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A war over Spanish language books

Stephen Krashen es en la actualidad Profesor en la Universidad del Sur de
California. Autor e investigador de reconocido prestigio ha contribufdo de forma definitiva al campo de la enserianza de
lenguas extranjeras. Tambien desarrolla una labor inestimable en el area de la ensenanza

Bilingual education has done extremely well. A number of studies have shown that children in properly organized
bilingual programs acquire English and learn subject matter at least as well, and usually better than children in all-
English programs. Such programs work for two reasons: First, they provide children with knowledge through the first
language, both subject matter knowledge and knowledge of the world. this knowledge helps make the English they hear
and read more comprehensible. Second, they provide literacy in the first language, which greatly facilitates the devel-
opment of English literacy.

The success of bilingual education is even more impressive when we consider that children in these programs have
practically nothing to read in Spanish. Research has consistently informed that reading for pleasure is an excellent
means of providing information and is the best way of building literacy (see Krashen, S, The Power of Reading, Laredo
Publishing Co. 1993). Reading can thus strengthen the pillars of bilingual education. Children in bilingual programs,
however, typically have few books in Spanish at home and few at school. In their comparison of bilingual programs,
Ramirez, Yuen, Ramey and Pasta (1991) reported that the average number of books per home in families of children
enrolled in the bilingual programs they studied was 22 (see their final report published by Aguirre International, San
Mateo, California). In a recent doctoral dissertation done at the University of Southern California Sandra Pucci re-
ported an average of only one book per child in Spanish in school libraries in Southern California schools with bilingual
programs, and found that children in these schools had limited access to the school libraries.

What would happen if students in bilingual programs had a plentiful supply of books? My prediction is that we would see
unprecedented success: Our excellent programs would even be better.

A major deterrent to providing books in Spanish is, of course, cost. A nicely bound book with illustrations can easily
cost $15.00, a price that severely limits the number of books school libraries and parents can purchase. Publishers need
to find ways of making books much less expensive. Clearly, what is called for is a price war, with publishers competing
with each other to offer the least expensive books. The winners of such a price war will be children in bilingual pro-
grams.

S. Krashen
Una guerra por los libros en espaliol

La enserianza bilingue esti teniendo un exito extraordinario. Algunos estudios muestran que los ninos que participan en
programas bilingties adecuadamente organizados adquieren la lengua inglesa y aprenden las materias, al menos tan bien
y en muchos casos mejor que los ninos de las aulas en las que se ensena todo en ingles. Tales programas funcionan por
dos razones: primero, proporcionan a los alumnos conocimiento, tanto de contenidos especificos como del mundo en
general, en su primera lengua; este conocimiento hace que el ingles que escuchan sea mas comprensible. Segundo, les
permite la adquisiciOn de la lectoescritura en su primera lengua, lo que facilita enormemente el desarrollo de la lec-
toescritura en ingles.

El exito de la educaciOn bilingue es incluso mas impresionante si consideramos que los ninos que participan en estos
programas no tienen practicamente nada que leer en espanol. La investigaciOn en este campo muestra de forma rotunda
que la lectura como entretenimiento es un excelente medio para adquirir informaciOn y es ademas el mejor medio de
desarrollar la lectoescritura (ver Krashen, S. The Power of Reading, Laredo Publishing Co. 1993). La lectura puede,
pues, reforzar los pilares de la educaciOn bilingiie. Es, sin embargo, un hecho habitual que los ninos de los programas
bilingues dispongan de pocos libros en casa o en la escuela. En una comparacion entre programas bilingues, Ramirez,
Yuen, Ramey y Pasta (1991) informan que el nitmero medio de libros por unidad familiar de aquellos ninos inscritos en
los programas bilingues estudiados era de 22 (ver informe final publicado por Aguirre International, San Mateo, Cali-
fornia). En una reciente tesis doctoral realizada en la Universidad el Sur de California, Sandra Pucci nos presenta el
hecho de una media de tan solo un libro en esparto' por nino en las bibliotecas de las escuelas con programas bilingties
del Sur de California, descubri6 ademas que los ninos de estas escuelas tenfan un acceso limitado a las bibliotecas
escolares.

!Que sucederla si los alumnos de los programas bilingties dispusieran de una gran cantidad de libros? Mi predicciOn es
que obtendriamos un exito sin precedentes: nuestros excelentes programas serfan incluso mejores.

Uno de los mayores escollos a la hora de adquirir esos libros es, por supuesto, el coste. Un libro bien encuadernado y con
ilustraciones puede costar facilmente $15, un precio que limita seriamente el nCtmero de libros que las escuelas y los
padres'puedan adquirir. Los editores tienen que encontrar medios de hacer que los libros sean mucho mas asequibles. En
pocas palabras, lo que se necesita es una guerra de precios en la que los editores compitan entre si para ofrecer los libros
mas baratos. COS ganadores de esa guerra de,>recios no serfan otros qtr los ninos de los programas bilingues.



Carmen Lopez

Gordo:
22 y 32

Objetivos:

- Reconocer e identificar distintos tipos de nubes.
Describir c6mo son las nubes.
Analizar, evaluar e interpretar datos.

Desfrezas:

Observacion.
Descripci6n.
Contraste y comparaci6n.

Organizadon:

Todo el grupo, pequerios grupos e individual.

Adividades:

Muchos tipos de nubes

El maestro explicard a los alumnos que existen diferentes
tipos de nubes, que las nubes viajan por el cielo y que estas
tienen diferentes formas, tamarios y colores: blancas,
grisaceas o casi negras. Fue Luke Howar en 1803 quien las
clasific6 en distintas categorfas, aunque muchas son varia-
ciones de tres tipos basicos: cumulos, estratos, cirros.

El maestro presentara los dibujos de las nubes, bien con el
retroproyector o por medio de un cartel.

El !di:tato:scion de nubes

Los alumnos Iran al exterior y trataran de identificar las
nubes que haya ese dia o en dias sucesivos seem la clasifi-
cacion que el maestro present6.

Distintos dias, distintas nubes

Cada alumno dibujara en tres hojas de papel tres paisajes
sencillos. Sobre ellos dibujara las nubes que con mas pro-
babilidad pueden aparecer en el cielo en distintos dias:
soleado, nublado, o en un dia de lluvia. Tendran que tener
en cuenta la altura a la que esas nubes deben estar.

4 Nubes en *es dimensions

Se divide a la clase en grupos de tres. Cada grupo recibe un
gran pedazo de papel. Los alumnos lo doblaran por la mitad
y seguiran los siguientes pasos:

a. En el papel dibujaran en gran tamatio los tres tipos de
nubes que les asigne el maestro.

b. Recortaran el papel arin doblado por la Linea dibujada.
c. Pegaran los dos pedazos de papel por el borde, excepto en

un pequerio trozo.
d. Rellenaran las nubes con tiras de papel de peri6dico para

darles volumen. Despues pegaran o graparan la Ultima
abertura.

Cuando las nubes esten terminadas se pegaran en un cartel y
se escribira su nombre debajo.

Definkiones

Cirros (7.2 millas de altura) Son muy alias, finas y blancas, formadas por cristales de hielo. Indican un cambio de tiempo. Pueden
traer lluvia o nieve.
Cirroestratos (6.6 millas de altura) Nubes muy alias en forma de capas muy largas que parecen sabanas blancas.
Cirrocumulos (6.0 millas de altura) Son pequerias, con forma de bolas de algod6n. Generalmente significan buen tiempo.
Estratocumulos (3.6 millas de altura) Parecen rollos de nubes negruzcas. Se ven en invierno. No son nubes de lluvia.
Cinnulos (3.0 millas de altura) Son como grandes bolas de algod6n. A veces se pueden ver en ellas formas graciosas. Aparecen en
dias soleados.
Cumulonimbos (1.8 millas de altura) Son grandes montones de crimulos de color gris negruzco muy oscuros. Se forman normal-
mente en verano, al final de un dia caluroso. Es el tipo de nubes que se ve durante las tormentas electricas con rayos y truenos.
Nimbos (1.6 millas de altura) Son de color grisaceo y forma alargada. Indican que la lluvia esti en camino.
Estratos (1.2 millas de altura) Son capas finas de nubes grises que cubren todo el cielo. Son las que forman la niebla.
Nimboestratos (0.6 millas de altura) De color oscuro o negruzcas, cubren todo el cielo. Son las que traen la lluvia mas abundante.
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2 Jose Ramon Montero

Grado:

4(2 y 50

Obletivos:

Reconocer la secuencia temporal en los ciclos
naturales.
Familiarizarse con las distintas maneras de medir
el tiempo.

Deslrezas:
Recogida de informacion.
Clasificacion.
Observaci6n.
Habilidades manuales.

Organizacion:

Gran grupo, grupos cooperativos.

Materiales:
Pelota de tenis, pelota de ping-pong.
Copas de plastico, tipo champan.
Cilindros de carton (de los rollos de papel de

aluminio, plastic°, etc.)
Arena, arcilla.
Alambre fino.
Laminas de chapa de madera.
Reloj con cron6metro.
Papel, cartulinas de colores, *ices de colores,
pegamento, tijeras, grapadora.

Actividades:

Ciclo de las estaciones

Tomando como punto de partida el hecho de que
es primavera, se explica por que este fen6meno

ocurre todos los anos, siguiendo la misma secuen-
cia, por efecto de la inclinacion del sol. Para
mostrar de forma grafica c6mo sucede esto se
puede utilizar una cartulina, una pelota de tenis
partida por la mitad y una pelota de ping-pong.
Las dos mitades de la pelota de tenis representan
al SOL. Estas se pegan a ambos lados de la cartu-
lina segtin se muestra en el dibujo.

Con la pelota de ping-pong, haciendo las veces del
planeta TIERRA, se recorre una trayectoria elip-
tica en torno al sol y se explica que cuando la
tierra esta en el punto de la elipse mas alejado del
sol es invierno. Los dias son mas cortos que las
noches debido a lejania del sol.

Asimismo se explica que, por el contrario, cuando
la tierra alcanza el punto de la elipse mas prOximo
al sol es verano, entonces las noches son mas cor-
tas que los dias.

Y por ultimo, que cuando la tierra corta el plano
de la cartulina, es primavera u ototio, y en ambas
estaciones los dias y las noches tienen igual du-
raci6n.

Se comenta entonces que en las distintas estacio-
nes se producers cambios en la naturaleza. Se
piden ejemplos de fen6menos o hechos especificos
de cada estacion (de esta manera se tantea el nivel
de la clase y segtin sea este se trata el tema con
mayor o menor profundidad).



Definicion de ciclo: Serie de acciones, acon-
tecimientos o fenOmenos que se suceden hasta lle-
gar a uno desde el cual vuelven a repetirse en el
mismo orden (Diccionario de use del espariol,
Maria Moliner).

En este momento, el maestro pide a los alumnos
que den ejemplos de ciclos que conozcan y les
ayuda citando algunos: el dia/la noche, los ciclos
lunares, el desarrollo de las plantas, el ciclo del
agua, las estaciones, los alimentos, etc.

Estudio de un ciclo

Se divide la clase en grupos, cada uno desarrollara
un ciclo a elegir entre los comentados anterior-
mente.

El maestro explica a cada grupo la secuenciacion
del tema elegido. Cada grupo ha de hacer .una
tabla donde se expresen las etapas del ciclo en el
orden en que se suceden (ver Figura 1).

Esta actividad supone una labor de recogida de in-
formacion que puede llevarse a cabo en la biblio-
teca de la escuela.

Figura 1: Ciclo de las Fases de la Luna

ETAPA/FASE CARACTERISTICAS DIBUJO

LUNA NUEVA - LA LUNA NO ES VISIBLE

- LA LUNA NO ESTA DELANTE
DEL SOL Y ASi SU LUZ NO SE
REFLEJA.

Completada la actividad, cada grupo expone al
resto de la clase las conclusions a las que ha lle-
gado y explica el ciclo sobre el que ha trabajado,
sus fases o etapas, las caracteristicas de cada una
de ellas y a que fase o etapa del mismo co-
rresponde el dibujo realizado.

Vocabulario: Ciclo; Etapa; Fase.

4

Un calendario diferente

El maestro, aprovechando los trabajos realizados
por los alumnos, explica que el concepto de ciclo
esta Intimamente ligado a dos caracteristicas fun-
damentales: la observacion y el tiempo.

Vocabulario: Observacion; Metodo; Tiempo.

1. Observaciones

Todo descubrimiento humano ha sido posible gra-
cias a que siempre ha habido alguien que se ha
dedicado a observar ciertas propiedades de la
naturaleza y a tratar de explicarse por que ocurrian
de una forma y en un momento determinados.

El hombre primitivo sabia cuando trabajar o
dormir siguiendo el ciclo del dia y la noche. El
campesino, conociendo las epocas de lluvia y de
sequca, sabia cuando plantar unas semillas u otras.
El astronomo, estudiando el movimiento de los
astros y en especial el del sol y la luna, observo que
un ciclo entero de la luna duraba 28 dias exactos,
aproximadamente un mes, y el del sol (estaciones)
un ario. A partir de estas observaciones ideo el
calendario.

2. Adividad

Se muestran distintas representaciones de calen-
darios con figuras como el zodfaco, calendario Az-
teca, etc.

Se entrega a cada alumno una copia de la Ficha 1
donde dibujara simbolos de su propia creacion que
representen cada uno de los meses.

Vocabulario: Calendario; Sfmbolo; Mes.

Aquellos viejos relojes

Para esta actividad se toma el dia como ejemplo.
Se recuerda que tiene 24 horas, que cada una de



ellas consta de 60 minutos y que cada uno de
estos, a su vez, esta dividido en 60 segundos, estos
en decimas de segundo, etc. El maestro comenta
que las actividades que se han llevado a cabo
hasta el momento median periodos de tiempo bas-
tante grandes (ario/mes) y que para medir inter-
valos de tiempo mas pequerios se invent6 el reloj.

Se divide la clase en grupos. Cada grupo va a
construir un reloj de sol para medir las horas y
otro de arena para medir minutos y segundos.

Construccion del reloi de sol:

Se toma una cartulina rectangular y sobre ella se
pega otra, tambien rectangular, de menor tamario
y diferente color.
Esta cartulina se coloca sobre una base a la que se
sujeta mediante los cilindros de carton (a los que
previamente se habran hecho incisiones en los ex-
tremos para poder graparlos o pegarlos).
Se forma una varilla con un trozo de alambre de
unos 35 cm de largo. Para ello se dobla el alambre
por la mitad, juntando los dos cabos. Una vez uni-
dos, se toman unos 6 cm de alambre por cada lado
y se separan hacia los lados, de manera que
queden en angulo recto.

Peso

Varilla De

411.1(

Vi V

fj
Sujeccion

Sombra

Dibujos

Grap

Vanilla

De
Alambre

Cartulina

Se hace un pequerio orificio en el centro de la
parte superior del rectangulo. Por este orificio se
introducira la varilla, de manera que los cabos de
alambre unidos queden por la parte anterior de la
cartulina y los extremos en angulo recto se grapan
a la parte posterior de la cartulina, a ambos lados
del orificio.

ConstrucciOn del reloi de arena:

Se toman dos copas de champan de plastico, cuya
base se desecha, y se cortan por la parte mas estre-
cha del cono. Es muy importante que los orificios
sean exactamente del mismo tamario en las dos

copas.
Se pegan las dos copas por la parte mas pequeria y
se dejan secar.
Se puede reforzar la union con cinta adhesiva
transparente.

Se preparan dos bases de mayor tamario que los
bordes de las copas. Tienen que ser consistentes
para que resistan el peso de la arena. Se pega una
de ellas a una de las copas.
Se echa arena de diferentes grosores. La cantidad
puede variar, siempre que no Ilene completamente
el cono. Se pega la otra base que tenemos
preparada.
Cada nino cronometrara cuanto tiempo mide su
reloj de arena (30 segundos, 45 segundos, 2
minutos, etc.) y lo apuntara en la base.



Ficha 1



Grado:

512y 62.

els/
14 i`l194144/CilA

Objetivos:

Aprender a utilizar el metodo de encuesta para
obtener informaci6n.
Representar los resultados en una tabla de datos y
en una grafica.
Analizar los resultados obtenidos.
Valorar los resultados en forma escrita.

Destrezas:

Recogida de datos.
Representacion.
Analisis.
Sintesis.
Pensamiento critico.

Materiales:

Fichas 1 y 2.
Papel cuadriculado.
Lipices de colores.
Regla y lapiz.

Actividades:

Presentacion y encuesta.

El profesor presenta la actividad con una breve
explicacion sobre cam° los alumnos deben acer-
carse al encuestado. A continuacion se reparte la
Ficha 1 y se pide a los nifios que hagan la en-
cuesta siguiendo las instrucciones que en ella se
dan.

Aurora Martinez
y Asuncion Ibar

Fl Registro de los resultados.

Los alumnos completaran la tabla de datos de la
Ficha 2, con los resultados obtenidos en las en-
cuestas.

Representacion grafica.

4

Con los datos de la tabla los alumnos realizaran
dos graficas:

a. Una grafica lineal representando los resultados
de todos los alumnos de 32 y grado encuestados,
por una parte y los de 52 y grado por otra. Cada
grupo estard representado por una In-lea de un
color diferente.

b. Una grafica de barras representando los resul-
tados obtenidos por los ninos, ahora agrupados por
sexos. El eje horizontal representa las preguntas y
el eje vertical las puntuaciones obtenidas en cada
pregunta.

Anolisis de los resultados.

Los alumnos responderan a las preguntas de la
Ficha 2 observando la grafica a.

Informe escrito.

Tras analizar las graficas a y b, los alumnos es-
criben sus conclusiones personales sobre los resul-
tados. Por ejemplo, explicaran las causas de los
diferentes resultados entre grados y sexos.

Resultados del grupo.

El profesor puede hacer una gr5fica en un cartel
con los resultados presentados. Una vez realizada
la grafica se comentaran en clase los resultados
generales.
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Ficha 1
TABLA DE DATOS

::::gagegt

PREGUNTAS RESULTADOS GENERALES 3° Y 4° 5° Y 6°

NINAS NAOS TOTAL NAAS NAOS TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANAUSIS DE LOS RESULTADOS

Obsetva la grafica (a) y responds a las sigulentes preguntas.

1. 4Que es lo que mos les gusta de Ia primavera a los nifios?

2. 4Que es lo que menos les gusta?

3. ,Hay algo que no les guste en absoluto? (0 puntos)

4. to que mos les gusto a los alumnos de 3° y4° es

5. Lo que menos les gusto es

6. Lo que m6s les gusto a los nifios de 5° y 6° es

7. Lo que menos les gusto es

8. Los resultados de los dos grupos coinciden en

9. Los resultados de los dos grupos son completamente diferentes en

10. El resultado que m6s me llama Ia atencion es
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INTRODUCCION

En la naturaleza hay seres que tienen vida y seres inanimados. Las personas, los animales y las plantas son seres vivos, porque
nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las piedras, las rocas, el aire y el aqua son seres que no tienen vida.
En primavera los seres vivos y mas especialmente las plantas y las flores recobran su vida dormida durante el invierno. Por eso
decimos que la primavera la vida altera. Las plantas y las flores rejuvenecen en primavera.
Algunas plantas solo tienen raiz, tallo y hojas. Otras plantas tienen raiz, tallo, hojas, fibres y frutos. Algunas flores se convierten en
frutos. La flor del naranjo por ejemplo se llama azahar. El fruto del naranjo es la naranja.
Todas las plantas no tienen el mismo tipo de raiz. Las plantas tambien se diferencian por el tallo. Algunas tienen talks verdes
como el junco y el trigo, otras tienen un tallo grueso y duro llamado tronco como los arboles. Las plantas tambien se diferencian
por la forma de las hojas, por el tipo de flores, y por sus frutos.

Grado:

19- y 22

Objeifvos:

Comprender un poema y una canci6n tradicionales.
Observar otros seres vivos.
Conocer las distintas partes de una planta.
Enriquecer el vocabulario.
Aprender a experimentar.

Deslrezas:

Comprensi6n-expresion oral.
Lectura, escritura, canto.
Medir cosas. Comparar. Asociar.
Recitar de memoria.
Expresion artistica: cortar, pegar, pintar y dibujar.

Organizaci6n:

Gran grupo, pequelios grupos, parejas, trabajo individual.

Materiales:

Fichas I, 2 y 3.
Pinturas de colores. Tijeras. Palillos. Cartulina. Papel de mu-
ral verde claro o blanco.
Los niiios tendran que llevar sus propias hojas de arboles o
plantas.

Procedimiento:

El maestro preguntara a los alumnos cual es su estacion pre-
ferida y por que.
Los alumnos haran un dibujo representando su estacion fa-
vorita y debajo escribiran las razones por las que la han ele-
gido y las leeran en voz alta.

El maestro hablara sobre la belleza de la primavera. Todas las
plantas y flores vuelven a nacer y crecer despues del largo
inviemo.
Se aprovechara la ocasion para repasar o enseiiar la cancion
tradicional "De colores".
Se comentaran las diferencias entre seres vivos e inanima-
dos. Se hablara especificamente de las plantas.

Adividades:

111 iTe to has aprendido?

DE COLORES

De colores,
De colores se visten los campos
en la primavera.
De colores,
de colores son los pajariUos
que vienen de afuera.
De colores,
de colores es el arco iris
que vemos
Y por eso los grandes amores
de muchos colores
me gustan a mf.
Y por eso los grandes amores
de muchos colores
me gustan a mt.

Despues de que los estudiantes hayan aprendido la cancion
"De colores", se puede hacer algun ejercicio del tipo "rellenar
huecos". Se repartiran copias de la cancion en las que se
hayan omitido palabras para que los estudiantes la corn-
ple ten.

1t



Mi hoja

Los estudiantes Ilevaran a la escuela una hoja de arbol o de
planta y completaran la Ficha 1. Se leeran los resultados en
voz alta y se comentaran. Se estudiaran las distintas clases de
hojas.

iQue neceslta una planta para

Despues de hablar de las distintas partes de las plantas los
estudiantes haran un dibujo de una planta con flores y otra
sin flores y escribiran los elementos necesarios para que una
planta florezca: agua, luz, espacio

4 Cada oveja con su pan*

Tras completar las Fichas niunero 2 y 3 se comprobaran los
resultados.

