espanol las palabras que terminan en

"N" y en "S" tienen un comportamiento "especial" en cuanto a la tilde

y por eso les abrimos una rama a,Jarte.

4.10

SIEMPRE
LLEVA TILDE

Terminada
en consonante

LLEVA TILDE

otra

NUNCA LLEVA TIL-

DE

PENU TIMA
Terminada

en consonante

NUNCA
LLEVA TILDE

NUNCA
LLEVA TILDE

SIEMPR.E

LLEVA TILDE

ANTE
7).ENULTATA

Ter .

,Txnada en COnso.
riante

SIEMPRE

LLEVA TILDE

Figura 14

'1,

4

SIEMPRE
LLEVA TILDE
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NOtese cOmo aquf utilizamos deliberadamente las palabras "NUNCA" y

"SIEMPRE" y gracias a ello podamos e3tablecer una norma. Sin embar

go estamos llegando a ella mediante un proceso de anglisis y sfnte--

sis que difiere bastante de la forma tradicional qu .! ha consistido -

en aprenderse las reglas o normas.

Algunas consideraciones de caricter lingUfstico y lógico:

El juego de los Arboles no lleva al estudiante a sacar conclusiones

teciricas del estudio del lenguaje, sino a descubrir la diferencia en-

tre "lengua" y "discurso". En el "discurso" empezarg a descubrir c6mo

las palabras se relacionan entre sf, por dependencia, por implicación

por complementación, etc. A veces la relaci6n se establece en el cam

po de la semgntica, a veces en el de la morfologfa etc. Se pueden es

tablecer dos campos de anglisis para el estudio del "discurso": uno pu

ramente l6,ico o gramatical y otro afectivo o estilfstico.

Veamos algunas ideas sobre el campo de la l6gica. En este campo se traba

ja por medio de "categorfas" que es preciso "descubrir". Con esto quere

mos decir que el muchacho no lograrg el concepto de "categorfa" l6gica

si uo se le dan las herramientas pare ensayar y sobre todo pare EXPERIMEN

TAR en una forma sistemgtica.

Un sistema de categorfas lOgicas podrfa, por ejemplo, establecerse a par-

tir de los fnterroontes: "ES NECESARIO" ? , "ES POSIBLE" ? Y con la sis-

tematizaciein de estos podrfamos intentar una sintaxis simple. Las mismas

preguntas se hargn al final de cada segmento del discurso y se obtendrgn

ramificaciones que van correspondiendo a las ramas del grbel. De esta ma

nera quedan bien establecidos los niveles o troncos que se van ramifican-

do.
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Analicemos un ejemplo que cita el profesor ZEMB de la universidad de Paris:

Cl

41

Posible

.1-110os

/e

cP

V E R B 0 Complem. Indirecto

<00.

Posible

Necesario

Posfble

De acuerdo con la capacidad de los estudiantes, este ejercicio se puede

profundizar, ya que aqui se trata de categorizar la naturaleza misma del

verbo. Tengase cuidado de no confundit el sentido estructural de las pa-

labras: NECESARIO, POSIBLE e IMPOSIBLE, con el sentido de "NECESARIO" en

materia del discurso.

Este tipo de ejercicio se hace por supuesto a partir de verbos, tomados

de una oración dada, al principio. Luego se irg aislando el verbo de los
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contextos a medida que el estudiante pueda profundizar sobre los conceptos

de "NECESIDAD" y "POSIBILIDAD" que son los que en el caso hemos escogido -

para conformar un sistema de lOgica.

Ya el lector se habrg dado cuenta de que al final de las series (o ramifi-

caciones de los grboles) aparecen cajones (rectgngulos que a veces llama-

mos CASAS) y que en realidad allf entran SOLAMENTE los elementos que lle-

nen CIERTAS CARACTERISTICAS que se cumplen al pasar por determinada rama

del grbol. Si un elemento no cumple CIERTA CARACTERISTICA, pasarg por

otras ramificaciones hacia otra casa. Asf hemos llegado a manejar la no-
es.

cidn de CONJUNTO y es el momento de usar el termino, si el estudiante -

"ha descubierto" su verdadera significaciOn.

En el JARDIN INFANTIL o kindergarten se presenta a los niftos con frecuen

cia un CUENTO o NARRACION que podemos utilizar para establecer con ellos

en forma prgctica, la nociOn de CONJUNTO y ademgs llevarlos a "trabajar"

algunos tipos de relaciOn entre conjuntos.

214

RESUMEN DEL CUENTO DE LOS TRES OSOS

"Risos de Oro era una bella nifta, que hallgndose perdida en el bosque en

trd en una casa y encontrO la mesa servida: habra 3 platos: uno grande,

uno mediano y uno pequefto; 3 cucharas: una grande, una mediana y una

pequefta. La nifta quiso sentarse y prob6 una silla grande y otra media-

na, pero al probar la silla pequefta se rompid. Quiso dormir y encontr6

una cama grande, una mediana y una pequefta en la cual se acost6. Al

rato vinieron 3 osos: uno grande, uno mediano y uno pequefto. Como vie-

ron la silla pequefta rota, buscaron por toda la casa y encontraron a

Risos de Oro durmiendo en la cama pequefta pero les parecid tan linda

que no le hicieron daft. Al dfa siguiente el padre encontr6 a la ni-

Aa en la casa de los tres osos".

r



Para trabajar este cuento a nivel de kinder es

los materiales: platos, sillas, figuras de los
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indispensable disponer de

osos, etc.