Soluciones:

a) De la raiz sale el tallo.
De la flor sale el fruto.
De la naranja sale el zumo.
De la uva sale el vino.
De la manzana sale la sidra.
Del tallo sale la hoja.
Del olivo sale la aceituna.
De la aceituna sale el aceite.

b) Flores: margarita, clavel, rosa, geranio, tulipan, petunia.

Arboles: abeto, naranjo, castaflo, acacia, pino, olivo.

g Boda de flares

a) Se recitara el poema hasta que los estudiantes lo hayan
memorizado. Si es posible se lleva a la clase una muestra
de cada una de las fibres que aparece en el poema.

b) Cada estudiante tendra que hacer una lista de cinco fibres
que conoce. Se leeran las listas en alto y se iran apuntando
en la pizarra las nuevas fibres que vayan apareciendo.

c) El alumno tendra que recomponer el poema pero esta vez
cambiara las flores por otras que el desee. Finalmente se
teeth en voz alta cada poema.

BODA DE FLORES BODA DE FLORES

Aquella rosita
nacida en abril
queria casarse
con un aleli.
Hard de padrino
su do el jazmin
e iran a la boda
claveles cien mil.

JOSE A. DEL ROSAL.

.. . . . . ..

Aquella
nacida en ...
queria casarse
con un
Hard de ...
su do ...
e iran a la boda

cien mil.

0 Nuestra froganda

El maestro Ilevara a cabo el experimento y los estudiantes le
observaran. Los alumnos no deberan realizar la experiencia
por si solos.

a) Llevaremos a la clase, petalos de distintas flores.
b) Machacaremos los petalos y en un frasco los mezclaremos

con alcohol y agua.
c) Esperaremos unos dias hasta conseguir un olor agradable.
d) Inventaremos un nombre para nuestros nuevos perfumes

y lo escribiremos en una etiqueta en el frasco: "Primavera,
Vera "...

Manualidades

Se haran copias de la Ficha 3 en papel de cartulina. Se en-
tregati una a cada alumno.
Con palillos que los estudiantes colorearan adecuadamente,
se cubrira el dibujo de la planta. La parte del tiesto se puede
rellenar con tierra o con granitos de arroz.

O Mural

Se divide a la clase en grupos de 4 6 5 alumnos. A cada
grupo se le asignara un espacio en un trozo de papel mural
grande, que previamente se habra colgado de la pizarra.
Cada uno de ellos tendra un tiempo determinado para hacer
su parte del mural: un jardin con plantas, arboles ... Los dis-
tintos equipos tendran el nombre de una planta o una flor y
firmaran cuando su trabajo este terminado. El mural per-
manecera colgado durante unas dos semanas para que todo
el mundo tenga tiempo de verb.

OWNS miles de anos u han cuftivado hierbas pars dn sabor a las corniks
para Ann perfumes y medicinas. Incluso se creia que as hierbas tenon

poderes magicos y podian ahuyemar a las brujas.

Reproducido con autorizacion de Grupo ANAYA.
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Ficha 1

MI HOJA

1. Pega aqui la hoja que has recogido.

1 Encontre mi hoja

2 Mi hoja tiene centimetros

de largo y de ancho.

3 Mi hoja es de color

4 Mi hoja es mas que

5 Mi hoja es mas (grande /pequena) que la de

6 Mi hoja pertenecia a (planta/arbol).

7 e:,Sabes pars que sirven las hojas de las plantas?

8 ,Cual es la hoja que to gusta mas?., 18
:,05,7.1994



Ficha 2

1. Escribe raiz, tallo, hoja, for y fruto

2. Escribe en la columna que corresponda.

Margarita, clavel, abeto, haranjo, petunia, castalio, tulipan, geranio, naranjo, pino, rosa, olivo.

FLORES ARBOLES

3. Une con una flecha

16

De Ia flor sale la sidra

De la raiz sale el zumo

De la aceituna sale el vino

De Ia naranja sale el fruto

De la uva sale el tallo

Del olivo sale Ia aceituna

De la manzana sale la hoja

Del tallo sale el aceite

9



Ficha 3

1ALE
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Victoria Abarca y
Carmen Velasco

Hacia finales de marzo los Bias van alargandose, amanece antes y oscurece mss tarde, la nieve de las montarias comienza a fun-
dirse y los dos y arroyos se hacen mss caudalosos. Esto afecta la vida de los animales y sobre todo la de las plantas. La primera
serial de que ha llegado la primavera es que el campo y el bosque, que durante el invierno parectan dormidos, se llenan de vida:
aparecen las primeras fibres, a los arboles les brotan sus primeras hojas, los prados se llenan de color con el vuelo de las mariposas
y otros insectos, los Maros dejan sentir de nuevo su canto, algunas ayes regresan de los lugares calidos donde han pasado el in-
vierno y empiezan a construir sus nidos. Otros animales como las serpientes, lagartijas, marmotas, osos despiertan de su suerio
invernal.

Grado:

14a32

Objetivos:

Conocer la vida en la primavera.
Observar la evolucion de la vida en la primavera.
Recoger informaci6n.
Comparar datos.
Desarrollar la capacidad creativa.
Desarrollar la percepcion visual.

Destrezas:

Recogida de informaci6n.
- Observaci6n.

Comparacion de datos.
- Aplicaci6n de destrezas manuales.
- Expresi6n plastica.

Organizacion:

Gran grupo, individual y en pequetios grupos.

Mated:des:

Fichas 1 y 2
Term6metro.
Cartulina, papel, pegamento, tijeras, pintura.
Caja con tierra.
Ramas de arbol.
Recipiente con agua.

Adividades:

111 Torments de ideas.

El maestro animara a los alumnos a que expresen carac-
teristicas o hechos que ocurren durante la primavera, inci-
diendo en tres campos: la temperatura, la vida animal y la
vida vegetal.

Escribira las respuestas en la pizarra o en un cartel, en los
tres apartados mencionados anteriormente.

Ledura en voz albs.

El maestro hard una introduccion sobre la primavera, para lo
cual leers en voz alta el texto que encabeza esta pagina.

A continuacion explicara que se va a llevar a cabo un estu-
dio sobre la primavera. Para registrar los datos los alumnos
escribiran un diario en el que una o varias veces por semana
anotaran sus observaciones, hallazgos y experimentos. El
diario estara dividido en tres secciones: el tiempo, los ani-
males y las plantas.

Paralelamente se ira elaborando un dossier en el que se in-
cluiran los diversos materiales que produzca o recoja el
alumno (laminas con hojas o flores pegadas, dibujos, fotos de
plantas y animales, recortes de revistas, realia, etc.). Cada
grupo de trabajo preparara un cartel con una seleccion de los
materiales que hayan elaborado.

Hacia finales de la primavera, los alumnos, en grupos de 4 6
5, tomando como base sus anotaciones del diario, elaboraran
un informe que presentaran al resto de la clase.

Ej Medici% de la temperalura.

El profesor hard dos copias por alumno de la Ficha 1.
Repartira una al principio de la primavera y la otra al final.
Los alumnos iran anotando los datos que se piden durante
dos semanas al principio de la primavera y dos semanas al fi-
nal.

Terminada la observacion compararan los resultados obteni-
dos durante ambos periodos y elaboraran un informe para su
diario de ciencias sobre los cambios de temperatura a lo largo
de la estaci6n.



4 Los animales de la primavera.

a. Anima les mas afectados por to primavera.

El maestro explicard que algunos animales se ven muy afec-
tados por los cambios de estaciOn. Tras hacer un breve re-
paso de las distintas clases de animales y sus caracteristicas
se centrarki en los afectados por:

* Migrations: cigrierias, golondrinas, garzas, patos, pelica-
nos, ballenas, salmones, anguilas, etc.
* Metamorfosis: mariposas, libelulas, gusanos de seda, ra-
nas, salamandras, etc.
* Hibernation: serpientes, ranas, osos, lirones, murcielagos,
marmotas, etc.

A continuation se repartird la Ficha 2. Los alumnos rea-
lizaran las actividades que se indican en la misma.

b. Criar renacualos.

En primavera no es dificil recoger huevos de anfibios. Se
pueden encontrar masas gelatinosas en el fondo de un
estanque, de un charco o cerca de un torrente. Se tomara
una pequeria cantidad que se pondra en un recipiente lleno
de agua con plantas acuaticas.
Cada 2 6 3 dias se cambiara el agua. Poco a poco la pequeria
bola negra que se encuentra en el medio de cada huevo se
abrira. Es el renacuajo, que ira evolucionando hasta conver-
tirse en una rana o sapo, momento en que debera ser de-
vuelto al lugar donde se recogio.
Los alumnos anotaran en su diario de ciencias los cambios
que se hayan producido, asi como dibujos que ilustren sus
observaciones.

c. Libra: la vida en un &bal.

Los arboles sirven de cobijo y alimento a muchos animales:
pajaros, ardillas, insectos, etc. En esta actividad se construira
un libro-arbol en el que se iran dibujando y describiendo al-
gunos de ellos. Para hacer el libro se procedera de la
siguiente manera:

Se repartiran a cada nirio tres o cuatro hojas de papel y
una de cartulina que servira de tapa.
Se doblaran la hojas por la mitad y se iran introduciendo
una dentro de otra, dejando la cartulina en el exterior.
Se graparan por el centro.
Aim con las hojas dobladas, se dibujara la silueta de
medio arbol, cortado en sentido longitudinal.
Se recortaran a continuation todas las hojas siguiendo
el contorno del arbol.
En cada hoja dibujaran uno o mas animales y escribiran
su nombre debajo.

Evolucion de las plantas.

a. Experimento con rama de Cuba.

Los alumnos observaran un arbol de su jardin o del parque fi-
jandose en las ramas que tienen yemas. Siempre que sea
posible, cada clase cortara con mucho cuidado solamente
una rama que tenga yemas.
En clase pondran la rama en un recipiente con agua y lo
colocaran en un sitio donde le de la luz, ya que el ambiente
templado hard que las hojas broten mas deprisa.
Tras observar la rama durante varios dias anotaran en el
diario de ciencias los cambios que se van produciendo.

b. Esiudio de las Mantas.

Los alumnos acordonaran un metro cuadrado del jardin de la
escuela y observaran y contaran los diferentes tipos de flares
y plantas. En su diario de ciencias las dibujaran y anotaran
sus nombres y caracteristicas.

- Tambien pueden traer tierra de distintos sitios y ponerla en
una caja de madera. Despues de regarla durante varios dias
observaran que nacen plantas. Procederan de la misma
forma que en la actividad mencionada en el parrafo anterior.

c. Album "Mi flat'.

Cada alumno recogera una flor y anotara el dia y lugar en
que la recogi6 asi como el entorno en que estaba dicha flor:
lugar soleado o sombrio, hrimedo o seco, que otras plantas
habia alrededor , el color , el olor , tamatio , petalos...
Una vez seca la pegara en una hoja de papel y escribira una
pequeria redacciOn que refleje sus observaciones.

Procedimiento de secado: la flor se coloca entre hojas de
periodic° y se pone peso encima. La duration del proceso
depende de la carnosidad de la flor.
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L4.4 tze4.4 ote fe4.4w44/4.4 Ma Luisa Herrero e Inmaculada Naranjo

Grados:

412y59.

Obletivos:

Conocer algunas costumbres espariolas y aspectos
de su geografia.
Buscar informacion.
Desarrollar la percepcion visual.
Sintetizar informacion.

Destrezas:
Bitsqueda de informacion.
Desarrollo de la percepcion visual.
Sintesis de informacion.

Organization:
Gran grupo, grupos pequerios e individual. Se es-
pecifica en cada actividad.

Materia les:

Ficha 1.
Mapa mundi y mapa de Espana.
Re troproyec tor.
Plastilina, arcilla, caja de carton.

Actividades:

Lectura

El maestro leers en voz alta la carta del nirio
espariol y despues se hard un cartel con toda la in-

formacion que los alumnos recuerden sobre la
fiesta espariola descrita en la carta.

El Localizacion en el mapa

El maestro mostrard a los alumnos un mapa del
mundo y estos intentaran localizar Esparia, a la vez
que revisan los conceptos de continente, penin-
sula y pais. A continuacion entregara la Ficha I.
Los alumnos incluiran en el mapa de Europa todos
los datos geograficos que aparecen en la carta.

Receta

El maestro, usando el retroproyector, mostrara
comp se presenta una receta, comenzando por la
lista de ingredientes y las cantidades a utilizar y
continuando con los pasos a seguir en su pre-
paraci6n. Para ello utilizard la receta de la paella
valenciana.

A continuacian los alumnos completaran en una
hoja en blanco la segunda parte de la Ficha 1. Se
hard una puesta en coman, se compararan las dis-
tintas recetas para ver cual se acerca mds a la que
tiene el maestro.

4 Construccion de una falla

Los alumnos, en grupos de 4 6 5, elegirdn un tema
para crear una falla. Despues diseriaran y

construiran los ninots con plastilina, arcilla o pa-
pel mache. Una vez terminados, los colocardn so-
bre una caja de carton que previamente habran
pintado y decorado.



Carta

Valencia, 19 de marzo de 1993

jHola!

Me Ilamo Juan y soy de Valencia, Espana. Tengo 9 cubs y estudio 4° curso de E.G.B. Voy a contarte algunas cosas

de mi pais y de mi ciudad.

Espana esta al suroeste de Europa. Como es una peninsula esta casi toda rodeada de agua: el mar Cantabrico,
el ocean° Atlantico y el mar Mediterraneo. Tiene fronteras con fires poises: Francia Andorra y Portugal. Tiene
ciudades muy bonitas y muy antiguas, pero la que mas me gusta es Valencia, porque es donde yo vivo.

Valencia esta al este de Espana, a orillas del mar Mediterraneo y tiene unas playas muy bonitas. Me gusta mucho
vivir aqui porque hay muchas fiestas. Te voy a hablar de las que se celebran en primavera. Se Ilaman LAS FALLAS.

Es muy divertido porque hay desfiles y mucha gente se viste con trajes y adornos especiales. Lo que mds me
gusta es ver unos mufiecos gigantes de carton que se Ilaman NINOTS que estan como sacados de cuentos y que
tardan en construirse casi todo un ano. Todos estos mufiecos se ponen en las calles y todos vamos a verbs. El
Ultimo dia de las folios se queman todos menos uno, que es el mos bonito. Es una fiesta muy grande y no da
miedo porque todo estb controlado por los bomberos. Mi maestra me ha explicado que con ellos se quema todo

lo que nos dejo el invierno y se da paso a la primavera.

En mi tierra tambien se come muy bien. Hay un plato muy famoso que seguro que conoces y que se llama paella
valenciana. Te mando la receta para que tu mama to la prepare. Ya veras que buena este'.

Me gustaria mucho que me escribieras y me contaras si en tu pais y en tu ciudad tambien se celebran fiestas en
primavera y como son. Je prepara tu mama una comida especial esos dias?

Paella valenciana (4 personas)

Ingredientes:

- 4 tazas de arroz.
- 8 tazas de agua.
- 2 tomates rallados.
- 4 trozos grandes de polio.
- 2 pimientos verdes.
-1 pimiento rojo.
- 4 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal y colorante para paella, segOn gusto.
- Una pizca de azafran.

Hasta pronto,

444%

Preparaci6n:

1 Colocar la paellera en el fuego con el aceite y
calentar.

2 Afiadir el polio y freir a fuego lento hasta que
este dorado.

3 Anadir los pimientos y despues de un rato los
tomates. Freir bien.

4 Afiadir el agua y dejarlo hervir.
5 Afiadir el azafran, la sal y el colorante. Dejar

hervir 15 minutos.
6 Afiadir el arroz. Cocer 6 minutos a fuego alto y

luego a fuego lento hasta que el agua se
evapore.

7 Dejar reposar 5 minutos y servir.
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1. Localiza Espana en este mapa de Europa. Comp letalo con Coda Ia informadon que has escuaado
en Ia carte que to ha leido to maestro. Incluye los nombres de los mares, los poises fronterizos y Ia
&dad de Ia que nos habla Juan.

V

4 o

0

gig

2. Teat° de escribir la receta de Ia paella valenciana.

V

Ingredientes Cantidades Preparaci6n

- Arroz. 4 cucharadas. - Afiadir el azafran, Ia sal y el colorante.
- Agua. 2. Dejar hervir 15 minutos.
- Tomates rallados. 4 tazas. Afiadir el agua y dejarlo hervir.
- Pimientos verdes. Una pizca. Dejar reposar 5 minutos y servir.
- Pimientos rojos. 4. Afiadir el arroz. Cocer 6 minutos a fuego
- Aceite de oliva. - 8 tazas. alto y luego a fuego lento hasta que el
- Sal. - SegOn gusto. agua se evapore.

Colorante. - Anadir el polio y freir a fuego lento hasta
Azafran. que este dorado.

- Afiadir los pimientos y despues de un rato
los tomates. Freir bien.

- Colocar la paellera en el fuego con el aceite
y calentar.



2 El 4444 k Asuncion Azorin

El mes de mayo

Marzo nos trae el equinocio de primavera. Es un mes muy importante para los campesinos. Los campos se cu-
bren de flores, animalitos recien nacidos y colores, muchos colores. El aire transporta todo tipo de fragancias.
Primavera es primavera. La vida silvestre se llena de melodias interpretadas por pajarillos, grillos, etc. Los ni-
nos se muestran mas alegres y vivos, tambien las personas mayores. Mayo es la culminacion de la primavera.
En muchos lugares se celebra el primero de mayo como fiesta del campo. Tambien en mayo se celebra un dia
muy importante, el dia de la madre. El poema que vais a leer y escuchar fue escrito por un adulto que amaba
a los nirios, Juan Ramon Jimenez. Se llama el mes de mayo.

El mes de mayo

Cuando viene el mes de mayo,
todo el campo huele a rosa,
el rayo del sol es rayo
de esencias y mariposas.

Juan Raman Jimenez

Grado:

12 y

Objetivos:

Area de lenguale:

Ampliar el vocabulario.
Familiarizarse con la poesia y con uno de los
grandes poetas esparioles: Juan Ramon Jimenez.
Aprender a recitar.

Area de matematicas:

Reconocer las formas geometricas basicas e intro-
ducir otras nuevas, como el rombo, el trapecio, la
elipse, etc.

Area de ciencias:

Familiarizarse con las distintas partes de una flor.

Area de expresion plastica:

Crear un collage.

Destrezas:

Comprension oral y escrita.
Expresion oral y escrita.
Memorizacion.
Expresion artistica.

Materiales:

Papel de diferentes texturas y colores, cartulina,
carton, rollo de papel blanco.
Lapiz, lapices de colores, tempera.
Tijeras, pegamento, regla.
Franelograma.



Actividades:

El Leery recitar

Juan Ramon Jimenez fue un poeta espariol que
vivi6 en Esparia y Puerto Rico. Recibi6 el premio
Nobel de Literatura en 1956. Su obra mas cono-
cida por los nirios de todo el mundo de habla his-
pana se titula Platero y yo y esta dedicada a un
burrito llamado Platero. Esta obra comienza asi:

Platero es pequeno, peludo y suave, tan blando por
dentro que se diria todo de algodon, que no tiene hue-
sos.

El profesor presentara la poesia titulada Mayo y
hablara sobre el poeta. Comentara la diferencia
entre leer y recitar.

El profesor leery primero la poesia y luego la reci-
tara para que los nirios noten la diferencia.

Despues recitara cada verso del poema, los alum-
nos lo repetiran tratando de utilizar el mismo
ritmo y entonacion (lectura de eco). Esta tecnica
se utilizara repetidas veces hasta que los nirios
memoricen el poema.

El Ilustrar el poema

4

Los nirios copiaran la poesia en un papel y dibu-
jaran lo que les sugiere.

Nombres de fibres

Los ninos averiguaran el mayor flamer() posible de
nombres de flores y haran una ficha de vocabu-
lario. Pueden consultar libros, diccionarios,
preguntar a sus padres, etc.

Partes de la flor

El profesor explicara las parses de
la flor y las dibujara en la pizarra con los nombres.

A continuacion se repartira la Ficha 1. Los alum-
nos realizaran las distintas actividades que apare-
cen en la misma.

Formas geometricas

Los nirios se reuniran en grupos de cuatro o cinco.
Recortaran formas geometricas variadas en pape-
les de diferentes texturas y colores y juntaran to-
das las del grupo, agrupandolas por su forma.

Collage

El profesor explicara a la clase lo que es un
collage. A continuacion dividira a la clase en
grupos de cuatro o cinco alumnos y darn a cada
grupo un papel de mural blanco.

Ahora pedira a los alumnos que utilizando el
mayor nitmero posible de formas creen un collage
en dicho papel. El profesor les hard una
demostracion previa en el franelograma. Puede
darles ideas utilizando triangulos como petalos,
dos triangulos pegados por las bases como hojas,
etc. Como introduccion a la actividad el profesor
podra mostrarles diapositivas o fotos de libros de
arte con collages famosos, etc.

ri Galeria de arte

El profesor colocara los collages en las paredes de
la clase. Los alumnos se levantaran a mirarlos por
grupos.

Cuando todos los grupos hayan visto los collages
se sentaran en la alfombra y se comentara cada
uno de los collages.

El profesor tambien puede invitar a otras clases a
que se den un paseo por su galerla de arte.



Ficha 1

1. Escoge uno de los siguientes nombres para coda una de las distintas partes de la flor que aparecen
en el recuadro. Escribe el numero a su lado.

Caliz

Estambre

- Pistilo

Hoja

- Tallo

Petal°

2. Construye una flor como Ia del modelo, siguiendo las instrucciones.

Colorea 1, 2, 5 y 6 de verde y recortalas.

Haz otra pieza del 6, coloreala de verde y recortala.

Colorea el 4 de rosa y recortalo.

- Haz cuatro copias del 4, colorealas de rosa y recortalas.

Colorea el 3 de dos colores: el palito verde y la cabecita
anaranjada y recortalo.

Haz tres copias del 3, colorealas como la anterior y
recortalas.

- AgrOpalas como muestra el dibujo y pegalas para hacer
una bonita flor en relieve.
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No444e4 ft4-04(44 Elena Marqueta Ruiz

Grados:

42 a 6`2

Objetivos:

Fomentar el gusto por la poesia.
Ampliar el vocabulario.
Desarrollar la imaginacion y la creatividad.
Distinguir entre sustantivos, adjetivos y verbos.
Dividir palabras en sflabas y buscar grupos de
palabras con un namero determinado de sflabas.

Destrezas:

Lectura, escritura, expresion oral y escrita.
Utilizacion del lenguaje con fines poeticos.

Organizacion:

Gran grupo para las explicaciones y trabajo indi-
vidual para las actividades.

Materiales:

Fichas de trabajo.
Fotografias, flores, objetos relacionados con la
primavera.
Diccionario.

Actividades:

Presentacion

El profesor busca fotograffas, laminas, objetos,
masica, etc. que tengan relacion con la primavera.
Usandolos como estfmulo, el profesor lee diferen-

tes poemas sencillos y pick voluntarios para que
ellos lean otros. El profesor explica que la poesia
no tiene que rimar necesariamente, y que a partir
de una idea, un sentimiento, una impresion, po-
demos escribir poesia. Pero para escribir necesita-
mos seleccionar un tema y pensar en las palabras o
vocabulario que vamos a utilizar. Comenta que en
nuestras poesfas vamos a utilizar sustantivos, ad-
jetivos y verbos y explica brevemente la diferencia
que hay entre ellos.

El sustantivo representa objetos, cosas, personas.
El adjetivo describe los objetos y personas expresadas por el sustan-
tivo.
El verbo expresa acciones.

Poemas con sustantivos o verbos

El profesor explica que hay poemas que se pueden
colocar representando la figura de lo que signifi-
can. Por ejemplo:

"saltando"

slad
atno

"cafda"

c

a

d
a

Los alumnos escribiran en su cuaderno verbos o
sustantivos y buscaran formas altemativas de es-
cribirlos.



Escribir un poema: Haiku

'Ras repasar conio se cuentan las silabas se prac-
tica como buscar una palabra de un cierto nUmero
de ellas.
Una vez hecho esto el profesor explicara que un
Haiku es una forma de poesia Japonesa que ex-
presa un pensamiento en tres lineas. Cada una de
ellas debe de tener un flamer.° determinado de
silabas.

4

Linea 1: 5 silabas
Linea 2: 7 silabas
Linea 3: 5 silabas

Al principio el profesor guiara a los alumnos en la
creacion de Haikus. Para ayudar en el proceso
creativo se pueden sugerir ideas sobre que incluir
en cada linea:

Linea 1: donde sucede
Linea 2: que sucede
Linea 3: cuando sucede

Por ejemplo:

Todos los cameos
estan floreciendo ya
es primavera.

En los establos
los animales cantan
en primavera.

Prados verdosos
flor de primavera
que pronto Uega.

El profesor explicara cada uno de los pasos a seguir
y a continuacion los alumnos realizaran indivi-
dualmente la Ficha 1.

Escribir un poema en forma de diamante

El profesor leery un poema y lo escribira en la pi-
zarra para utilizarlo como ejemplo durante la ex-
plicacion.

Semi lla
pequena, feral

escondida, htimeda, cerrada
brote, tierra, tallo, sol

naciendo, erguida, abierta
colorida, orgullosa

for

Este poema muestra dos nombres opuestos repre-
sentados por la palabra que encabeza y la que
termina el poema. La formacion del poema es la
siguiente:

Linea 1:
Un sustantivo
Linea 2:
Dos adjetivos
Linea 3:
Tres participios indicando acciones relacionadas
con el sustantivo que encabeza el poema.
Linea 4:
Cuatro sustantivos, los dos primeros relacionados
con el sustantivo que encabeza el poema y los dos
oltimos que expresen un cambio de significado
hacia el sustantivo que termina el poema.
Linea 5:
Tres participios que expresen acciones relacio-
nadas con el sustantivo que termina el poema.
Linea 6:
Dos adjetivos que continden la idea del cambio
hacia el sustantivo del final.
Linea 7:
Un sustantivo que sea opuesto al del principio del
poema.
Una vez explicado el proceso el profesor guiara a
los alumnos en la creacion de un Diamante y a
continuacion los alumnos haran la Ficha 2.

Concurso de poesia

Se celebra un concurso de poesia en el que todos
los alumnos pueden participar. Se expondran to-
dos los trabajos y cada uno leery su poema. El pro-
fesor puede preparar de unos certificados para
premiar a los mejores poetas.



Ficha 1

HAIKU

1. Busca un tema para tu poesia. Mira a tu alrededor, escucha, piensa en algo que to Name Ia atendOn
y escn'belo a continuacion.

2. Hoz una lista de palabras que se to vienen a Ia imagination rekidonadas con el tema de tu poema:

3. Usando las palabras de tu lista u otras que se to ocurran, escribe frases que digan donde sucede Ia
accion. Por ejemplo: Todos los campos, en los desiertos, en las escuelas...(recuerda que Ia frase tiene que
tener 5 silabas.)

4. Ahoro crew una lista de frases de siege silabas que expliquen quo este' sucediendo. Por ejemplo:
muestran sus nuevas flores, todos los ninos juegan...

5. Piensa on frases de cinco silabas que expresen cuando sucede Ia acdon. Por ejemplo: en primavera,
en Ia escuela...

6. Ellie las combinadones que melor suenen y escribe tu propio poema.
Por ejemplo: Todos los campos

muestran sus nuevas flores
en primavera.



DIAMANTE

1. Piensa en dos sustantivos opuestos o con connotaciones opuestas. Por ejemplo: guerra y paz, perro y
gato. Uno de ellos encabezara el poema y el otro sera el final del mismo.

2. En Ia segunda Iinea busca dos adjetivos que describan al sustantivo de Ia primera linea.

3. En Ia tercera Iinea busca tres parficipios que indiquen una accion relacionada con el nombre de Ia
primera linea.

4. En Ia cuarta linea piensa en cuatro sustantivos, los dos primeros se relacionaran con el primer sustantivo
de Ia primera linea y los dos atimos tendran relacion con el opuesto.

5. En Ia quinta Iinea escribe tres participios que expresen acciones relacionadas con el sustantivo opuesto
al de Ia primera linea.

6. En Ia sexta Iinea escribe dos adjetivos que describan al sustantivo opuesto al de Ia primera linea.

7. En Ia septima linea escribe el sustantivo opuesto al primero.

8. Escribe to propio poema y preparate para recitarselo a tus companeros.



H44,40 y telt40.44# Gisela Conde-Morencia

8 origen de los mitos y las leyendas

Los mitos son historias que narran acontecimientos pasados sucedidos en epocas imprecisas. Estas historias cuentan el origen de las
cosas y sus personajes son muchas veces elementos impersonales, como el sol o las fuerzas de la naturaleza pero que se comportan
como humanos.
Los pueblos primitivos, a falta de informacion cientifica, explicaban la realidad por medio de estos mitos. Los acontecimientos ex-
traordinarios vividos por un pueblo se mezclaban con la mitologia de tal forma que la realidad y la ficcion llegaban a confundirse.
Al pasar la historia de una generacion a otra se originaba la leyenda, en la que un personaje real vivia situaciones fantasticas.
Todas las culturas "primitivas" nos han dejado una herencia de mitos y leyendas: egipcios, griegos, romanos, los pueblos in-
doeuropeos, turcos, mongoles, hindOes, mayas, aztecas ... nos han transmitido una cultura mitolOgica y legendaria que explica el
comportamiento de nuestros pueblos y sirve como ejemplo para todo acto humano significativo.
La creacion de nuevos mitos en la edad modema (tarzan, superman, los heroes del comic) nos hace pensar que las mitologias no
desaparecen sino que se actualizan y renuevan.

Gordo:

62 a 82

Obleihros:

Familiarizar a los alumnos con los conceptos de mito y le-
yenda.
Comparar mitos de la cultura propia con otros de culturas
remotas.
Elaborar una narracion en equipo.
Saber comunicar a los demas los propios descubrimientos.

Destrezas:

ComprensiOn y expresiOn oral y escrita.
Asociacion y comparaci6n.

- Recogida de informacion.
Trabajo en equipo.

Materiales:

Fichas 1 y 2.
Enciclopedia y libros de consulta sobre mitos y leyendas.

Adhfidades:

11 Un mito es ...

El maestro explicara a los alumnos que es un mito y comen-
tara el origen de las leyendas. Podra utilizar la informacion
presentada al principio de la unidad.

g El origen de la primavera

El maestro leery al grupo la narraciOn de la Ficha 1. Despues
preguntara a los alumnos si conocen alguna historia pare-
cida, que haga referencia a dioses de los fenOmenos atmosfe-
ricos.

4Como se llama el Sol?

4

Cada alumno recibira una copia de la Ficha 2. En grupos de
cuatro y con la ayuda de la enciclopedia u otros materiales
de consulta completaran la primera parte, la referida a los
distintos nombres del sol, que a continuacion se escribiran
en la pizarra.

Soluci6n:

Azteca: Huitzilopochtli.
China: Shiho.
Hopi: Taiowa.
Egipcia: Ra.

Una hisloda diferente

Escandinava: Thor.
Griega: Helio.
Inca: Inti.
Romana: Jupiter.

Se distribuira una copia de la Ficha 1. Despues de leerla, los
alumnos, en grupos y siguiendo el esquema de la segunda
actividad de la Ficha 2, elaboraran una historia de la mi-
tologia clasica de cualquier civilizacion que tenga como pro-
tagonistas a los astros o fen6menos atmosfericos. Se podran
consultar enciclopedias, libros sobre mitologia, diccionarios,
etc.

Week° historia

Cada grupo narrara a la clase la historia que ha elaborado.

a Invents] to leyenda

Se dejara transcurrir un tiempo (uno o dos meses), para que
los alumnos no esten influenciados por lo que acaban de leer
o escuchar. El maestro pedira a cada alumno que se invente
una historia de caracter mitolOgico. Las historias se leeran en
clase.

3



El nombre de Ia primavera

Dicen que Ia primavera es un pacto entre los dioses. Cuenta una antigua leyenda (creo recordar que era
griega), que en un principio Ia Tierra era un planeta donde Ia humanidad temia despertarse. Los cuatro
dioses del tiempo atmosferico: Gea, diosa de Ia Tierra; Hydra, diosa del agua; Hello, dios del Sol, y Eolo,
dios del viento, luchaban continuamente para coronarse como reyes.

Un dia, un nino Ilamado Hermos, decidio proponerles un trato que acabase con su lucha. A pesar de
sus pocos arias dijo con gran elocuencia:

- Es mejor que dividdis vuestro tiempo de reinado en cuatro estaciones. Tengo solamente el nombre de
tres de ellas: verano, °taco e inviemo. En verano solo reinard Helio, por ser un dios muy poderoso. En
esta estaci6n no habrd viento ni Iluvia, y Ia tierra estard seca. En el otono y el invierno reinaran Hydra y
Eolo. En ellas lloverd mucho y hard frio, sobre todo en invierno. Pero Ia estaci6n preferida por todos sera
aquella de Ia que todavia no se el nombre. En ella habit dias de Iluvia y sol, correrd Ia brisa y florecerd
Ia tierra... Entonces los cuatro convivireis en paz. Sera Ia estaciOn perfecta. Los &boles comenzaran a te-
ner Sores hermosas donde las abejas libardn Ia miel para que Ia coma el oso. Los nifios correran por la
hierba y podran ver coma las ardillas saltan de drbol en drbol y como comen nueces y avellanas. Otos
animales comer& pasto secado al sol; los peces comenzaran a nadar por el agua despues de que se
descongelen los rios y se podra pescar.

Habra dias en los que Ilueva gracias a Ia diosa Hydra y al dios Eolo; en otros Hello hard que el sol brille
con mucha fuerza, entonces hard calor, pero un calor suave, que adormezca y guste a todos. Cuando
Ilueva y brille el sol en el cielo, saldrd un arco de siete colores: amarillo, naranja, rojo, azul, dill, verde y
violeta.

Los dioses se quedaron pensativos un momenta. Hello, antes de aceptar el pacto como los demds dijo
asi:

Estoy de acuerdo, pero sere yo quien ponga nombre a Ia primera de las estaciones. Por ser Ia primera
Ia Ilamaremos prima, y por ser Ia mds autentica de todas Ia Ilamaremos vera. Al unir las dos palabras
tenemos el nombre Primavera.

Puesto que en Primavera la diosa Gea esta mos hermosa que nunca, ella fue quien obtuvo para siem-
pre el trono de esta estacion. La humanidad agradeci6 a Hermos el pacto y a Gea Ia Ilegada de Ia pri-
mavera.

No penseis que Ia pelea Terming con el pacto. Hay veces en las que los dioses discuten sus pequefias
diferencias, por eso en primavera hay truenos y reldmpagos, pero cuando ven a los nifios tristes porque
Ilueve se ponen de nuevo de acuerdo y dejan Ia pelea.

Susana Gonzalez Lopez
Alumna Escuela Secundaria:
Institute de Bachillerato Bias de Otero (Madrid, Espana)



1. Con Ia ayuda de Ia enciclopedia tratad de encontrar los nombres que as distintas civilizaciones le
daban al sol o al dios del sol.

INCA

CHINA

HOPI

EGIPCIA

2. Siguiendo el esquema intentad averiguar los siguientes datos sobre alguna historia de Ia mitologia
de cualquier civilizacion antigua. Tiiene que referirse a historias con personales referidos a los asfros
o a los fendimenos atmosfOricos.

Titulo de Ia Historic

Nombre del personaje principal

:,Que astro representa?

Nombre de otros personales

,Coonde transcurre?

zEn que epoca sucede?

zDOnde habeis obtenido Ia informaci6n?

3. Ahora escribid Ia historia con vuestras propias palabras pars luego contarla a los otros grupos.

F. 't
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Grados:

4g a 62

Obletivos:

Desarrollar la capacidad creativa.
Comparar obras de arte de diferentes estilos que representan
objetos similares.
Integrar experiencias artisticas con la escritura creativa.
Utilizar el color como forma de expresion personal.

Destrezas:

Expresion oral y escrita.
Expresi6n artistica.

Adividades:

Fabrica tus propios oleos

Al rojo, al amarillo y al azul se les llama colores primarios. Si
se mezclan entre si se pueden obtener otros colores:

Amarillo + Rojo =- Naranja
Rojo + Azul = Violeta
Azul + Amarillo = Verde
Rojo + Amarillo + Azul = Marron

Mezclando cantidades distintas de colores primarios obten-
dremos varios matices de colores secundarios.

Para la realizaci6n de la actividad se dividird a la clase en
grupos de tres. Cada grupo fabricard los tres colores basicos.

Procedimiento:

Por cada grupo se necesita una barrita de tiza de cada color
primario, dos cucharaditas de aceite de cocina y una
cuchara de metal por cada color.

- Partir la tiza y luego pulverizarla con el dorso de la
cuchara.
Agregar el aceite gota a gota, revolviendo la mezcla
hasta que este suave.

Para obtener colores secundarios se seguira el esquema del
parrafo anterior.

Punligrama

En esta actividad se explorard otra manera de obtener colo-
res secundarios partiendo de los primarios. Se pueden
utilizar toda clase de pinturas solidas o liquidas.

4

Se trata de it poniendo puntos de dos colores primarios muy
juntos, de modo que se conviertan en uno secundario.(Ver
Puntigrama)

Puntigrama

ROJO AMARILLO NARANJA

AZUL AMARILLO VERDE

AZUL ROJO VIOLETA

El maestro reproducird en la pizarra o en un cartel el
esquema del puntigrama y mostrara comp se obtienen colo-
res mediante la mezcla de puntitos.

Cada alumno hard una practica en una hoja en blanco.

Replbducdon de un cuadro

Se dividird a la clase en grupos de tres. Se entregara a cada
alumno una copia de la Ficha 1 en blanco y negro. Cada
grupo se encargara de reproducir cada una de las tres pintu-
ras que aparecen en la ficha y despues las coloreard utili-
zando Unicamente los tres colores primarios. Despues las
fIrmaran y pondran titulo.

ComparadOn can el original

Una vez terminada la actividad anterior, el maestro expon-
dra los originates de los cuadros en color. Los alumnos con-
trastaran su reproduccion con el cuadro original.

En una hoja en blanco escribiran un breve ensayo en el que
compararan ambas versiones. Explicaran el por que de los
titulos utilizados por ellos y por el autor del original.

Se hard una puesta en comtan sobre los titulos de las obras
en la que los alumnos expondran sus razonamientos.

Titulos y autores de los cuadros: 1 Despertar (Francisco Aliseda).
2 Siembra o Carmen (Mariano Zaro). 3 La primavera en invierno
(Matte Delteil).



1. Copia uno de los tres cuadros que aparecen a continuacion. Cuando lo hayas terminado, coloroalo,
firmalo y ponle un fftulo.



2
Grado:

Kinder a 2g

lei 44,itime

Objetivos:

Aprender el nombre de los frutos que se dan en
primavera (cerezas, fresas, ciruelas, peras, nisperos,
albaricoques...) .

Desarrollar la expresiOn oral por medio de la
poesia.

Destrezas:

Expresion y compresion oral.
- Asociacion y enumeration.

Duration:
Se puede hacer el juego una vez por semana hasta
que los alumnos aprendan el nombre de las distin-
tas frutas. Despues se puede hacer de vez en
cuando mientras dure la primavera. El juego se
puede alternar con las adivinanzas y trabalenguas.

Actividades:

G El juego del hortelano

Carmen Crespo

Todos los alumnos se sientan en circulo alrededor
del maestro que es el hortelano y dice:

Tengo, tengo, tengo,
tengo mucha fruta.
Si la adivinas sera tuya.

A continuation, el maestro pedira a los alumnos
que hagan preguntas sobre forma, tamario y color
de la fruta. El maestro solo podra decir si/no. El
primer nirio que lo acierte pasara a ser el hortelano
y asf sucesivamente.

Juegos con palabras

Las adivinanzas, trabalenguas y poemas son ex-
celentes ejercicios lingrifsticos que los nirios practi-
can de forma natural por su resonancia fonica y
catheter repetitivo. En la pagina 38 se ofrece una
selection de poemas, adivinanzas y trabalenguas
sobre el tema de la primavera.



Agua de San Marcos

Los nifios aprenden la poesia y luego
pueden cambiar el nombre de la fruta o ce-
real que aparece en el poema por otro que
ellos conozcan e inventar una palabra que
rime con dicha fruta.

Agua de San Marcos
rey de los charcos,
para mi cebada,
que esta muy granada;
para mi triguito,
que esto muy bonito;
para mi melon,
que ya tiene flor;
para mi aceituna,
que ya tiene una,
que si, que no,
que caiga un chaparron.

Adivinanzas

El arbol

En mis pisos habitan
los palarillos.
Al Ilegar la primavera,
mis hojas se alegran
con sus trinos.

La pero

Blanca por dentro,
verde por fuera,
si quieres que to lo diga,
espera.

El plotano

Oro parece, plata no es.
El que no lo acierte, bobo es.

La amapola

Con mi cara encarnada,
mi olo negro
y mi vestido verde,
el campo alegro.

La mariposa

Un bicho pequefio
vuela entre las flores
y tiene las alas
de muchos colores.

Los trobalenguas de la tia Isabel

El aguerrido guerrero
que sale del albergue
comiendo merengue
padece una gran ceguera.
Rate que encendio una hoguera
'unto a la madriguera
y con la manguera
rego el hormiguero
que habia kilo el cocotero
donde duerme el plguero.

******************

Huian corriendo del agua
una aguada mafiana de mayo
un lenguado deslenguado
y un guacamayo.
Una yegua con guantes y paraguas
se resguardO deb* de una piragua
pero el primaveral aguacero
molt') a un canguro
y a un gusano con sombrero.

Isabel Sanz
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La portada de este niunero 5 de .4 PM e. p c, continua siendo un dibujo infantil. Recordamos que cads niunero versa sobre un tema distinto y que
pediremos que los dibujos sean realizados por alumnos de niveles diferentes.

Tema del namero 7: "Mi barrio".
Grado: Cuomo. Fecha limite de recepciOn de trabajos: 15 de Abril de 1994.

Tema del niunero 8 :"Arte".
Grado: Quints,. Fecha limite de recepciOn de trabajos: 15 de Mayo de 1994.

Los maestros, pueden enviarnos a la direccion que figura abajo un dibujo por clase, el que ellos consideren mas creativo. En la parte de atras del
dibujo debera figurar el nombre y el apellido del alumno/a que lo ha realizado y el del profesor/a que lo envia asi como el nombrey la direccion
de la escuela.

PREMIOSI. El/los autores del dibujo que haya sido seleccionado recibiran un lote de material escolar por valor aproximado de $50. Tambien habra
un regalo para el maestro.

r
BOLETIN DE SUSCRIPCION GRATUITA

1. Evalue los siguientes aspectos de la publicacion:(5-Exceiente,4-Muy Bueno, 3-Bueno, 2-Regular, 1-Mejorable)

Secciones Diseilo de las actividades

Contenido Presentacion

Seleccion de los temas Utilidad

2. 4Cree que deberia haber alguna otra seccion? SI LINO

En caso de que la respuesta sea afirmativa, especifiquese:

3. Deseo recibir gratuitamente los proximos numeros de k Pm Pm.

NOMBRE Y APELLIDO:

NIVEL QUE ENSE&A: K-1 2-3 4-6 Otros

DIRECCION:

Copie y envie el presente boletin a: .4 pm (4. Pm.
Oficina de Educacion
Consulado Gral. de Espaila en Los Angeles
6300 Wilshire Blvd. Suite 1740
Los Angeles, CA 90048
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Analisis del informe del Departamento de Educacion de los E.E.U.U. sobre distintos programas
de educacion bilingiie para estudiantes de idioma minoritario.