Por la insistencia con que se han nombrado los elementos que el cuento

quiere introducir deliberadamente, ya los niftos pueden hacer, con la -

gura del maestro, unOs grupos (conjuntos) de esos elementos asf: aquf

los 3 osos, allf los 3 platos, allg las 3 cucharas, allg las 3 si--

llas, etc.

Por la misma razOn anterior aparecerg un nifto que advierta la dife--

rencia que hay entre los elementos de un mismo conjunto: entonces -

dirg: "aquf hay un plato grande, otro mediano y otro pequeno". En es-

te preciso momento podemos llevar al rano a formalizar una CLASE DE

EQUIVALENCIA. Para ello vamos a partir de la relaciOn: TENER EL

MISMO TAMARO.

Sega esta relacia encontramos:

CONJUNTO DE LOS GRANDE

un oso grande

un plato grande

una cuchara grande

una silla grande

una cama grande
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CONJUNTO DE LOS MEDIANOS

un oso mediano

un plato mediano

una cuchara mediana

una silla sediana

una cama med12r.

CONJUNTO DE LOS PEQUEROS

un oso pequefto

un plato pequeflo

una cuchara pequefta

una silla pequefta

una cama pequefta

Adn cuando esta clase de equivalencia es sencilla de establecar, el maestro

debe verificar si los niftos sitdan todos los elementos en el conjunto a que

corresponden.

Bien establecida la relaciOn anterior, podemos intentar con los niftos una

divisiOn del conjunto de los objetos en SUBCOFJUNTOS disjuntos. Para ello

vamos a utilizar la relacicin de equivalencia: TENER EL MISMO NOMBRE.

0"1
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PLATOS

CUCTIARAS

ft'
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Asf tenemos: el conjunto de los platos, el conjunto de las cucharas, el

conjunto de las sillas y el conjunto de las camas.

El maestro se ingeniarg la manera de que los niftos formen estos conjun--

tos en lugares y situaciones tales que les permitan llegar al "concepto".

En alguna forma se puede pensar que estamos trabajando nociones estric-

tamente matemgticas. Sin embargo lo que estamos haciendo es preparando

al nifto en las "operaciones lOgicas" necesarias para ordenar, relacio--

nar, jerarquizar, categorizar, etc., que son pasos indispensables para

que el nifto comprenda lo que lee, pueda repetir lo que escucha y rags -

tarde sea capaz de elaborar un esquema claro de lo que quiere decir o

escribir.

Establecidos claramente los conjuntos de objetos podemos plantearnos con

los niftos una APLICACION.

Conjunto de

los OSOS

Conjunto de

los PLATOS

Conjunto de

las CAMAS
[

Conjunto de

las SILLAS

grande < > grande grande

rned iano < > me d iano me d i ano med ano

pequefto< > pequefto< -->pequefto<--->pequefto

De este esquema podemos tomar 2 conjuntos y analizarlos:



Lo primero que podemos establecer es que tienen el mismo nUmero de elemen-

tos. Luego conduciremos a los niftos a observar cOmo los elementos se pro-

yectan con una caracterfstica comtin: TAMAR()

Silla grande

Silla mediana

Sills pequefta

Cama grande

Cama mediana

Cama pequefta

Es decir: que por una silla de tamafto grande, se encuentra en el otro con-

junto una cama de tamafto grande y viceversa. Por eso la flecha es doble,

para indicar que hay BIYECCION. Lo mismo podrfamos hacer con todos los

subconjuntos entre sr.

Finalmente se podrfa ensayar con los niftos otro ejercicio de relacidn en

tre conjuntos: en un conjunto tenemos los animales y en el otro los -

objetos.
471
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Entre el conjunto de los osos y el conjunto de los objetos podemos esta--

blecer una RELACION DE POSESION como se observa en el grifico anterior :

aquf cada oso "posee" el mismo ndmero de objetos y esa posesiem esti

limitada por la caracterfstica TENER EL MISMO TAMARO.

Poor otra parte, si hemos trabajado lentamente y asegurado de que el

nifto realice completamente las operaciones anteriores, seri ficil lle-

gar con 41 a la RELACION RECIPROCA DE LA ANTERIOR. Veamos:

Ahora tomamos el conjunto de objetos frente al crmiunto de los osos :



Aquf les flechas van dirigidas desde los objetos haste los osos pars ex-

presar PERTENENCIA que es la relacia recfproca de POSESION. De la mie-

n* nanera que en el caso anterior, el Memo ntimero de ohjetos "pertenece"

a cada oso, y esa pertenencia esti limitada por la caracterfatica

TENER EL MISMO TAMANO.

En un premium trabajo de la misma eerie de ACTUALIZACION LINGOISTICA

Nolveremos sobre ejercicios de conjuntos y sus relaciones aplicadoe a la

ensetlanza del lenguaje.
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