El informe Ramirez U. David Ramirez), trata de asuntos relacionados con la efectividad de la educaci6n bilingue y estudia que
tipos de programas producen mejores resultados. El informe se basa en un estudio en el que se comparo el progreso academic° de ni-
ts hispanos que asisten a escuelas primarias en tres tipos de programas:

Inmersion en ingles, que incluye el uso casi exclusivo del ingles durante toda la primaria.

Reclasificacion temprana de alumnos bilingues que han participado en programas en los que se us6 el espafiol una tercera parte del
tiempo en el kindergarten y en el primer grado, para mas tarde eliminar su uso de forma brusca.

Reclasificacion tardia de alumnos bilingues que asistieron a programas en que se us6 principalmente el espafiol como medio de
instrucci6n en kinder, con un aumento gradual de la instruccion en ingles de ahi en adelante, hasta Ilegar a un sesenta por ciento
en el quinto y sexto grados.

El estudio, independientemente de las logicas excepciones debidas a cambios repentinos durante el proceso, mostro los
siguientes resultados:

Al terminar el tercer grado se encontr6 una minima diferencia en el rendimiento academico de los participantes de reclasificaciOn
temprana y los de inmersi6n, aunque existe una gran diferencia entre estos dos grupos de estudiantes y el resto de la poblaci6n
estudiantil. Los estudiantes bilingues de reclasificaciOn temprana han tenido menos instrucci6n en ingles que aquellos que se en-
contraban en inmersion en ingles, sin embargo su aprovechamiento result6 ser el mismo.

En contraste con los dos grupos anteriores, "los estudiantes de reclasificacion tardia parecen estar adelantandose a estudiantes del
resto de la poblacion estudiantil".

Los estudiantes de reclasificacion tardia que fueron transferidos bruscamente a la instruccion casi totalmente en ingles en los
primeros grados escolares, parecieron haber perdido terreno. Esto sugiere que "cuando los estudiantes con conocimientos limitados
del ingles reciben la mayoria de su instrucciOn en el idioma natal, no deben ser reclasificados repentinamente a un programa en el
que se utilice solo el ingles".

Los padres de los estudiantes de los programas bilingues de reclasificacian tardia suelen participan mas activamente en la educa-
ci6n de sus hijos. Esto se debe simplemente a que entienden la lengua de instrucciOn de la escuela.

Es necesario mejorar la calidad de los programas de preparacion de los maestros tanto en la universidad como en los distritos.
Habria que proporcionar un modelo mas activo de aprendizaje para la enserianza de la lengua y de las destrezas cognoscitivas.

El informe concluye que "los estudiantes a quienes se les proporcion6 un programa de desarrollo del idioma bien establecido y
consistente en la lengua natal, aprendieron matematicas, ingles y lectura en ingles tan rapido o mas que la poblaciOn que se utiliz6
como base del estudio. Debido a que el desarrollo de esta capacidad acadernica no es comtin entre los estudiantes de sectores sociales
bajos, el estudio apoya el valor que proporciona el desarrollar el idioma natal para la adquisiciOn de las destrezas del ingles".

En resumen, a pesar de que el informe Ramirez no haya proporcionado respuestas definitivas a todas las preguntas que se
relacionan con la educacion de los estudiantes hispanos, este ha mostrado, cuando menos, dos importantes resultados: en primer lugar
se ha demostrado que el mantener el idioma natal de los nits puede ser una ruta efectiva para lograr tanto la excelencia academica
como un conocimiento profundo en dos idiomas; en segundo lugar, se ha rechazado rotundamente la nocion de que el exponer cons-
tantemente a los alumnos al ingles es la mejor manera de ensefiar a los estudiantes de idiomas minoritarios.

- Dr. James Cummins, Profesor, Ontario Institute for Studies on Education
- Michael Genzuk,'Director del Latino Teacher Project en U.S.C.
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Grado:

32 a 52

Objetivos:

Conocer la historia del papel haciendo hincapie en las dis-
tintas civilizaciones que tuvieron importancia en su fabri-
cacion.
Distinguir hechos de opiniones.
Aprender a buscar informacion en enciclopedias.
Distinguir entre continente y pais.

- Trabajar manualmente en la tecnica del papel mache.

Desbezos:

ExpresiOn oral.
- Lectura y escritura.

Recortar, pegar y decorar.

Materiales:

Enciclopedias, mapas mundi (opcional), papel de periodic°,
tijeras, engrudo, cuencos, pinceles, agua y colores.
Fichas 1, 2 y 3.

Adividades:

Aprendo sobre el papal

Antes de que los alumnos lean el texto sobre la historia del
papel, se hard una puesta en comun (Iluvia de ideas) sobre
sus conocimientos acerca del papel.
El maestro dirigira la presentacion del tema de manera que
los ninos digan que es lo que saben sobre la materia prima
del papel, su invencion, importancia de su reciclaje, utili-
zaci6n artistica, etc.
A continuaciOn les pedira que lean en silencio el texto con
el fin de poder completar una ficha de comprensi6n y ex-
presiOn escrita (Ficha 2).

Busco information

El maestro Ilevara a la clase enciclopedias y mapas mundi
(opcional) para que los nitios obtengan informaciOn sobre
las civilizaciones china y maya, respondan a las preguntas
de la Ficha 3 y trabajen el mapa mundi si el maestro lo
considera oportuno.
Para realizar esta actividad el maestro dividird la clase en
grupos, unos se ocuparan de la civilizacion china y otros de

la maya.
Despues de hecho esto, un alumno de cada grupo teeth en
voz alts la informaci6n recogida y el maestro lo ira apun-
tando en carteles.
Los alumnos expresaran individualmente por escrito las di-
ferencias y similitudes entre ambas civilizaciones, ayuclan-
dose de los carteles escritos por el maestro.
Al terminar de escribir, los grupos intercambiaran las com-
posiciones. Cada grupo elegird la mejor y estas se editaran e
imprimiran, si es posible.

El Trabalo con el papel

- Durante las sesiones en que se trabaje en la historia del pa-
pel, se empezara a realizar un proyecto de arte que durara
unos cuatro dias, en el que se utilizara la tecnica del papel
mache.
Para llevar a cabo este proyecto, se darn a los alumnos la
Ficha 1 (hoja de instrucciones con dibujos para hacer un
cuenco de papel mache y decorarlo) que los alumnos se-
guiran con ayuda del maestro.

Nota para el maestro:

Como actividad opcional el maestro podra presentar la his-
toria de esta tecnica siguiendo la informacion ofrecida por
cualquier enciclopedia.



Ficha 1

Como hacer un cuenco de papel mache

Sigue las instrucciones para hacer el cuenco de papel mache y marca con una X cada vez que hayas
completado cada uno de los pasos.

1. Se necesita harina y agua (o engrudo ya preparado), pa-
pel de periodic° y un cuenco, previamente mojado, que
servira de molde.

2. Rasgar el papel en tiras finas y ponerlas a remojar en
agua. Luego colocar las tiras de manera que ajusten en el
interior.

3. Dar engrudo sobre la primera capa de papel y anadir
mos tiras hOmedas. Volver a poner engrudo cada vez que
se afiada una nueva lira hasta Ilegar a tener cinco o seis
capas de papel.

4. Cortar los bordes de papel que sobresalgan del cuenco
de manera que el papel solo Ilegue at borde del cuenco.
Ponerlo a secar endma de una ventana soleada durante
dos o Tres Bias.

5. Cuando se haya secado el papel, sacar el cuenco de pa-
pel mache del molde.

6. Decorarlo.

50



Ficha 2

Lee la siguiente information sobre la historia del pope':

Antes de que existiera el papel los hombres ya sabian escribir. Lo hacian en cortezas de &boles, tablas
de arcilla y pieles de animales.

El primer papel se hizo en China hace unos 1800 arios. Se empez6 a hacer con trapos de algodon o de
lino y tambien con fibras de corteza de madera. El secreto se mantuvo hasta que los (Arabes conquis-
taron Ia ciudad china de Samarkanda y encontraron una fabrica de papel. Los arabes propagaron el
secreto que se extendi6 por toda Europa a troves de Africa.

En 1799 el frances Luis Robert invento la maquina de hacer papel.

Por su parte, en America los mayas sabian hacer papel con corteza de higuera silvestre, a este papel le
daban el nombre de "huum". Para hacerlo quitaban Ia parte interior a la corteza de las higueras y la
remojaban en agua pars suavizarla, luego Ia golpeaban y cuando estaba seta Ia cortaban en tiras y ahi
escribian utilizando cal mezclada con agua.

Hoy en dia en America se consume mucho papel, mas de Ia mitad del que se fabrica en todo el mundo.

Responde las siguientes pn3guntas en iu cuademo:

1 es el tema de esta lectura?. Explica to respuesta.

2 4Crees que es un texto de fiction o informativo?. ,Por que?.

3 Ordena alfabeticamente las siguientes palabras y explica su significado. Luego compara tus definiciones
con las que da el diccionario.

a) corteza
d) trapo

b) pulpa
e) remojar

c) fibra
f) propagar

4 Lee las oraciones e indica si son hechos u opiniones:

a) burante miles de arms los hombres escribieron en cortezas de arbol.
b) El papel hecho por los chinos era mejor que el de los mayas.
c) Seria interesante visitar una fabrica de papel.
d) El primer papel se hizo en China.
e) El nombre que los mayas dieron al papel es gracioso.
f) Un frances invento Ia maquina pars hacer papel.
g) En America se consume mas de la mitad del papel fabricado en el mundo.

5 Explica brevemente que es lo que sables del papel y que es lo que has aprendido hoy.



Ficha 3

Busca en Ia encidopedia y descubre lo siguiente pam que despues tus compalieros aprendan con lo
que to has averiguado. Escribe Ia respuesta en to cuademo.

1. que continente se desarrollo esa civilizacion?

2. Ilegado hasta el presente esta civilizacion?. Si la respuesta es no, explica por que desapareci6.

3. 4Que otras aportaciones ha hecho esta civilizacion al mundo?.

4. Menciona alguna costumbre que to haya Ilamado Ia atencion sobre esta civilizacion.

5. Comenta su sistema de escritura.

6. 4Como fabricaban el papel?.

7. Localiza en el mapa mundi Ia civilizacion que has encontrado y colorea esa zona.

8. Indica que 'Daises hacen frontera con el lugar geografico donde se desarrollo esa civilizacion.

9. 4Que lenguas se hablaban en aquellas culturas?.

.:N%.,4994
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Violeta Paniagua

Se dice que la guitarra desciende del laCid del que se tiene
conocimiento desde hace unos 4.000 arios. La guitarra pro-
bablemente liege) a Espana desde el norte de Africa; se la ha
relacionado tanto con cierta mOsica folclOrica de Espana que
se la ha Ilegado a Ilamar guitarra espariola.

En el siglo XVIII la guitarra se tocaba por toda Europa. En la
actualidad las guitarras acOsticas y electricas dominan el
mundo de la mOsica popular en Europa y America. La gui-
tarra, tal como la conocemos actualmente, se debe al
diseno del constructor espariol de guitarras Antonio Torres de
Jurado (siglo XIX).

Grado:

2(2 a 42

Objetivos:

Conocer el origen de la guitarra.
Investigar sobre el origen de otros instrumentos
musicales.
Desarrollar las destrezas manuales por medio de la
construccion de una guitarra.

Destrezas:

Seguimiento de instrucciones.
Tareas de investigacion.
Psicomotricidad manual.

Materiales:

Ficha 1.
Enciclopedia.

* Para la construccian de la guitarra cada alumno
debera llevar a close:

Bandas elasticas de diversos largos y grosores.
Una caja de zapatos.
Tijeras.

Dos tiras de madera de 1 cm de grosor y de longi-
tud identica a la anchura de la caja.

Adividades:

Historla de la guitarra

El maestro explicara a los alumnos la historia de
la guitarra. Para ello podra basarse en el texto que
se ofrece al principio de la unidad.
Despues dividira a la clase en grupos. Cada grupo
elegira un instrumento e investigara su origen.
Se hard una puesta en comcin sobre los resultados
de la investigacion.

Construccion de una guitarra

Se pedira a los alumnos que lleven a clase los ma-
teriales que se especifican para la construccion de
la guitarra.
Se entregar6 a cada alumno una copia de la
Ficha 1. Siguiendo las instrucciones construiran
sus guitarras.
Se puede sugerir que decoren las cajas antes de
construir la guitarra.



Fiche 1

Construye tu propia guitarra acustica siguiendo las instrucciones

Materiales que necesitas:

I

lnstrucciones:

1 Pega las tiras de madera a ambos extremos de Ia caja de manera que actuen como puentes de la
guitarra.

2 Estira las bandas eldsticas y colOcalas a lo largo de Ia caja, dejando 1 cm de separaciOn entre ellas.

3 Pulsa las bandas eldsticas bandas para comparar el sonido que estas producen segOn Ia tension
y el grosor de las mismas.

4 Ahora compara el sonido de to guitarra con el de las guitarras de tus comparieros.



tizevie to,taes Carmen Lopez

Grado:

42 y 52

Obletivos:

Conocer el funcionamiento de un submarino.
Identificar el invento con su fundamento fisico.
Desarrollar la imagination creadora.

Destrezas:

Lectura y comprension.
Description.
Habilidad manual.

OrganizadOn:

Toda el grupo para la presentation de la actividad.
Individual para el resto de las actividades.

Materiales:

Fichas 1 y 2
'Tijeras, cinta adhesiva, botella de plastic°, un tubo o paja,
plastilina.

Adividades:

n Latium y oomprension

El maestro dud a cada alumno una copia de la Ficha 1.
Tras la lectura silenciosa del texto se comenta con todo el
grupo la historia del submarino. A continuation los alum-
nos contestaran a las preguntas por escrito y se hard una
puesta en comCin.

ra Como funciona

Los alumnos expondran sus ideas sobre el cam° y por que
se sumergen los submarinos.

4

El maestro hard una transparencia de la Ficha 2 y por
medio del retroproyector presentara a toda la clase el fun-
cionamiento del submarino.

Construcdon de un submarino

Cada alumno Ilevard a clase una botella de plastic° y se
construira un submarino siguiendo las indicaciones que se
dan a continuation:

1 Se haran dos orificios de unos 2 cm de diametro.
2 Se fijaran a la botella con cinta adhesiva un par de

monedas (para que la botella tenga peso).
3 En la boca de la botella se introduce un tubo de plastic°

de unos 30 cm.
4 Se cierra la boca de la botella con plastilina.

Immersion - Emersion

El maestro preparara una cubeta grande de agua donde
cada alumno comprobard el funcionamiento de su sub-
marino.

livnersi6n:
La botella se mete en la cubeta con agua.
El agua entrard en la botella (submarino) y este se hun-
dira.

Emersion:
Para que el submarino (la botella) suba a la superficie hay
que introducir aire en la botella soplando por el tubo. El
aire desplazara al agua, la botella pesara menos y se elevara
en la cubeta.



Ficha 1

El submarino

Submarino (Sub, Marino): barco que puede navegar bajo las aguas. La mayoria de los submarinos son barcos de
uso militar que se utilizan para atacar barcos enemigos o para lanzar misiles a las costas de poises enemigos.
Otros tienen usos cientificos, exploran las profundidades del mar y recogen informacion. Este tipo de submarinos
son mucho mds pequenos que los militares, en general a estos se les llama sumergibies.

El primer submarino fue construido por el alemdn Cornelius van Drebbel que en 1620 hizo una exhibicion de su
invento navegando sobre las aguas del Mimesis.

El espanol Narciso Monturiol construyo un submarino, el lctineo, que presento en el puerto de Barcelona en 1859.
Isaac Peral continuo los estudios de Monturiol sobre navegacion submarina y construy6 un submarino propul-
sado por motor electrico.

El primer submarino que realizo con exito un viaje fue el construido por John P. Holland en 1898. Era un navio de
16 m de largo, se movia a una velocidad de 6 nudos impulsado por un motor de gasolina.

Los submarinos mos modernos utilizan como combustible energia nuclear, lo que les permite permanecer
sumergidos mucho mds tiempo.

Los submarinos se usaron por primera vez como barcos
de guerra en Ia primera guerra mundial. Durante la se-
gunda guerra mundial los submarinos jugaron un gran
papel en el desarrollo de la guerra.

El submarino esta construido de acero o titanio para que Ia
presion del agua no le aplaste. Su forma alargada en
forma de puro le permite moverse con agilidad dentro del
agua. En el submarino existen unas camaras de lastre que
son las que permiten su inmersion y emersion.

Preguntas

1 r,Que es un submarino?.
2 r,Cual es el uso principal de los submarinos?.
3 Jn que ano se realizo la primera exhibicion de un submarino?.
4 ,Los submarinos navegan por el rio o por el mar?.
5 eQuien utiliza los submarinos?.
6 ,Para que se utilizaron los submarinos durante los atios 1914 y1945?.
7 e:gual fue el primer submarino que realizo un largo recorrido?.
8 zQue era el Icfineo?.
9 zCorno se Ilamaba el primer submarino que navego con exito?.
10 e:Pue combustible usaban los submarinos antiguos?. los modernos?.



Ficha 2

Asifunciona un submarino

En la superficie

/1_
Inmersion

I 411
_-°Tanq :lc; ualgr4

-

Entra aqua / sale aire

_
_

-- _

En el fondo

_

_
__

ltin ue-cle c;g0a:

_

3

_

_

Emersion 4

hillirl".116.
__

Entra-aire / sale ague--

Por que funciona

El peso del aire es mucho menor que el peso del agua para el mismo volumen.

Haz la prueba: toma una botella y pesala.
Ilenala de agua y pesala.
,corno peso mas?

Necesitas:

botella

Para construir un submarino

tuba

submarino

2 monedas
cinta

adhesiva

tt
plastilina



2 1/64144 4 1-4444/4 4t41411 Carmen Crespo

Grado:

Kinder y 12

Objetivos:

Descubrir cosas verdaderas y cosas falsas.
- Desarrollar la imaginaci6n.

Desirezas:

Asociacion y relacion.

Adividades:

PresentadOn de la candon

Se leers a todo el grupo la tetra de la siguiente canci6n y se
explicara el vocabulario que los alumnos no comprendan.

Ahora que vamos despacio

Ahora que vamos despacio (bis)
vamos a contar mentiras
tra-la-r6,
vamos a contar mentiras
tra-la-r6,
vamos a contar mentiras.

Por el mar corren las liebres (bis)
por el monte las sardinas
tra-la-ra,
par el monte las sardinas
tra-la-r6
par el monte las sardinas.

Salt de mi campamento (bis)
con hambre de tres semanas
tra-la-r6,
con hambre de tres semanas
tra-la-r6,
con hambre de tres semanas.

Me encontre con un ciruelo (bis)
cuajadito de manzanas
tra-la-r6,
cuajadito de manzanas
tra-la-ra,
cuajadito de manzanas.

Comence a tirarle piedras (bis)
y calm avellanas
tra-la-r6,
y calan avellanas
tra-la-r6,
y catan avellanas.

Con el ruido de las nueces (bis)
sali6 el amo del peral
tra-la-r6,
sali6 el amo del peral
tra-la-r6,
sali6 el amo del peral.

Chiquillo no tires piedras (bis)
que no es into el melonar
tra-la-r6,
que no es into el melonar
tra-la-r6,
que no es into el melonar.

iDescubre, descubtel

Los alumnos comentaran, en pequelios grupos, las cosas
falsas que aparecen en la canci6n.
Escribiran todos los errores que hayan encontrado y daran
las posibles respuestas correctas.
Despues de que todos los grupos hayan acabado, se hard
una puesta en comtln con toda la clase y se escribiran en la
pizarra las respuestas que cada grupo haya aportado.
Se pedira a los alumnos que individualmente escriban la
cancian con las correcciones que anteriormente se hayan
hecho.

Inventa lu candon

Esta actividad se puede hacer de forma oral o escrita, de-
pendiendo del nivel de los nitios.

Se explicara a los alumnos que ellos van a componer su
propia canci6n. Trabajando con todo el grupo se creara
una canci6n similar cambiando la letra.

Ejemplo:

Ahora que vamos despacio (bis)
...etc.

Por el aire vuelan los coches
por el monte los aviones tralara (bis),

Me encontre con un cerezo (bis)
cargadito de naranjas...

Comence a tirarle piedras (bis)
y calm cacahuetes....

Con el ruido de las almendras (bis)
sali6 el amo del manzano...

Chiquillo no tires piedras (bis)
que no es mio este fresal...



Vamos a contar mentiras
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LOS TRABALENGUAS DE LA TIA ISABEL

Un monaguillo sencillo
no deberia vivir en un castillo,
ni corner repollo, cebolla y galletas
con tenedor y cuchillo.

Un monaguillo sencillo
no deberia poner cabello de cuello de caballo
en el bocadillo,
ni hacer cosquillas en la rodilla
con una cucharilla.

Un monaguillo sencillo
no deberia zambullirse en Ia piscina
en zapatillas,
ni pasear por la calle
en carretilla.

Un monaguillo sencillo
no deberia encender cigarrillos
con cerillas,
ni poner la zancadilla.

No esta bien, no,
que un monaguillo sencillo,
use collar
siendo un chiquillo.

Isabel Sanz.

La dulce Azucena Oreste,
Ileva en el brazo una cesta celeste,
con cerezas, manzanas, ciruelas,
longaniza y mazapan.
Garbanzos, cerdo agridulce,
acelga y cereal.
Hortalizas, aceite, merluza,
zumo de zanahorias y champan.
;Clue pena que tropez6
en Ia zanja del zaguan!.

Azucena, jprepara la cena!,
gritaba sin compasion el zagal.
No se con certeza,
si Azucena reia o no con gozo,
cuando arrojo al zagal al pozo,
y alio se fue de cabeza.

59

Isabel Sanz



1 5e 1,1044e4 44+% 4%41E4404 Elena Marqueta-Ruiz

Grado:

4Q a 6g

Objetivos:

Recoger y analizar informacion sobre investi-
gadores famosos y el trabajo por ellos realizado.
Reflexionar sobre las consecuencias que la in-
vestigacion trae consigo.

Desirezas:

Observacion, analisis e interpretacion de datos.
Utilizacion de libros de consulta.

Organizacion:

Se especifica en cada actividad.

Materiales:

Fichas 1, 2 y 3.
Enciclopedia o material de consulta.
Tijeras y crayolas.

Actividades:

Presentacion

El profesor buscara un libro sobre la biograffa de
un inventor y tras leer la historia a la clase se en-
tablara una discusion sobre la importancia de su
trabajo para la sociedad.

:414

Despues explicara que en la historia ha habido
muchos cientificos dedicados a la investigacion
que han ofrecido sus inventos al mundo.

Fl Juego de parejas

El profesor proporciona a los alumnos enciclo-
pedias y material de consulta donde puedan en-
contrar informacion sobre inventos e inventores.

Cada estudiante recibira una copia de las
Fichas 1 y 2. Los alumnos recortaran las tarjetas
y leeran el texto para emparejar el invento con
su inventor. Para ello podran consultar las enci-
clopedias y materiales de consulta.

Soluciones:

Bombilla Edison
Cinematografgo L.A. Lumiere
Penicilina Fleming
Submarino Monturiol
Autogiro Juan de la Cierva
Telefono A.G. Bell

Adividades de seguimiento

Los alumnos recogeran la informacion sobre los
inventores que han aparecido en las diferentes
actividades.

Realizaran una lines cronologica que refleje la
epoca en que vivio cada uno de ellos y cuando
realizo su trabajo.



Ficha 1

- Observa los dibujos de los diferentes inventos e intents averiguar quien los invent&
- Recorta las tarietas y emparela el dibujo con el nombre y la resefia bibliografica de cada investigador
que aparece en la Ficha 2.

A

Juan de la Clem
(1896 -1936)

J

Thomas A. Edison
(1847 -1931)

Louis & Auguste Lumiere Alexander Graham Bell
(1864 -1948) (1862 -1954) (1847 -1955)

I-

L

Narciso Monturiol
(1819 -1885)

Alexander Fleming
(1881 -1955)



Lee, recotta y empareja los textos con las foiografias de los inventos de Ia Ficha 1.

Fue un espatiol el que tuvo la brillante
idea de crear una aeronave que pudiera
aterrizar y despegar verticalmente. A
este aparato le dio el nombre de auto-
giro. El autogiro solo podia permanecer
en vuelo estacionario durante unos ins-
tantes. Pronto fue sustituido por el
helicopter° y hoy dia solo lo utilizan pilo-
tot aficionados.

El inventor de la bombilla electrica fue un
cientifico americano que adernds ayudo
a crear la primera maquina de escribir e
invento el primer gramOfono. Para su in-
vento utilize) un filamento y una bombilla
a Ia que se le habia hecho el vacio.
Cuando se encendia la corriente el fila-
mento brillaba produciendo luz electrica.

El inventor del telefono funda una es-
cuela de sordomudos y fue alli donde
empezo a interesarse por el sonido y
come) se transmite. El invento consistia
en una lamina delgada de metal y un
electroiman. Al vibrar el primero, pro-
ducia cambios en la corriente del electro-
'mein y a su vez enviaba las vibraciones
a un receptor que reproducia el sonido.

MUchos fueron los que intentaron poner
en funcionamiento el cihe, pero no fue
hasta 1895 cuando dos hermanos par-
tiendo de las experiencias de Marey y de
Edison, idearon el cinematOgrafo, que
quiere decir: imagen en movirniento. Es
un aparato que proyecta una serie
rapida de imagenes fotograficas sobre
una pantalla.

r

Un bacteriologo esccices buscaba una
sustancia que pudiera matar germenes
sin dcgiar los tejidos humanos. Un dia se
dejO accidentalmente un frasco deSta-
pcidc) y descubrie) que habia crecido
moho y que estaba danando a la bacte-
ria que tenia cerca. El investigador Ilamo
a este moho o sustancia antibacterial
"penicilind".

InveStigador y politico espanol que tras
haber participado en diversos movimien-
tos ideologicos se dedico a Ia realizacion
de numerosos inventos, entre los que
destacci el submarino en 1859, con el
que realize) pruebas satisfactorias en
aguas del pUerto de Barcelona.



De Ei#44.z4 a A444,:z4 Miguel Lahoz Leon

&ado:
y6°

Objetivos:

Aprender a orientarse sobre la superficie de la Tierra.
Aplicar el concepto de orientacion a situaciones familia-
res.

- Conocer como se realizo un gran viaje con escasos medios
de orientacion.
Familiarizarse con lugares de la geografia de Espana y
America.

Oast/ems:

Interpretacion de mapas y pianos.
Trazados geometricos elementales.
Division de un angulo en partes iguales.
Conocimientos de geograffa fisica.

Materlales:

Globo terraqueo. Plato con agua. Aguja de corer. Tijeras.
- Iman. Compas. Papel, Lapices de colores. Planisferio.

Mapa mundi. Ficha 1.

Adividades:

Rotas mattimas

Los alumnos, en grupos, localizaran en un globo terraqueo
los siguientes puntos geograficos: Espana, el Mar Caribe, la
Costa Este de Estados Unidos, Mejico, California y Cuba.

Despues se pedira a los alumnos que tracen las distintas
rutas para viajar desde Espana a America y que las dibujen
en un planisferio. Posteriormente compararan y se yeti
cuales de los dibujos se parecen Inas al primer viaje de
Colon.

Odentadon

Con los ojos tapados con un paatelo y moviendolo de un
lugar a otro, se pedira a un alumno que se dirija a un lugar
de la clase que el conozca, por ejemplo, la puerta.

El experimento se repetira hasta que todos ellos se den
cuenta de que con los ojos vendados es muy dificil orien-

tarse incluso en un lugar conocido. 2No sera aiin mas
dificil hacerlo en un lugar desconocido?.

COnsitucd6n de una brOjula

4

Los alumnos construiran una brnjula siguiendo las ins-
trucciones de la primera actividad de la Ficha 1.

Rosa de los vientos

Los estudiantes dibujaran una Rosa de los Vientos similar
a la que utiliz6 Colon en sus viajes. Para ello seguiran las
instrucciones de la segunda actividad de la Ficha 1.

Colocando el eje N-S de la Rosa paralelo a la aguja de la
brnjula encontramos la direcci6n N-S y E-0 de la clase
donde estan los ninon. Un experimento similar en alta mar
sirvi6 a Colon para dirigirse siempre hacia el Oeste donde
esperaba encontrar tierra firme.

La ocasion puede ser propicia en este momento para ha-
blar de la historia europea y americana de los siglos XV y
XVI asi como de algunos datos geograficos.

© Un pact, de calculo

6

Los estudiantes realizaran los ejercicios propuestos en la
tercera actividad de la Ficha 1.

Soluciones:

1.

2.

3.

4.

11.700
12.850
30.900
0

+ 3.000 + 16.200 =

+ 12.850 = 18.050

30.900

Los cualto puntos cardinales

En un piano de la ciudad donde vivan los alumnos, serialar
los cuatro puntos cardinales y hacer ejercicios de tipo:
iQue barrio esta al sureste de la escuela?

- 2En que direcci6n esta la casa donde vive Pedro?.
- En un mapa de los Estados Unidos situar ciudades como

San Antonio, Miami, Las Vegas, Chicago, la ciudad
donde se encuentra la escuela, la capital del estado, etc.

- En un mapa de Espana situar Madrid, Barcelona, Sevilla.



1 Construccion de una bn5jula

Vas a construir una brOjula, para ello sigue las instrucciones
que to damos a continuacion.

En un plato con agua se depositary suavemente una aguja
de coser imantada. La imantacion se puede conseguir fro-
tando la aguja sobre unas tijeras o acercandola a un iman.
La aguja asi depositada se situara siempre en Ia misma di-
reccion. Si soplamos y variamos su direccion veremos que
volvera de nuevo a Ia antigua posici6n, que Ilamamos eje
N-S (Norte-Sur). Al eje perpendicular al N-S le Ilamaremos
E-0 (Este-Oestel.

2 Rosa de los vientos

Vas a dibujar una Rosa de los Vientos similar a la que
utilizo Colon en sus viajes. Sigue cuidadosamente las ins-
trucciones.

Necesitas un compas, una regla y un cartabOn.

Instrucciones:

1 Se traza un circulo y dos diOmetros perpendiculares que
seran los ejes N-S y E-0.

2 Con centro en N y E, N y 0 se trazan arcos de circunfe-
renda, su intersecdOn sertin las bisectrices de los cua-
drantes, que denominaremos NE, NO, SE y SO.

3 Con centro N y NE, N y NO se trazan nuevas bisectrices
que denominaremos NNE, NEE, etc. Obteniendo asi 16
orientaciones distintas.

4 Con centro en N y NNE se trazan nuevas bisectrices ob-
teniendo finalmente 32 direcciones. Al conjunto de todas
las direcdones se denomina Rosa de los Mentos.

3 Un poco de calculi,

Lee Ia siguiente informacion:

* Colon hizo su primer viaje en tres carabelas que tenian
una capacidad de carga de 70, 70 y 100 toneladas
respecfivamente.

* 90 personas iban en la expedicion. A cada persona se
le asigno unos 130 kilos de vituallas pensando en seis
meses de navegacion aproximadamente. Las vituallas
estaban radonadas en partes iguales para coda dia.

* Estuvieron navegando 70 dias.
* Ademas de las vituallas solidas, Ia expedici6n Ilevaba

agua potable (1 litro por persona y dial, cerdos y gallinas.
Los cerdos, las gallinas y la comida de estos animales
pesaban 3.000 kilos.

Calcula los siguientes datos:

1 Xuantos kilos de vituallas Ilevaban las tres Carabelas?
2 En los 70 dias de navegacion. Xuanto gastaron de estas

vituallas si cada dia consumian la radon correspon-
diente?.

3 ,Con cuOntas vituallas Ilegaron las Carabelas a Guana-
hani?.

4 ,Con cuanta comida habrian Ilegado si el viaje hubiera
durado seis meses tal y como pensaban?.

... .. ... .... :7,
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Asuncion Thar y Aurora Martinez

Grado:

59- a 82

Objetivos:

Conocer los inventos y avances en las tecnicas de
navegacion en los siglos XV y XVI.
Reconocer la importancia de estos avances en los
descubrimientos geograficos de este period°.
Identificar las rutas que siguieron los expedicionarios
portugueses y espaiioles.
Situar en el tiempo los principales descubrimientos
geograficos.
Comprender los conceptos de latitud y longitud.

Destrezas:

Comprensicin lectora.
ExpresiOn escrita.
Representacicin de hechos historicos en un mapa.

- Localizacion temporal de hechos historicos.
ExpresiOn artistica.
UtilizaciOn de los conceptos de longitud y latitud.
ExpresiOn oral.

Materiales:

Ficha 1 (dos paginas) y Ficha 2.
Tiras de papel.
Mapa Mundi de pared.
Libros de consulta.
Atlas.
Colores.

Actividades:

0 Lectura del texto

El maestro entregara a los alumnos una copia de las
Fichas 1 y Z. El texto se leers en voz alts. Durante la
lectura el maestro resolvers posibles dudas de vo-
cabulario y dara una breve explicaciOn de los concep-
tos de longitud y latitud.

Visualizamos el texto

El maestro entregara a los alumnos una copia de la
Ficha 3. Las actividades 1 y 3 se realizaran de forma
individual. La actividad 2 puede realizarse en pe-
quetios grupos y despues compartirse con el resto de
la clase.

El Nos situamos en el tiempo

El maestro dividira la clase en parejas y repartira tiras
de papel para que los alumnos hagan una linea del
tiempo en la que situaran los distintos descubrimien-
tos geograficos de acuerdo al aiio en que ocurrieron.

... 61.4414



Ficha 1

Al principio...

Durante los siglos XV y XVI se produjeron los descubrimientos geograficos mos importantes en Ia historia de
la humanidad. Estos descubrimientos fueron posibles gracias al desarrollo de las tecnicas de navegacion. Hasta ese
momento los mapas eran inexactos. Los barcos, al ser de mercancias, no facilitaban una navegacion repida. La Ion-
gitud era dificil de calcular debido a Ia forma de Ia tierra y la latitud solo se podia medir a times de complicados cal-
culus matematicos teniendo en cuenta el horizonte y la estrella polar o el sol.

Las primeras tecnicas...

En el siglo XV tuvieron lugar importantes descubrimientos tecnicos para el progreso en Ia navegacion de al-
tura. Entre estos descubrimientos se encuentra el avance en cartografla con la aparicion de los mapas portuarios,
que representaban con gran exactitud las costas. Respecto a los aparatos de orientaciOn se comenz6 a utilizar el as-
trolabio, que servia para medir la altura de los astros sobre el horizonte, es decir, para medir la latitud. El bast& de
Jacobo, formado por una flecha horizontal y un martillo vertical que recoge la longitud de la flecha, servia para medir
la latitud. El progreso en Ia construccion de barcos esta representado por la carabela espatiola y el navio portugues,

que se adaptaron mejor a la navegacion oce6nica.

Aparece Ia brujula...

La gran revolucion en los aparatos de orientaci6n fue Ia brOjula. No se sabe cuando fue inventada exacta-
mente, pero se le atribuye a los chinos. Fue importada a occidente por Marco Polo y los arabes perfeccionaron su
uso. A finales del siglo XVI Ia brOjula consistia en un cartoncillo con los distintos puntos cardinales del compels y una
aguja imantada que senalaba el norte. No obstante los calculos eran erroneos al ser la aguja un iman atraido por las
partes ferromagneticas del barco. Lord Kervin logrO solucionar estos problemas al Ilenar la caja con aceite de ricino
para evitar el balanceo de Ia aguja y al colocar debajo del centro de Ia aguja unas barritas de acero magnetizado
que anulaban el propio magnetismo del barco.

Los grandes viajeros...

Todos estos avances sirvieron para que el portugues Enrique el Navegante fundara en Sagres, Portugal, Ia Es-
cuela de Navegacion, desde donde dirigio grandes empresas maritimas. En 1415 scale de Portugal y liege) a las Islas
Canarias. Tres cubs mas tarde esta misma expedici6n explore) Ia Isla de Puerto Santos y en 1420 visite) la Isla de Ma-
deira. Una segunda expediciOn, encabezada por el capitOn Diego de Sevilla, se din& hacia las Islas Azores en 1427.
Una tercera expedicion, dirigida por Gil de Eannes, doblO el Cabo Bojador en 1434. Finalmente liege) al cabo de

Buena Esperanza en 1487.

El portugues Vasco de Gama salio de Sagres, descendi6 a lo largo de la costa africana, doblo el Cabo de
Buena Esperanza y Ilego a Calcuta, India, en 1498. Otros expedicionarios se aventuraron hacia el oeste. Entre ellos

Pedro Alvares Cabral que Ilego en 1500 a Porto Seguro, Brasil.

Al mismo tiempo los esparioles buscaban el mismo objetivo: Ilegar a la India por el oeste. Cristobal Colon en-
cabezO una expediciOn saliendo del Puerto de Palos de Espana en esta direccion, encontrandose con el continente
americano. En 1492 Colon desembarco en las Islas de San Salvador, Cuba y La Espanola. Vo !vie) a Espana en1493 y

en ese mismo aria vuelve de nuevo para explorar las Antillas. Colon realize) un tercer viaje en 1498 a las Islas Trinidad
y a Ia desembocadura del Orinoco. En 1502 realize) un cuarto viaje en el que explore) America Central.



En 1507 Americo Vespucio identifico esta parte de la Tierra como un continente no conocido hasta ese mo-
mento por Ia civilizacion occidental y le dio el nombre de America. De esta manera el mapa del mundo fue comple-
tado.

En 1519 Magallanes y Elcano salen de SanlOcar de Barrameda (Cadiz) y Ilegan en 1522 a Sevilla, habiendo
rodeado Ia Tierra. En su viaje descubrieron las Islas Marianas, las Molucas y las Filipinas.

En 1529 Alvar NOliez Cabeza de vaca cruza Estados Unidos de Este a Oeste.

En 1568 Mendatia descubre Nueva Guinea yen 1605 Quiros y Torres toman tierra por primers vez en Australia.

Inventos...

1. Acabas de leer una historia en la que se desaiben distintos inventos que fueron utillzados en la nave-
gad6n. Dibula estos inventos y escribe sus nombres.

2. Informate y escribe en to cuodemo una description de tocnicas de navegacion que se utilizan en to
actualidad: aparatos de medidon, cartografia, etc.

...y descubrimientos

3. Lee el texto y traza las rutas de los expedicionarios portugueses y de los viajes de Colon en el mapa de la
Ficha 2. Usa un color diferente pars representar coda ruta. Haz la leyenda del mapa.
(Leyenda: texto explicativo en ilustraciones y dibulos).

4. Escribe las coordenadas de latitud y longitud de los siguientes puntos:
- Sagres (Portugal).
- Estrecho de Magallanes.
- Buenos Aires (Argentina).
- La Espanola.

6 7
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LAS !HI S CARABELAS

LAS TRES
CARABELAS

Autor: Juan Muiioz Martin
Editorial: Edelvives
ColecciOn: Ala delta
Edad: de 3° a 6° grados
ISBN: 84-263-1839-8

Resumen

Entre los miembros para
Ia tripulaciOn que Colon
contrata para su viaje a
las Indias hay una banda
de Sietelabios. Por su-
puesto con unos marine-
ros como esos el viaje
estara Ileno de chistes y
bromas. Este libro es una
alegoria del descubri-
miento basado en los
diarios de Colon.

1

EL MAESTRO Y EL ROBOT

Basco ce vai4cst

Jose A. del Canizo
El maestro
y el robot

Autor: Jose A. del Canizo
Editorial: Ediciones SM
Coleccion: El barco de vapor
Edad: a partir de 6° grado
ISBN: 84-263- 1 839 -8

Resumen

LQuien hubiera imaginado que
en aquel pueblecillo perdido
en Ia montana fuese a ocurrir
lo que ocurrio?.
La apresurada construccion de
una escuela supermoderna e
incomprensible , y el relevo del
viejo y campechano maestro
por un fascinante robot, fueron
los primeros acontecimientos
que hicieron saltar en pedazos
Ia rutinaria vida cotidiana de
Villalmendruco de Todo lo Alto.

APEX, LA GUERRA
DE LAS HORAS

Autor: Miguel Angel Mendo
Editorial: Edelvives
Coleccion: Ala delta
Edad: de 6° a 9° grados
ISBN: 84-263- 1 320 -5

Resumen

Alguien quiere que Ia
gente siga el tiempo mar-

cado Or el sisterna
solar por encima de
todo. Construye una
maquiria que altera
todos los relojes. La
intriga de eSta aven-
tura se resuelVe tras
muchas vicisitudes.

DON INVENTOS
M Dolores Ptrez- Lucas

Maranon I. Phei Manteto

DON INVENTOS
Resumen

El libro recoge Ia historia de Don Inventos, que es
un sabio, muy requetesabio, y de la ciudad donde
vivo La Ciudad de Todo es Posible. Nuestro he-

roe se pasa el dia, y
gran parte de Ia no-
che, inventa que to
inventaras las cosas
mas originates que
puedas imaginar.

Autor:
M5 Dolores Perez-Lucas
Editorial: ANAYA
ColecciOn: El duende verde
Edad: a partir de 2° grado
ISBN: 84-207-32 17 -6

(1 0



iCOLECCIONES INTERESANTES!
LOS DERECHOS DEL NINO
Autores: J. L. Garcia Sanchez y M. A. Pacheco
Editorial: Altea, Taurus, Atfaguara, S.A.
Edad: de 32 a 62 grados
ISBN de Ia colecci6n: 84-372-1360-6

Resumen

La serie los Derechos del Nino consta de diez libros dedicados a ilustrar cada uno de los diez principios del decalogo de
los "Derechos del Nino" proclamados por la Organizacion de Naciones Unidas en 1959. En cada volumen se narra una
historia que plantea y desarrolla, a nivel de preadolescentes, el punto al que el libro esta dedicado. Al lector se le dan los
datos necesarios para que, al terminar una lectura divertida, extraiga las consecuencias que se desprenden de Ia historia
y comprenda el contenido que cada uno de los puntos del decalogo encierra y defiende.

Titulos:

1 Los ninos de los cuentos
2 Los ninos que no eran como ninos
3 La nina sin nombre
4 El nino llorOn
5 El nino que tenia dos ojos

Resumen

6 El nino y el robot
7 Los ninos que no tenian escuela
8 El pueblo que se quedo sin ninos
9 El nino gigante

10 La nina invisible

LA VIDA EN EL PASADO
Autores: Varios
Editorial: Anaya
Edad: A partir de 42 grado

En esta coleccion Ia Historia se plantea con un enfoque inusual, ya que se aborda su estudio sobre la base de las cos-
tumbres, los objetos o los articulos cotidianos que utilizaban los que vivieron en Ia epoca que se esta describiendo. Las
excelentes ilustraciones que contiene cada libro son autenticos estudios sobre utensilios, vestidos, armas, edificios..., y
constituyen una magnifica base de datos graficos de enorme valor informativo.

Titulos:

1 La vida en tiempos de JesOs de Nazareth
2 Las primeras civilizaciones
3 El lmperio Romano y Ia Europa Medieval
4 La leyenda de Ulises
5 El Renacimiento y el Nuevo Mundo
6 La Edad Media

ILIBROS SOBRE ESOS LOCOS INVENTOS!

El Inventor de mamas Editorial Anaya
Inventando el mundo Editorial Anaya
Maqulnas maravillosas Susaeta Ediciones

7 Pompeya
8 Venecia
9 Las fechas clave de la Historia

10 Las legiones romanas
11 El Camino de Santiago
12 Al-Andalus

Maqulnas de empaquetar humo y otros Inventos
Editorial La Galera
Los Grandes Inventos de TBO Ediciones B



Frutos Blanco

La mama gallina pasa mucho tiempo con sus pollitos: los alimenta, los protege, les da calor...
La mama gallina tiene un lenguaje especial para comunicarse con sus pollitos. Ella hace do, do, do, para que se le acer-

quen y los pollitos dicen pio, pio, pio para llamar la atencion de su mama.
Hace tiempo, los cientificos se preguntaban por que la mama gallina se acercaba a sus pollitos. iSe guiaba por la vista o

por el oido?. Un dia un cientifico Ilev6 a cabo el siguiente experimento: puso a un pollito dentro de una campana de cristal. La
gallina podia verb pero no oirlo.

El pollito hacia pio, pio, pio, pero la gallina no le hacia caso. Mas tarde el cientifico puso al pollito detras de una valla de
madera, la gallina no podia ver al pollito, pero si podia oirlo. El pollito hizo pio, pio, pio y la mama lo oy6 y se acerc6 a la valla.

Grado:

32

Objetivos:

Aprender el vocabulario del lenguaje cientifico.
- Identificar y ordenar los pasos del metodo cientifico.
- Aplicar el metodo cientifico.

Destrezas:

Asociacion y relaci6n.
Expresi6n artistica.
Analisis y sintesis.

Materiales:

Ficha 1.

Adividades:

n Ledura de la historia

El maestro leery la historia de la gallina.

Introducira el vocabulario cientifico:

. Problema
. Consulta
. HipOtesis
. Experimentacion
. Observacion
. Descubrimiento

El maestro hail las siguientes preguntas sobre el texto:

. iQue problema se quiere resolver?.
. iCuales fueron las hip6tesis?.
. iCual fue el procedimiento que se sigui6?.
. iA que conclusiOn llegaron?.

El Porter en orden el rompecabezas

Los alumnos recortaran las viiietas de la Ficha 1 y las
pegaran en orden en una tira de papel. A continuacion es-
cribiran debajo la frase que describe lo que ocurre en cada
viiieta.

So lucion: 6 3 1

7 8 4
9 5 2

Aplicadon a of problemas

El maestro, mediante lluvia de ideas, escribira en la pizarra
otros experimentos que puedan llevarse a cabo en el salon,
tales como:

* Que balOn bota mas alto (el que tiene mas sire).
* Que sustancia es transparente o cual no (la que deja

pasar la luz).
* Que material es =aid° por un iman (el hierro).
* Que objeto tarda mas en caer (el mas ligero).

Se dividira la clase en grupos y se pedira que analicen las
preguntas siguiendo el proceso de experimentacion cien-
tifica en cada uno de los casos. (Esto se pedira como tarea
para casa). Al dia siguiente se hara una puesta en comiin
por grupos.

2



Fiche 1

Recorta las siguientes vieletas y ponlas en orden. Pegalas en una tira de popel y escribe deb* los
nueve pasos del procedimiento clentffico que aparecen WO Ia viiieta.
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1. Observacion de un acontecimiento. 6. Experimentacion de Ia primera hipotesis.

2. Planteamiento de un problema. 7. Experimentaci6n de Ia segunda hip6tesis.

3. Estudio del problema. 8. Organizacion de Ia observacion.

4. Consulta. 9. Publicacion del descubrimiento.

5. Establecimiento de una hipotesis.
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2 EPIA41A#04 1.0441444 0;4441,4404 Victoria Abarca

Las personas somos diferentes de los demas seres vivos porque somos seres inteligentes. Somos capaces de comunicarnos, hab-
lar, escribir, leer, pensar, imaginar, recorday resolver problemas, investigar, inventar Nosotros cultivamos los campos, domesti-
camos animales para alimentamos o para que nos ayuden en nuestros trabajos, cocinamos nuestros alimentos, construimos casas,
confeccionamos nuestros vestidos, curamos enfermedades, inventamos y fabricamos herramientas y maquinas que nos hacen la
vida mass facil... Las personas somos seres racionales y progresamos.

Si miramos a nuestro alrededor nos daremos cuenta de que estamos rodeados de objetos creados por el hombre con el prop6sito
de hacer nuestra vida mss c6moda o resolver algCm problema. La electricidad, el autom6vil, el telefono, la television, el ordenador,
por citar solo algunos, son inventos que han cambiado de manera drastica nuestro modo de vida. Todo lo que nos rodea, excepto
las cosas que encontramos en la naturaleza, ha sido inventado por el hombre. No todos los inventos son tan trascendentes como
los que mencionamos anteriormente, pero todo objeto, por simple que parezca, ha sido inventado para desemperiar una funcion
necesaria.

Grado:

42 a 62

Obleiivos:

- Ayudar a descubrir al alumno que vivimos rodeados de in-
ventos.
Familiarizarle con algunos de los grandes inventos y sus in-
ventores.
Potenciar el razonamiento logico.

- Enriquecer el vocabulario.

Destrezas:

Observacion y bilsqueda de informacion.
Razonamiento 16gico.

- ExpresiOn escrita.
Expresion artistica.

Organizadon:

- Trabajo con todo el grupo, individual y en grupos reduci-
dos.

Materiales:

Fichas 1, 2 y 3
Enciclopedia
Papel mural, hojas en blanco, boligrafos, *ices de colo-
res...

Adividades:

41850 ...?

- A modo de introducci6n, el profesor leery a los alumnos el
texto que encabeza la unidad. Preguntara a la clase que in-
ventos influyen de manera decisiva en nuestra vida co-
tidiana y los ira apuntando en la pizarra o en un cartel.

Los alumnos en grupos de 3 6 4 realizaran el ejercicio pro-
puesto en la Ficha 1. Una vez concluido se hard una
puesta en com(m.

Soluciones:

Ademas de que los muebles, objetos decorativos y ropa son tipicos de la
Ultima decada del siglo XX, los aparatos que aparecen no existian en
1850.

- Alexander Graham Bell invent6 el telefono en 1876.
Thomas A. Edison invent6 el primer sistema de grabacion del sonido en
1877 y la lampara electrica de filamentos (bombilla) en 1879.

- El italiano Guiglielmo Marconi invent6 la radio en 1894.
George Eastman invent6 la carnara de fotos con pelicula de carretes en
1888.

- El danes Valdemar Poulsen construy6 en 1898 el primer aparato graba-
dor magnetico.

- Los primeros plasticos aparecen en 1909.
- El britanico John L. Baird invent6 en 1926 un aparato que seria el pre-

cursor de la television.
- El video se invent6 en 1956.

iQue pasaba antes de que se inventara ...?

El profesor repartira copias de la Ficha 2.
Los alumnos, en pequerios grupos, trataran de responder a
las preguntas planteadas. A continuacion se comentaran
los resultados.

Sugerencias:

1 Si, pero estarian escritos a mano.
2 Por medio de palomas mensajeras, mensajeros, senates de humo, tam-

tam, por carta, telegrams, morse...
3 En burro, caballo, camello, barca, carro
4 Con poleas, rampas, fuerza fisica...
5 Andando, a lomos de animales, en barca, carro, bicicleta, patines,

coche de caballos, esquis...
6 En cuevas, bajo tierra, en hielo, en aceite, vinagre. Curados, ahuma-

dos, salados...
7 Se reunian a contar historias, a cantar y bailar. Jugaban, leian, iban al

teatro, a la opera o a espectaculos al sire libre...
8 Por medio del sol, la tuna y las estrellas, con relojes de sol, de arena,

de agua
9 Se utilizaba la pintura y el dibujo.
10 Con botones, cordones, corchetes...

BEST COPY AVAILABLE



Echo un vistazo a tu alrededor

El profesor pedira a los alumnos que piensen por un mo-
menta en todos los inventos que han usado desde que se
han levantado. Despues comentaran al grupo de cual de
ellos no prescindirian y por que.

En la pizarra o en un papel mural se hard una lista de los
inventos que vayan mencionando los alumnos. Por turns
explicaran al resto de la clase las razones por las que no
prescindirian del invent() elegido y coma piensan que se las
arreglaba la gente sin ese objeto.

4

Como actividad complementarla a realizar en casa, los
alumnos elaboraran una lista de los inventos que vean en
sus casas (deben fijarse en todas las habitaciones).

iSabes las respuestas?

Los alumnos en grupos de 3 6 4 responderan a las pregun-
tas de la Ficha 3. Hecho esto se comentaran las respues-
tas.

Sugerencias:

a) 1 radio, television.
2 periodicos.
3 telgono, fax, telegrama.
4 carta.

b) cine, television, ordenadores

c) 1 papel, tinta, lapicero, imprenta, tiza, fotocopia-
dora, ordenador...

2 arado, segadora, cosechadora, ordefiadora,
tractor...

3 estetoscopio, rayos X, scanner, jeringuilla, ter-
m6me tro, microscopio....

4 lavaplatos, cocina de gas, microondas, horno,
bandeja

d) 1 calentador 2
3 lavaplatos 4
5 frigorifico
7 batidora 8
9 secadora 10

11 cocina 12
13 acondicionador de aire 14

Numb* libro de inventos

lavadora
calefaccion
licuadora
plancha
aspiradora
horno
abrelatas

Cada alumno elegira el invento que mas le interese y con
la ayuda de libros de referencia o de una enciclopedia

elaborara una ficha en la que consten: la fecha de inven-
ci6n, biografia del inventor, una breve descripcion del
prop6sito del invento y un dibujo ilustrativo del mismo.

Como alternativa el profesor escribira una lista de suge-
rencias y cada alumno elegira un invento diferente.

75

Sugerencias:

Arado, herramientas de piedra, escritura, papel, tinta, boligrafo,
rueda, brujula, reloj mectinico, microscopio, imprenta, telescopio,
maquina de vapor, telar, baterias, daguerrotipo, termOmetro,
telefono, telegrafo, maquina de escribir, radio, tocadiscos, bici-
cleta, motor de explosion, cine, globo, avian, ascensor, coche

Una vez terminadas las fichas se plastificaran, se ordenaran
cronol6gicamente empezando por el invento mas antiguo y
se procedera a elaborar un libro.

Cada grupo podra disponer del libro durante una semana,
de manera que todos tengan tiempo de leerlo. Cuando to-
dos los grupos lo hayan leido lo podran llevar los alumnos
a casa para mostrarlo a sus familias.
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LTe has planteado alguna vez las siguientes preguntas?. Comenta las respuestas con lus companenas. Mika his cono-
dmientos y to 16gica para responderlas.

1. zHabria libros si no se hubiese inventado la imprenta?. ,Por que?.

2. ,Como se comunicaban entre si las personas que estaban lejos antes de existir el telefono?.

3. Xomo se transportaban las mercancias cuando no habia camiones ni trenes?.

4. Xamo se cargaban las mercancias antes de existir la grim?.

5. ,Como se desplazaba la gente antes de existir el coche, el tren y el aviOn?.

6. ,Como se conservaban los alimentos antes del invento del frigorifico?.

7. La corriente electrica hace funcionar la television, el tocadiscos, Ia Itimpara 4COrno ocupaba la gente su tiempo
libre cuando no habia luz electrica?.

8. i,COmo se media el tiempo antes de Ia invencion del reloj mecanico y de cuerda?.

9. ,Como se reproducian las imdgenes antes de que existiera la fotografia?.

10. ,Como se abrochaba la gente la ropa antes de la invencion de la cremallera?.

Ficha 3

a) LQue medics de comunkadon utilizarlas?

1 Para enterarte de lo que ha pasado hoy en el mundo.
2 Para informarte de algo que pasO ayer.
3 Para dar una noticia urgente a una persona que este lejos.
4 Para contarle cosas a un amigo que vive muy lejos.

b) 4Que inventos ulilizamos porn evAretenemos?

c) 4Que maquinas y aparatos fadlitan el tab* a los ...?

1 Estudiantes y profesores. 3 Medicos y enfermeros
2 Agricultores y ganaderos. 4 Cocineros y camareros

d) En nuesiras casas estamos radeados de aparalos. 4Conoces los nombres de los que se uthizan para...?

1 calentar el agua para Ia ducha 2
3 lavar los platos 4
5 conservar y enfriar los alimentos 6
7 triturar y batir los alimentos 8

9 secar la ropa 10

11 cocinar los alimentos 12

13 enfriar la casa 14

lavar Ia ropa
calentar la casa
licuar frutas
planchar la ropa
limpiar Ia moqueta
cocer el pan
abrir latas



3 De4(4444414, Begoria Aguado

La arqueologia

Los arque6logos aprenden sobre las civilizaciones pasadas de muchas maneras. Una de ellas es la
realizacion de excavaciones. Cuando realizan excavaciones, hacen pasar la tierra por un cedazo para asi recu-
perar objetos de aquellas civilizaciones. Reconstruyen la historia y la cultura de una civilizacion descubriendo
objetos y analizandolos. La arqueologia se sirve de muchos metodos cientificos diferentes para descubrir y re-
construir el pasado.

Grado:

49- a 6.-Q

Objetivos:

Conocer algunas de las culturas antiguas, sus
nombres y epocas en que existieron.

- Desarrollar el razonamiento 16gico.

Destrezas:

Comprensi6n y expresi6n oral y escritas.
Deduccion, asociacion, relacion y analisis.

Organizacion:

Grupos de 4 6 5 personas.
Gran grupo para la puesta en coman.

Duration:

Una sesion de introducciOn a la arqueologia.
Tres sesiones de 20 minutos para el analisis y
descripcion de las piezas. Una sesion de una Nora
para la puesta en coman. Una dltima sesi6n de
40 minutos para las actividades complemen-
tarias.

Materiales:

Una copia de la Ficha 1 por grupo.

4pj..L.1

Actividades:

Ulue es la arqueologia?

El maestro/a introducira el concepto de ar-
queologia.

Somos arqueologos

Se dividira la clase en grupos de 4 6 5 personas y
se entregard una copia de la Ficha 1 a cada
grupo.

Cada grupo debera deducir lo que cada dibujo
representa y escribira una descripcion de cada
pieza, apoyando su descripcion con razonamien-
tos 16gicos. Se recomienda analizar solamente
dos dibujos por sesion.

Cada equipo presentara al resto de la clase sus
deducciones y los razonamientos en que estas se
basan.

Nuestra interpretacion

De nuevo se trabaja en grupos de "4 6 5. El maes-
tro leera, una a una, las descripciones de las ilus-
traciones que aparecen en la pagina 33. Los
alumnos deberan hacer coincidir estas descrip-
ciones reales con los dibujos.
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Descripciones:

A Recipiente de ceramica perteneciente a la cul-
tura Minoica. Esta decorado con motivos de
hachas dobles y puede datarse aproximadamente
hacia el ario 1500 antes de Cristo (a.C.).

B Ttimulo funerario del Caucaso donde se hallaron
los esqueletos de 29 caballos dispuestos en un
foso circular. Los Escitas vivieron en el siglo IV
a. C., hace aproximadamente 2400 arios.

C La Piramide del Sol. Los Teotihuacanos comen-
zaron a construir Teotihuacan, que fue luego
habitada tambien por los Toltecas. Unos
2.000.000 de personas llegaron a vivir en esta
ciudad considerada una de las mas grandes de su
epoca.

D Esta tablilla muestra los deberes que le pusieron
a un nirio babilonio de siete arios en su primer
dia de clase. El nino debla imprimir el signo del
"uno" en las dos caras de la tablilla hasta hacerlo
perfectamente. Esta pieza procede de Nippur y
data aproximadamente del ario 1700 a.C.

E La Dama de Elche es un busto femenino de
tamano natural descubierto en La Alcudia,
Elche (Alicante-Espana). Fue tallada en piedra
caliza entre los siglos II y V a.C. Se cree que es

una obra de un escultor local y que sde trata de
una imagen mortuaria por la delgadez de sus
facciones.

F Este es el piano mas antigun de una ciudad
conocido hasta la fecha. Es una tablilla de arcilla
cocida del ario 1500 a.C. que identifica con
caracteres cuneiformes algunos lugares de Nip-
pur, ciudad sumeria fundada hace 5.000 arios.

4 Otras Actividodes

Recoger cualquier objeto que se encuentre en un
area determinada (el patio de la escuela, por
ejemplo). Al terminar de juntar cosas escribir al-
gunas conclusiones sobre la gente que pasa por el
patio.

Preparar una caja para los arqueologos del fu-
turo. Pensar en que cosas son representativas de
nuestra civilizacion hoy dia y meterlas en una
caja. Pueden ponerse fotograffas o dibujos en
lugar de los objetos originales.

Seguir investigando sobre las culturas de las que
se ha hablado en esta unidad o sobre otras que
presenten particular interes para los alumnos.

Fotografia de: Jose Latova
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Ficha 1

Describid Ia que os sugieren las siguientes imogenes:

A B

C D

E F

34
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I.0040 vi /".44 k TEO Gisela Conde-Morencia y Carmen Velasco

Grodo:
39 a 69

Objetivos:
Desarrollar la capacidad creativa.
Potenciar el razonamiento logic°.
Familiarizarse con el proceso de observaci6n y experi-
mentaci6n.

- Enriquecer el vocabulario.
Conocer comics producidos en otra cultura.

Oestrous:
Expresion escrita.
Observaci6n, analisis e interpretacion de datos.
Razonamiento logico.

Materioles:

Fichas 1 y 2.
Papel, lapiceros, colores.
Varios (dependeran de los inventos de los alumnos).
Enciclopedia.

Adividodes:

Inventos

El profesor explicara a los alumnos que un invento es algo
resultado de un pensamiento creativo. Eta hecho por

el hombre con el prop6sito de hacer la vida mas facil, satis-
facer una necesidad o resolver un problema.

-A continuacion pedira a los alumnos que enumeren obje-
tos creados por el hombre que cumplan con los objetivos
anteriores e ira escribiendolos en la pizarra o en un cartel.
Anotara al lado para que sirven, o que problema o necesi-
dad solucionan y que ocurrida si no existieran.

n Waite) del TBO

El profesor explicara a los alumnos que van a trabajar so-
bre una version domestica de un invento moderno de gran
utilidad. A continuaciem darn a cada alumno una copia de
la Ficha 1 (paginas 36 y 37) que los alumnos completaran
en grupos de dos.

Muy importante: Antes de hacer las copias el profesor
debera borrar las letras aue aparecen dentro de los circulos.

iSabes pow clue sirve?

- El maestro dividira a la clase en seis grupos de 5 6 6 alum-
nos. Entregara a cada grupo una copia de la Ficha 2 y
asignara a cada uno de ellos uno de los inventos. Cada
grupo debera explicar lo que aparece en el dibujo y buscar
su utilidad. Despueg daran un nombre al invento.

4

Se realizara una puesta en comun en la que los alumnos
expondran sus razonamientos.

Nombres originales de los inventos:

1. Escritura multiple.
2. Despertador-ducha para dcrrmilones.
3. Aparato "Esparracus" para hacer crecer a las personas.
4. Soporte para camareros atareados.
5. Soporte para gorras para climas calurosos.
6. Casco de verano "Neptunocectno".

Coming:don dial Invent)

Siempre que sea posible se construiran los inventos que
aparecen en la Ficha 1.

- Se puede realizar una exposicion para que el resto de la es-
cuela pueda verlos.



Ficha 1

Los gnindes inventos del TBO

El TBO es una publication juvenil espanola, un clasico entre los comics, tanto es asi que se utiliza
en lugar de Ia palabra "comic" para designar este genero. Una de sus secciones mas duraderas es la
serie Los grandes inventos del TBO, que permaneci6 fija en Ia revista durante mas de cuarenta arios. La
inici6 Nit, personaje que alit) por los &los 30 dedicaba su tiempo libre a plantearse y solucionar los mas
insospechados problemas. LOs editores de TBO le propusieron la creation de Ia serie. Los inventos
fueron evolucionando y mOdernizandose al compels de los tiempos. La presencia.constante de Ia serie y
su exito dieron lugar a una frase hecha, aOn popular en Espana "esto es un invento de TBO", que sirve
para calificar cualquier idea exotica, original o absurda, pero siempre prdctica. Este era el objetivo prin-
cipal de Ia section, facilitar la vida cotidiana a partir de ingenios principalmente mecanicos.

fig4ePROFESOR FRANZ-. oa coper-st-o...Gue

Esta vez el profesor Franz nos quiere ensenar coma se fabrica una placa
solar ya que. si su coste resultaria taro, ajustandose at sistema 'Franz
diseriado por el y que nos deja copiar, nos saldra mucho mas barato.
Esta placa solar se compone de una plancha fina de cobre (A); debajo
de la misma. otra de mica-nita (B) y luego el serpentin o tubo doblado
(C), de metal, por donde pasa el circuito del agua procedente del depo-
sit° (DI.
El agua es calentada por Ia action del sol sobre la placa, saliendo por el
otro extremo del tubo (E) hacia el termo recalentador (F) que. tras su cir-
cuit°, sale por arriba (G) para ser distribuida a los usos mas convenien-
tes: lavabo (11), bariera (I), calefacciOn (J) o cocina (K), etc.
Debido at calor del agua el circuito de la placa necesita de lo que se suele
Ilamar una purga de vez en cuando, que consiste en abrir una valvula
(L) para dejar escapar unas gotas de agua a fin de que dicho serpentin
funcione mejor. Para ell% no hate falta ninguna escalera para Ilegar
arriba; bastara con tener un loro, el cual dejaremos libre de su jaula gra-
cias at mando (M -N -O) y asi, al abrirle la puerta. el animalito saldra para
dirigirse a Ia galleta que le han preparado (P), posandose encima de Ia
palanca (Q) que, at ceder hacia abajo, pulsa la apertura de Ia mencionada
valvula... i0h, es que si no hubiese ninguna complication de ese tipo, ya
no seria un invento del profesor Franz de Copenhague!

=11



1 Leed el texto que aparece en el recuadro de Ia izquierda. Si hay alguna palabra o expresion
que no conozcais, preguntad al maestro o buscadla en el diccionario.

2 isEn alguno de los comics que VOSOiTOS leeis aparece alguna section similar a esta?.

3 Leed el texto que aparece junto al dibujo del invent° "Placa solar de fabrication casera".
Siguiendo las instrucdones, rellenad los drculos del dibujo con Ia letra correspondiente.

4 Buscad en alguna enciclopedia o libro de ciendas la estructura y funcionamiento de una
placa solar de fabrication industrial.
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N444 N444/44 PO4/4414 e04414449

La portada de este flamer() 6 de is PM u. PM continua siendo un dibujo infantil. Recordamos que cada flamer° versa sobre un tema distintoy que
pediremos que los dibujos sean realizados por alumnos de niveles diferentes.

Tema del ndmero 7: "Mi barrio".
Grado: Cuarto. Fecha limite de reception de trabajos: 15 de Abril de 1994.

Tema del numero 8 : "Arte".
Gado: Quinto. Fecha Unite de reception de trabajos: 15 de Mayo de 1994.

Los maestros, pueden enviarnos a la direction que figura abajo un dibujo por clase, el que ellos consideren rads creativo. En la parte de was del dibujo
debera figurer el nombre y el apellido del alumno /a que lo ha realizado y el del profesor/a que lo envia asi como el nombre y la direction de La
escuela.

IPREMIO!. El autor del dibujo que haya sido seleccionado recibira un lote de material escolar por valor aproximado de $50. Tambien habra un
regalo para el maestro.

BOLETIN DE SUSCRIPCION GRATUITA

1. Eva lue los siguientes aspectos de la pUbliCaC1611:(5-Excelente, 4-Muy Bueno, 3-Bueno, 2-Regular, 1-Mejorable)

Secciones

Contenido

Selection de los temas

Diseiio de las actividades

Presentation

Utilidad

2. i,Cree que deberia haber alguna otra section? SI LINO

En caso de que la mspuesta sea afirmativa, especifiquese:

3. Deseo recibir gratuitamente los proximos numeros de k P# e. PM,

NOMBRE Y APELLIDO:

NIVEL QUE ENSERA: K-1 2-3 4-6 Otros

DIRECCION:

TELEFONO:

Copie y envie el presente boletin a: k pm pm
Oficina de Educacidn
Consulado Gral. de Espaila en Los Angeles
6300 Wilshire Blvd. Suite 1740
Los Angeles, CA 90048
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Boletin de suscripcion 39

Para informaci6n, suscripciones y colaboraciones dirigirse a:

De par en par
Oficina de Educaci6n
Consulado Gral. de Espana en Los Angeles
6300 Wilshire Blvd., Suite 1740
Los Angeles, CA 90048

EDITORIAL

Hace un poco mss de un afio comenzaba su andadura DE PAR EN PAR. Se unia a las otras publicaciones de la Consejeria de Educaci6n,MATERIALES
y DA QUE HABLAR, y pretendia facilitar materiales en espariol, especificamente destinados a la educaci6n bilingue.

En este corto espacio de tiempo han salido a la luz seis nameros de DE PAR EN PAR, hemos presentado la revista en todas las grandes convenciones de
educaci6n bilingue, CABE, NABE, TABE, NYSABE, NMABE, la revista ha despertado un enorme interes y, en estos momentos, tenemos aids de tres
mil suscriptores.

Todo esto, de to que nos sentimos contentos y orgullosos, es consecuencia, basicamente, de la fuerza creciente de la educaci6n bilingue y de la necesidad
que los profesores tienen de materiales en espariol, y tambien de libros en espatiol, como decia S. Krashen en este mismo rinc6n, el nnmero pasado.

A ello vamos a seguir dedicandonos en el futuro, desde la Consejeria de Educaci6n de la Embajada de Espana. Y quiero aprovechar este momento del
inicio de curso, para reafirmar nuestro compromiso con la educaci6n bilingue, y en especial con vosotros los profesores, y para agradecer a todos la
excelente acogida que ha tenido DE PAR EN PAR y ofrecer, una vez mas, nuestra colaboracion para todo to que necesiteis.

BEST COPY AVAILABLE

El Consejero de Educaci6n
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Diplomas de Espahol
como Lengua
Extranjera
(D.E.L.E.)

Ana* ..mi. Oniall
LI RAMO Ihrella

1111'11.1. /AMIN. W.V.

*6Habla usted espanol pero no tiene un certificado
que lo acredite?

*e,Ha estudiado espanol pero necesita saber quo nivel
tiene?

* iEn su trabajo le piden un certificado que acredite
sus conocimientos?

* ,Quiere obtener un diploma de espanol que sea
vtilido en todo el mundo?

Los DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera),
emitidos por el Ministerio de Educaci6n de Espana, ofrecen una
acreditacion del nivel de conocimientos de espatiol. Estan
dirigidos a ciudadanos de 'Daises donde el espariol no es la lengua
oficial. Miden la capacidad de leer, escribir, hablar y entender
espaiiol.

* Diploma Basica (nivel intermedio alto)
* Diploma Superior (nivel superior)

El DELE Basic() certifica un conocimiento de la lengua que
permita la comunicaci6n en situaciones cotidianas en las que no
se precisa un lenguaje especializado.

El DELE Superior acredita el conocimiento necesario de la len-
gua que permita la comunicacion en situaciones que requieran
un nivel avanzado del espatiol y de su cultura.

El examen para obtener el DELE (Basic° o Superior) consiste en
cinco pruebas: comprensi6n escrita, expresion escrita, compren-
sic% oral, gramatica y vocabulario, y expresi6n oral. Para obte-
ner el DELE es necesario obtener la calificacion de .apto» en
cada una de las cinco pruebas en una misma convocatoria.

En 1993 mas de 9.000 personas hicieron el examen del DELE
* En 36 paises distintos
* En 95 ciudades de todo el mundo

Los diplomas son reconocidos no solo por instituciones oficiales
en paises de habla hispana, sino tambien, y cada vez mas, por
empresas, camaras de comercio e instituciones educativas de los
Estados Unidos.

Conditions
* Documento acreditativo de ser ciudadano de un pais donde

el espatiol no sea la lengua oficial.
Haber cumplido los 16 afios para poder presentarse a la prue-
ba del Diploma Superior. No se requiere una edad minima
para examinarse del Diploma Basic°.

~cos

EE.UU.

$ 50 Diploma Basic°
$ 60 Diploma Superior

CANADA

$ Cd 60 Diploma Basico
$ Cd 70 Diploma Superior

Mos de 1.500 personas han obtenido ya el
DELE en Estados Unidos y Canada

* Maestros
* Estudiantes
* Secretarias, recepcionistas
* Medicos, abogados, enfermeras
* Empresarios, directores,

empleados de banca
* Agentes financieros, agentes de viales
* Contables, administrativos
* Otros

40%
20%
10%

10%

50/0

60/0

60/0

3%

Fecha

12 de noviembre de 1994 (Diploma Basic() y Superior). Fecha
limite para inscribirse: 14 de octubre, 1994.

Lugates de examen

Estados Unidos:

Albuquerque, NM; Boston, MA; Chicago, IL; Downingtown,
PA; Houston, TX; Los Angeles, CA; Miami, FL; New York, NY;
San Francisco, CA; Washington, DC.

Canada: Otawa

Inscription

Para mas informacion pongase en contacto con cualquiera de
nuestras oficinas:

EE.UU.

Oficina de Education
Embajada de Espana
2375 Pennsylvania Ave. N.W.
Washington D.C. 20037
Tel (202) 728 2355

Oficina de Educaci6n
2655 Lejeune Rd. # 1008
Coral Gables, FL 33134
Tel (305) 448 2146

Oficina de Education
150 Fifth Ave. # 918
New York, NY 10011
Tel (212) 741 5144

Oficina de Educaci6n
Consulado General de Espana
6300 Wilshire Blvd. # 1740
Los Angeles, CA 90048
Tel (213) 852 6997

Oficina de Educaci6n
1405 Sutter St.
San Francisco, CA 94109
Tel (415 922 2038

CANADA
Embajada de Espana
350 Sparks St. # 802
Ottawa (Ontario) K IR 7S8
Tel (613) 237 2193



4/' Begoila Aguado

Grado:

22 a 62

Objetivos:

Conocer, identificar y apreciar caracteristicas del barrio
en que se vive.
Conocer, identificar y apreciar caracteristicas de un barrio
de Los Angeles, California.

- Desarrollar la comprension y expresion escritas.
- Enriquecer el vocabulario.

Desarrollar la expresi6n oral y artistica.

Destrezas:

Comprension lectora.
- Expresion oral, escrita y artistica.

Deduccion, analisis, relacion y asociacion.

Materiales:

- Fichas 1 y 2.

Adividades:

Informacion sobre un barrio de Los
Angeles, California

Primero se dividira a la clase en grupos de 4 6 5 alumnos y
a continuacion se entregara a cada grupo una copia de la
Ficha 2. Cada grupo debera emparejar la descripci6n con
su nombre correspondiente. Despues se repartird la
Ficha 1 y cada grupo asociara la definicion con el dibujo
que le corresponde.

Soluciones: Descripcion Nombre Dibujo
1 Signo de Hollywood 2
2 Museo Guinness 4
3 Edificio Capitol 3
4 Museo Ripley 5
5 Teatro Chino 6
6 Hollywood Bowl I

NI -.1994

PreparadOn de fichas de informacion sobre el
propio barrio

Los alumnos identificaran edificios o monumentos que den
caracter a su barrio. Esto puede hacerse despues de un
paseo por el mismo en compania del maestro/a o tras una
discusi6n de grupo en que los alumnos identifiquen las
caracteristicas mas sobresalientes de su entorno.

Una vez se hayan identificado ocho rasgos distintivos, entre
todos se dard un nombre a cada uno de ellos.

A continuaciOn, individualmente, los alumnos escribiran
una breve descripcion del primero de los rasgos
caracteristicos de su barrio y realizaran un dibujo del mismo.

Despues, de nuevo en grupos de 4 6 5, los alumnos elegiran
entre las definiciones presentadas en su grupo la que
consideren rads apropiada, asi como el mejor dibujo. Si se
considera necesario, el grupo podra escribir una nueva
definicion con las ideas aportadas por todos. Este proceso
debe repetirse con cada una de las definiciones y dibujos.

Eg Elaboration de fichas sobre el propio barrio

- Con las definiciones y dibujos elaborados por cada grupo,
se prepararan unas fichas siguiendo el modelo que
presentamos.

- Estas fichas pueden enviarse a escuelas de la misma ciudad
o de otras ciudades con una copia de esta actividad. Con
esto se pretende el intercambio entre escuelas de fichas
con informaci6n sobre diferentes barrios.

911
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Ficha 2

Es como un cartel muy grande que dice Hollywood y to
puedes ver desde casi todas partes. Esta en una monta-
iia muy alta y no puedes subir hasta el porque to
pondrian una multa de $100.

Es un museo muy interesante y divertido. Puedes ver
2 cosas curiosas como el hombre mas alto del mundo.

Tambien esta el mas bajo y el mas gordo.

Este edificio es muy alto, es redondo y arriba del todo
tiene una punta muy larga. A mi me gusta porque es el

3 6 nico edificio redondo de nuestro barrio. Una vez lo
visitamos y vimos muchos discos de artistas que graban
alit

Este museo es muy divertido, esta lleno de cosas raras.
Hay un dinosaurio que se sale por el techo, una
escultura que es un hombre hecho con Mares y un
reloj que da vueltas al reves.

Yo he venido muchas veces a este cine porque es muy
5 bonito, aqui hay siempre muchas personas haciendose

fotografias porque hay muchas huellas de pies y manos
de artistas en el suelo.

En este sitio tocan musica. A mi me gusta mucho la
forma que tiene, es redondo. Es todo blanco, no esta
cerrado y vienes por la noche a escuchar musica que se
oye muy bien.

SIGNO DE HOLLYWOOD
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2 flietee H,11 ee i%4414.te, Victoria Abarca y Carmen Lopez

El parque es un jardin muy grande donde hay arboles, plantas, cesped, bancos, fuentes, caminos para pasear, zonas
para jugar y gente...
El parque es muy importante en el barrio porque es un lugar de encuentro; alli nos reunimos con nuestros amigos,
paseamos con nuestros padres, jugamos, corremos, patinamos, montamos en bicicleta...
Ademas, los arboles del parque son muy importantes porque purifican el aire ya que desprenden el oxigeno que
respiramos. Por todo ello debemos cuidar los parques.

Grado:

39 a5°

Objetivos:

Describir el parque del barrio.
Analizar elementos de un parque.
Reconocer e interpretar simbolos.
Comparar y contrastar dos parques.
Construir la maqueta de un parque ideal.

Destrezas:

- Observaci6n y recogida de informaci6n.
- Asociacion y relaci6n.
- Lectura e interpretaci6n de un plano.
- Expresion escrita.
- Desarrollo de la capacidad creativa.

Expresion artistica.

Organizadon:

- Trabajo individual, en pequerios grupos (2 6 3) y en gran
grupo.

Materiales:

- Fichas 1 y 2.
- Cartulinas de 11"x17" (una por cada 2 6 3 alumnos),

*ices, pinturas, tijeras, pegamento, papel de colores, papel
de revistas...

Para la maqueta: 1 carton o cartulina resistente de 25"x33",
cajas de leche pequerias, papel de seda, plastilina, algod6n,
arena, piedrecitas, tijeras...

Actividades:

el El parque de mi barrio

Como introduccion del tema del parque el profesor leery
el texto que aparece al principio de la unidad. A
continuaci6n los alumnos hablaran del parque de su ba-
rrio y, si es posible, se organizara una salida caminando
para observar el parque mas proximo a la escuela.

Los alumnos tomaran notas de campo y a su regreso a clase
responderan en sus cuadernos a las siguientes preguntas:

1. Nombre del parque
2. iD6nde esta?
3. iQue extension tiene?
4. iQue arboles y plantas hay en el parque?
5. iQue mas hay?
6. iQue tipo de gente va habitualmente?
7. iQue clase de actividades se realizan?
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Despues de contestar a las preguntas realizaran un dibujo
del parque de su barrio.



B El Retiro: un parque en Madrid

4

El maestro repartira copias de la Ficha 1. Los alumnos
leerAn el texto sobre el Parque del Retiro de Madrid.
Buscaran en el diccionario el significado de las palabras
subrayadas y escribirrin sin6nimos de cada una de ellas. A
continuaci6n elegiran la respuesta correcta de entre las
tres opciones dadas.

Solutions:
1.c; 2.b; 3.c; 4.b; 5.b; 6.c; 7.a; 8.c

LQue podemos enconirar en los parques?

En la Ficha 2 los alumnos localizarrin todos los elementos
enumerados al pie del piano. Utilizando los datos recogidos
en el paseo por el parque del barrio compararrin el Parque
del Retiro con el de su comunidad y escribiran una breve
descripcion de su parque ideal.

Diserio mi parque ideal

Los estudiantes, utilizando revistas, papeles de colores y

sus propios dibujos, elaboraran un .collage» del piano de
su parque ideal en una cartulina de 11"x17".

Los alumnos contestaran a las preguntas de la actividad 1,
pero esta vez con los datos del parque que acaban de
diseriar.

74r Wk
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Los trabajos realizados se expondran en la clase y se hard
una votacion para elegir los tres mejores.

El El nuevo parque del barrio

6

A la vista de los parques diseriados se elegiran los elementos
que, segrin la mayoria, deberia haber en un parque.

Entre todos harrin una maqueta del nuevo parque que se
va a construir en el barrio. Cada grupo va a encargarse de
un aspecto de la maqueta, unos se encargaran del diseiio
general, otros de los caminos, otros de los arboles, de los
bancos, de las fuentes... Decidirrin en que aspecto de la
maqueta van a trabajar y se pondrrin manos a la obra.

Con todo el material elaborado se puede montar un centro
de interes que permanecera en el aula durante el tiempo
de duraci6n del proyecto.

4Por que son importantes los parques?

Para cerrar la unidad los alumnos escribiran una redacciOn
en la que expresen sus opiniones sobre la importancia de
los parques en nuestras ciudades.

BEST COPY AVAILABLE
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EL PARQUE DEL RETIRO

Los aposentos que los Reyes Catolicos tenian en las inmediaciones de Madrid, conocidos como «El Cuarto» son el origen del
Palacio y Parque del Buen Retiro. Este es el nombre que se les dio en tiempos de Felipe IV, cuando estas pequerias construcciones
se convirtieron en Palacio Real, para lo cual se anexionaron una serie de terrenos de alrededor. El parque, que se acab6 de
construir en 1635, es el de caracter historico-artistico mas importante de Madrid.

Durante siglos los jardines fueron un lugar de recreo para la corte. Habla un teatro, estanques y canales, ermitas, pabellones
de descanso, una montana artificial... Habia actuaciones musicales, representaciones teatrales, corridas de toros...

El Retiro, que pertenecia a los reyes de Espana, se convirti6 en parque public° en 1868. Ocupa 120 hectareas de terreno en
pleno centro de la ciudad y cuenta con unos 15.000 arboles.

El parque, cerrado al trafico de vehiculos con motor desde hace casi una decada, es un lugar de ocio y de encuentro. Son
habituales las manifestaciones culturales al aire libre tales como teatro, cine, bailes populares, espectaculos musicales,

marionetas Tambien son frecuentes las ferias (feria del libro, de artesania) y exposiciones de arte, que se celebran en el

Palacio de Cristal y en el de Velazquez.

Pero sin ninguna duda la mayor atracci6n del Retiro es el Estanque. Hay un embarcadero donde se pueden alquilar barcas de

remos, pero no se puede practicar ningun otro tipo de deporte acuatico. Otra cosa que esta prohibida en el Retiro es acampar

y hacer fuegos.

itonoces el significado de las palabras subroyadas? Si no las conoces buscalas en el dicdonario y

trata de encontrar un sinonimo.

Elige la respuesta correcta:

1. El Parque del Retiro se encuentra en:
a. Barcelona; b. Paris; c. Madrid.

2. iQuien le dio el nombre de .E1 Buen Retiro . ?:
a. los Reyes Catolicos; b. Felipe IV; c. Carlos III.

3. El Parque del Retiro eran los jardines de un:
a. castillo; b. monasterio; c. palacio.

4. El Retiro:
a. ha sido siempre un parque pUblico.
b. se convirtio en public° en el Sig lo XIX.
c. sigue perteneciendo a los Reyes de Espana.

5. En el estanque se puede practicar:
a. esqui acuatico; b. remo; c. surfing.

6. En el Retiro no encontraras:
a. columpios b. estatuas c. barbacoas.

7. Por el Retiro no pueden circular:
a. coches; b. patines; c. bicicletas.

8. En el Retiro se pueden ver:
a. corridas de toros; b. carreras de galgos; c. actuaciones musicales.

f-.
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Ficha 2

Café al
aire libre

Palacio de VelSzquez

Fuente

Zona de bicicletas
y patines

Localiza los siguientes elementos en el piano:

En el Retiro hay...

1. Estanque
2. Embarcadero
3. Quiosco de miisica
4. Sala de exposiciones (Casa de Vacas)
5. Zona de juegos
6. Monumento a Alfonso XII
7. Palacio de Velazquez
8. Fuente
9. Paseo de las Estatuas
10. Zona de bicicletas y patines
11. Café al aire libre

Ahora escribe en to cuademo las diferencias que hay entre el Refiro y el parque de to barrio.

Describe to parque ideal.

10 tri:19?4



3 Elena Marqueta

Grado:

19- a 49

Objefiy0S :

- Desarrollar la imaginacian y el vocabulario del nino.
- Desarrollar las destrezas plasticas.

Desarrollar la capacidad estrategica por medio del juego.

Destrezas;

- Expresi6n y comprension oral y escrita.
- Aplicacin de capacidaCles cognitivas generales.

MOterialeS:

- Ficha 1.
- Papel, cartulina, lapices de colores, rotuladores, pegamento,

tijeras.

Actividades:

El profesor ha realizado previamente diferentes lecciones
relacionadas con el barrio, la comunidad y los elementos
que los cornponen. Ahora los alumnos estan preparados
para plasmar lo aprendido en un proyecto de grupo, la
elaboracion de un libro de adivinanzas sobre el barrio.

Observa to barrio

El profesor y los alumnos intercambian ideas sobre el ba-
rrio que rodea a la escuela. Se intentara salir fuera de la
escuela y paSear por las calks adyacentes a ella observando
los distintos edificios, la distribucion de las cosas y la
proporci6n de comercios, viviendas y zonas verdes.
Al regresar del paseo se hard una puesta en comnn.
Posteriormente los alumnos tomarOn notas y har6n dibiijos
de sus descubrimientos.

Adivina, adivinanza

Se leen a la clase unas cuantas adivinanzas.

flPmPlo:
En lo alto vive,
en lo alto mora,
en lo alto teje
la tejedora. (la 4rafia)

Toditos pasan por mi
y yo no paso por nadie;
todos preguntan pot
yo no pregunrb por nadie. (la calle)

Vuela sin alas,
silba sin boca,
azota sin manos,
y apenas lo notas. (el viento)

1Q0 cosa es, clue cosa es,
que vuela sin tener alas,
y corre sin tener pies? (el tiempo)

Tras la lectura, el profesor explicara que una adivinanza es
un juego de palabras que ofrece al lector unas pistas para
que se descubra que es de to que.Se est4 hablando.

- El prolesor escribira una de las adivinanzas en la pizarra y
come.ntard que las adivinanzas tienen .rima o musicalidad
que las hace agradables al oldo y faciles de memorizar..

Adivina que hay en nuestro banjo

El profesor pedira a los alumnos que se retinan en grupos
de ctiatro para pensar juntas en cosas que han estudiado
acerca de snbarrio sobre ras'que podrfan hacer adivinanzas.

- Cada alumna tomara notas para luegc; individnalmente
pensar en adivinanzas. Se hard unaselecc.i6n de las rnas
originales con el fin de no repetirlas.

- Tras la selecci6n, el profesor explicara que la clase va a
hacer un libro 'con las adivinanzas que ellos mismos
inventaron.
Los alumnos har4n las ilustraciones de cada adiyinanza y
despues recortatin el dibujo del objeto por adiyinar y 16
guardaran.
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4 Hacemos ton libro de nuestro barrio

1. Cada alumno tendra una hoja de papel del color que elija.
El maestro guiara a la clase dando las siguientes
instrucciones:

- Se dobla la hoja por la mitad.

- Se hacen dos cortes de unos 2,5 cm (1") a igual distancia
de cada extremo del papel.

- Se abre el papel y se empujan los cortes hacia el lado
contrario del que se doblaron antes.

- Se cierra el papel asegurandose de que el doblez queda
adentro para usarlo corno efecto tridimensional.

2. Se engoma el recuadro saliente de la hoja que hemos
preparado y se pega el dibujo sobre el. Se colorea y se
decora el fondo del dibujo para mejorar el efecto.

3. Se cortara tina tira de papel en la que se escribira la
solution de la adivinanza. Se pegara el papel al pie. del
dibujo.

4. La adivinanza se escribira en un papel aparte. Cuando las
adivinanias y las soluciones esten preparadas, se
gUardaran para pegarlas en las paginas del libro. .

5. Se preparan cartulinas de colores de 9"xl 2" para hater
las paginas del libro.. Se pegaran en la parte superior de la
p6gina la hoja tridimensiOnal clue hemos preparado con
el dibujo y la solution a la adivinanza. Escribiremos la
adivinanza debajo de ella.

:Z: 4: 12 4.1.147

6. El profesor recogera todas las paginas terminadas. Se
ariadira una portada y una contraportada y se uniran las
pAginas con una espiral.

El A la CCIZO de iu barrio

- Este juego de estrategia se usara como actividad de
seguimiento tras haber estudiado los elementos que
componeh un barrio. Los alumnos jugaran en parejas.

- El maestro debera proporcionar una copia de la Ficha 1
que consta de dos ejes de coordenadas, uno para que el
alumno coloque los edificios y el otro para que el
contrincante anote los resultados de su jugada (un puntito
si no acierta y una equis si acierta).
Los alumnos doblaran la ficha pOr la mitad para impedir
que el contrincante yea la -situacio6n de sus edificios.

Procedimiento:

Cada individuo de la pareja necesita una copia de la
Ficha 1. El juego se llevara a cabo en parejas y consiste en
situar distintos elementos que componen un barrio
(edificios publicos,. parques, etc.) en un cuadro de
coordenadas.e intentar it localizando los lugares donde el
contrincante ha coloCado los suyos.
El juego esia basado 'en el de los barcos, pero en vez de
agua siempre que la coordenada pedida por uno de los
estudiantes este vacia se dill «zona verde» y si el edificio
ha sido tocado se dira « en yenta, y una vez que la totalidad
del edificio ha sido cubierta se dill .vendido..
Cada alumno tendra que situar en su tablero los edificios
que se indican Inas abajo. LO hard escribiendo el nombre
del edificio sobre las casillas que elija. Cada edificio ocupara
un numero determinado de casillas en sentido horizontal
o vertical. Lo edificios seran lOs siguientes:

1 ayuntarniento (3 cuadros)
1 hospital (3 cuadros)
1 tienda (2 cuadros)
1 escuela' (2 cuadros)
1 biblioteca (2 cuadros)

Cada estudiante tendra un turno para adivinar una
coordenada donde puede haber un edificio.
El estudiante que primer° descubra todas las coordenadas
del contrincante ganara el juego.

SS



Este es tu barrio: coloca aqui tus edificios.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

doblar doblar

Este es el barrio de tu compaiiero (marca con una cruz los cuadros coda vez que aciertes donde tiene alguna

casilla ocupada).

1

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10

G

H

100
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5144z NA444 Aurora Martinez y Asuncion Ibar

Grado:

59 a 89-

Objetivos:

Valorar las ventajas del transporte
- Identificar las zonas mas necesitadas de transporte public°.
- Utilizar correctamente las medidas de longitud y capacidad.

Aprender a obtener la media aritmetica a partir de
determinados datos.

- Desarrollar la capacidad critica.

Destrezas:

- Razonamiento matematico.
Aplicacion de conocimientos a la vida real.
Observaci6n.
Creatividad.
Pensamiento critic°.

Materiales:

- Fichas 1 y 2.

Organization:

Individual o en grupos dependiendo del criterio del profesor.

Actividades:

Presentadon

El profesor expondra el grave problema que representa el
trafico en nuestras ciudades. Con objeto de sensibilizar a
los alumnos puede utilizar fotografias, peliculas, articulos
de peri6dicos, informacion del trafico en la radio, la
televisi6n...

9 Investigacion

4

El profesor en tregara a cada alumno una copia de la
Ficha 1. Una vez recogida la informaci6n se hard una
puesta en comlin para que todos puedan completar sus
fichas.
Se puede ampliar el nUmero de datos a recoger tanto como
se desee. La actividad podria terminarse calculando las
medias de los datos obtenidos por todos los alumnos de
clase.

Observacion

El profesor repartira copias de la Ficha 2 y si es necesario
explicara las instrucciones que en ella se dan.

Aplicacion

El profesor hard una transparencia y fotocopias del piano
de la zona donde residen los alumnos. En dicho piano se
indicaran:

Los puntos desde los cuales los alumnos han realizado su
observaci6n. Se puede numerar cada punto de observaci6n
con el nUmero de lista que tiene cada alumno.
Utilizando un color para los autom6viles y otro para los
autobuses, se anotaran los resultados obtenidos por cada
alumno.

- Una vez delimitadas las zonas donde han trabajado los
alumnos, nos concentraremos solo en ellas, eliminando del
plano las restantes. Asi trabajaremos sobre un plano mas
reducido, en el que se podra indicar claramente el tipo de
edificios existentes y el resto de la informaci6n que los
alumnos han recogido en su hoja de observaci6n.

Mirando el piano los alumnos pueden reflexionar y trazar
las dos lineas de autobuses que beneficiaran a mayor
nUmero de personas. Deben escribir un parrafo justificando
su decisi6n y el recorrido de cada linea de autoblis trazada.

) 0 IL



Ficha 1

INVESTIGACION

Vzigi fer3V01

Responde a las siguientes preguntas, algunas puedes resolverlas to solo, para otras necesitaras obtener la informacion preguntando a
personas que conozcas.

1 Mide la longitud de cuatro vehiculos particulares y apunta las medidas en el cuadro.

LARGO ANCHO

VEHiCULO 1

VEHfCULO 2

VEHICULO 3

VEHiCULO 4

MEDIA

2 Vamos a imaginar que la mayoria de los vehiculos ufiliza gasolina normal. Averigua el precio de esta

gasolina en distintas gasolineras.

GASOLINERA PRECIO

TEXACO

ARCO MEDIA

3 Pregunta a los duetios de cuatro automoviles cuanta gasolina utilizan por milla y a cuantas personas
suelen Ilevar en su vehiculo cuando to utilizan.

DUENO 1 DUENO 2 DUENO 3 DUENO 4

GALONES/MILLA

N2 DE PERSONAS

MEDIA

MEDIA

4 Troia de averiguar los siguientes datos sobre los autobuses publicos:

iQue longitud tiene un autobiis?

iQue tipo de combustible utiliza?

iCual es el precio del gal6n de combustible?

iCuanto combustible gasta por milla?

iCuantas personas puede transportar?

02



Ficha 2

5 Con toda la informacion que has obtenido complete el cuadro y saca tus propias conclusiones por escrito.

AUTOMOVIL AUTOBUS

PRECIO DEL GALON DE COMBUSTIBLE

PRECIO DEL COMBUSTIBLE USADO POR MILLA

Ng DE PERSONAS QUE TRANSPORTA

ESPACIO QUE OCUPA

OBSERVACION

1. Localiza un punto que este cerca de tu casa desde donde puedas observar la calle y los vehiculos que pasan. Durante dos dias y
a tres horas diferentes deberas contar el niimero de vehiculos particulares y de autobuses que pasan por ese punto. Puedes pedir
a alguien de tu familia que to ayude.

Describe en tu cuaderno el punto desde donde vas a realizar tu observaci6n: el nombre de la calle, el niimero y el nombre de la
calle que cruza.

2. Debes hacer observaciones de unos cinco minutos tres veces al dia, y apuntar los datos en este cuadro.

HORA
TIEMPO

DE
OBSERVACION

NUMERO DE
AUTOMOVILES

NUMERO DE
AUTOBUSES

DiA 1°
FECHA:

/ /

DiA 2c2
FECHA:
/ /

3. Describe en tu cuaderno los edificios que hay en los alrededores de tu punto de observaci6n. Especifica la funcion que realizan

(viviendas, bancos, restaurantes...)

4. Anota que edificios tienen mas afluencia de pliblico y trata de averiguar a que hora es mayor esta afluencia.

''
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4,1

2
Grodo:

1'2 a .3(2

Objetivos:

,4*4,44.44witc

Observar los distintos tipos de trabajo y valOrar sit
importancia.
Apieciar el valor social del trabajo.
Describir loS tipos de trabajo mas frecuentes en la localidad
y estudiar alguno de ellos a traves de Observation directa e
iridirecta.
Reconocer los instrumentos que se utilizan en los diversos
oficios.

Desirezas:

Dramatization improvisada.
Observation y tritica de las representaciOnes propias y de
los demas.

- Comprension lectora.
- Interpretation de dibujos:
- Asociaci6n.

Materiales:

Ficha de trabajo.
- Lapiz y papel: Colores. Tijeras.

Adividadet:

Adivina mi Oda

- El Maestro repartira la .Ficha de trabajo con los dibujos
que representan diferentes oficios y las definiciones de los
mismos.

- Los alumnoS retOrtaran uno por uno tos dibujos y las
definiciones.

- El maestro pedira a un alumno clue lea la prinieta definici6ri
eri voz Alta. Los dernas tendran que adivinar de que oficio
se trata.

- Despues escribitari el norribre del oficio debajo de la
definition y la pegaran en una hoja de papel.

- Finahnerite buscaran el dibujo relatialidotOri el oficio y
su definition. Pegaran el dibujo al !ado de esta.

Isabel Sant-Jithenez

- Aclerrias de los 9 oficios de la Fiala de trabajo, el maestro
propohdra cinco oficios mas. Los alumnos escribirati una
definition para cada uno de ellos.

Soluciones:

1 e panadero
2 g torero
3 i lechero
4 h carpintero
5 a bombero
6 b cartero
7 f pOaso
8 d medico
9 c policfa

iQuiert 16 titiliza?

- El maestro IleVara a clase diferentes instrumentos u objetos
que eSten asociados a distintos ttabajos. Por ejemplo:

una carta
pan
carton de lethe
silbato
libro
martillo
peine y rulos
microscopio

cartero
panadero
lechero
pOlicia
bibliotecario
carpintero
peluquero
cientifico

El maestro colocara 16s objetos sobre la mesa. Pedira a los
alumnos que digan los nombres y qtie los describan..
Despues Preguntara que oficio desemperia el trabajador
que los utiliza y si conocen atm hertamientas u objetos
que Utiliza este trabajador.

- Dependiendo del oficio se puede nombtar mas de un objeto.

El El teatro de los oficios

Para esta actividad los niiios se distribuyen en dog equip6s.
Cada grupo escenificara un oficio o labor por media de
gestos. Ademas de la mImica pueden emitir sonidoS
onomatopeyicos, que imiten el sonido de los instrumentos
o tidies que se emplean en cada oficio.



El segundo equipo tiene tres oportunidades Para adivinar
clue oficio .60 representando el Pfinaer equipo. Si no acierta
a la tercet-a, preguntara por el oficio esCenifitado, pero
perdera su turn para reptesentar el siguiente oficio.

- En este caso, el primei equipo vuelve a actuar y el segundo
signe come equip6 espectadbr.

- Si acierta, el kgundO equipo pas'a a repreSentar el oficio
siguiente.

4 El timbal° de mis popes

- El maestro escribira una liSta en la pizarra, con el tipo de
trabajo que realizan los padres de los alumnos.

- Como tarea, el maestro pedira a los alumhos que pregunten
a sus padres:

1. Ctial es su horario laborai.
2. Si se necesitan prendas de vestir especiales para su

trabajo.
3. Cual es la finalidad del trabajo.
4. Que herramientas se emplean.
5. Que materiales se emPlean.

Con todos estos datos, se realizara una puesta en comiln
en la que se comehiaran las catacteristicas mfrs destacadas
de cada oficio.
A continuation kis alutnnos escribitan un infOtme en su
ciiadeino a partir de los datos ObienidOs.

El Mos en mi comunidad

- El maestro explicara qUe la comunidad se beneficia de los
diferehtes trabajos que eri ella se realiiari.

- Pedira a los alumnos que visiten un comercio de la localidad
o battiO y tomen nota de los siguientes dates:

las personas que trabajan eh el.
hOtatio de trabajo.
productos que se venden y su origen.
instrumentos que se iitilizan path la yenta.

- Una vez recogidos los datos comentaran su visita y la
information recogida y sacaran conclusiones sobre la
Utilidad de ese trabajo para las personas de su barrio.

6 Soy parte de la comunidad

- El maestro explicara que todos forinamos parte de una
coniunidad, y que ntiestro trabajo y participation es
importante Para el desarrollo de eSta.
A continuation propondra un proyecto para ayudar a la
comunidad'. El prop6SitO sera limpiar y mantener limpio el
patio, de recreO.

- Se Orgarikaran tres grupos. Cada uno realizara un cometido
diferente.

- El primerO se encargara de hacerfrases publicitarias Para
colocat por toda la escuela. Con ellas se realizatari carteles
que deben ser llamativoS para captar la atention del resto
de la comunidad.

- El, segundo grupo hablara a otras clases e invitara a todos
participar en el prbyecto. Insistira sobre la importaricia de
manterier litripio el patio.
El tercer grupo se encargara de .ColoCar paPeleras en el
patio de iecreo y de vaciarlas cada dia..

- Este *Vett° puede durar un mes. Al final lOs alumnos
evaltiaran los restiltaclbs. Durante su realization escribiran
sobre su experiencia personal mientras realilabari el
ptoyecto, sobre los beneficios que eSte ha reportado a su
comunidad, y la ayuda que han recibido de otros miembros
de la rriisma.

a El refran escondido

El maestro explicara a los alumnos que las letras que apareCen
en el ejercicio 2 de la Ficha de trabajo forman un refran, peso
que hay una letra de mfrs qiie aparece todo el tiempo.
Suprimiendo la letia que sobra, podran leer el refran que esta
relacionado con un oficio.

Solution:
En casa del herrerd cuchillo de palo.
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Ficha de trabajo

1 Lee las descripdones de los ofidos y encuentra su dibujo correspondiente. Despuos escribe el nombre

del oficio.

r-

L

E
a) En un cami6n rojo, con una

manguera, lucho contra el fuego.
IApaguen esa hoguera!

b

L

T

b) Reparto cartas, revistas y paquetes,
a veces de dos en dos, otras de siete

en siete.

T

-r

-r

7

d) Si te duele la cabeza, tienes fiebre
y tos, te pongo el term6metro y te
ausculto el coraz6n.

g) Traje de lutes y capote. En el ruedo
me aplauden cuando toreo toros y
torotes.

e) Todas las matianitas amaso y
preparo pan; para los dias de fiesta
hago galletas y mazapan.

h) Con unos clavos y un martillo,
hago sillas, mesas y tresillos.

c) Yo tengo un silbato muy original, I

cuando lo toco hago al trafico
parar.

f) Nariz redonda, boca pintada.
Guantes enormes y grandes zapatos.
Compra en el circo to entrada, te
hare pasar un buen rato.

i) Para mi la vaca es bella; yo vendo
su leche en carton o en botella. I

2 Esta cadena de letras esconde un refron. Pero hay una tetra intrusa que aparece todo el tiempo. Si la

eliminas averiguarOs to que dice.

EFNCAFSFADFELFHErR,RFERFOFCFUCHFAFRFAFDEFPFAFLFO.
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Purificaci6n Valer

Grado:

29- a4°

Objetivos:

Aprender corn° funcionan los servicios en nuestra
comunidad.

- Elaborar un libro sobre nuestra comunidad.
- Hacer un periodic°.
- Expresar opiniones propias en piiblico.
- Despertar interes por lo que pasa en la propia comunidad.

Destrezas:

- Utilizaci6n de los servicios comunitarios.
- Escritura de una carta.

Materiales:

- Cartulina. Pinturas. Peri6dicos.
- Fichas 1 y 2.

Introducdon:

En todos los pueblos y ciudades hay edificios que todos
podemos utilizar: el ayuntamiento, la iglesia, el mercado,
la escuela, el hospital, las bibliotecas y museos son edificios
publicos.

Actividades:

11 Nuestro libro de las casas de todos

Mediante una lluvia de ideas los alumnos nombraran los
edificios ptiblicos (casas de todos) mas conocidos de la
comunidad.

20 I*

Despues se dividira la clase en grupos y cada uno dibujara
uno de estos edificios.

En caso de que los estudiantes no conozcan el
ayuntamiento, el departamento de policia o de bomberos,
el maestro se encargara de conseguir una fotografia de los
edificios que los nirios tienen que dibujar.

Debajo de cada dibujo escribiran una frase diciendo de
que edificio se trata, la localizacion, direccion y rulmero
de telefono, que tendran que buscar ellos mismos en la
gufa telefonica.

Se hard una puesta en cormin para verificar que todo el
mundo tiene los datos correctos. Ademds de esos datos, el
estudiante tendril que escribir una frase diciendo cuando
y para que acudirfa a ese edificio pUblico.

Cada hoja con el dibujo y los datos se pegara a una cartulina
que luego se plastificara. Una vez que todas las hojas esten
preparadas, se elaborard un libro, bien grapando las hojas,
bien juntandolas con lana, bien poniendoles espirales... El
libro quedara expuesto en la clase para que las visitas
puedan verlo.

Los alumnos completaran la Ficha 1 y se hard una puesta
en comUn para comentar los resultados.

Como tarea los estudiantes iran a la biblioteca de su barrio
y se haran socios. Despues llevaran a la escuela su came
de la biblioteca.
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Busca la notida mos importante de to
comunidad

Hablaremos en el aula sobre los distintos medios de
comunicaci6n de nuestra comunidad: peri6dicos, canales
de televisi6n si los hay, revistas... Estos nos dan noticias
que nos atarien mas directamente que las noticias
nacionales o internacionales, ya que se refieren a
acontecimientos que suceden en nuestro entorno mas

inmediato.

- Despues de hablar de todo esto pediremos a nuestros
alumnos que consigan un peri6dico de la comunidad,
recorten la noticia que les parezca mas importante y peguen
el recorte en una hoja de papel. Luego explicaran a los

demas:

1. Por que han elegido esa noticia.
2. De que peri6dico la han recortado.
3. De que fecha era el peri6dico.

Se puede elaborar un pequerio peri6dico para nuestra clase

con todos los recortes de noticias aportados por los
estudiantes. Cada alumno pegara su noticia en una hoja

de papel blanca y contestara a las tres preguntas anteriores.
Luego juntaremos todas estas hojas y asi tendremos el
peri6dico de nuestra clase. Esto se podra realizar una vez a
la semana, mensualmente, etc. t

El La graft°

4

Se repartira la Ficha 2 que cada alumno tendra que
completar. Una vez hecho esto, se preparara una tabla simi-
lar a la del ejercicio 1 en tamano grande donde los
estudiantes escribiran sus opiniones.

Si yo fuera alcalde: como escribir una carta

El maestro hablara sobre la importancia que el alcalde
tiene dentro de la comunidad y cuales son sus funciones.
Dara un ejemplo de lo que harla si fuese alcalde:
.construiria mas parques, arreglaria las calles..... En grupos,
los alumnos comentaran sus opiniones y luego escribiran
lo que ellos harlan si fueran alcaldes.

Sr. Alcalde

- Con las ideas aportadas por todos los alumnos, escribiremos
en la pizarra una carta al alcalde de nuestra comunidad
especificando que cambios llevarfamos a cabo si fueramos
alcaldes.

Aprovecharemos la ocasi6n para enseriar las distintas partes
de que consta una carta y c6mo se escribe un sobre.
Despues de escribir la carta en la pizarra, se copiara y se
mandara al alcalde.

Soluciona el problema

Aprovechando el tema de la carta colectiva haremos unos
pequerios problemas de matematicas. Pediremos mayor o

menor rapidez en la respuesta dependiendo del grado de
que se trate. (Ficha 2).
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Ficha 1

1 i.Cuantos edificios publicos conoces en to barrio?

2 i.Cuantas escuelas hay? iSabes sus nombres?

3 Hay hospital? i.COmo se llama?

4 4Has ido alli alguna vez? 4Por que?

5 .Vas alguna vez al mercado? Con quien vas?

6 4Que compras en el mercado?

7 41-las visitado algun museo?

8 i.Te gusto? 4Por que?

9 4Cual es el edificio publics" que mos to gusto?

10 c.Por que?

100
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Ncha 2

1 Comenta con ius compafieros el fundonamiento de los servicios pOblicos de to localidad. i.Cuides funcionan
bier? 4Cuales fundonan mal? LCuales funcionan solo regular?

BIEN REGULAR MAL

Transporte Public°

AlUmbrado PliblicO

Agua Potable

Limpieza de lac Ca 116

Paiques y Jardines

2 Ahora calcula lo siguiente:

1. Sabiendo que cada Sella cuesta 29
centimos, icuanto dinero gastaria la
clase en cellos, si cada alumno
mandara una carta al alcalde?

2. iCuanto dinero se ahorrara la clase
si solo maridamos una carta y la
firmamos todos?

3 Predictions

iTti crees que el alcalde va a contestar a nuestra carta? Piensalo. Ahora escribe tu nombre en la columna adectiada de la grafica

de la pizarra bajo el St o NO. Observa los resultados y contesta:

a. iCuantas persoriaS piensan que no?

b. iCuantas personaS piensan que si?

c. Calcula que tanto por ciento de alumnos
de la clase piensa que el alcalde va a contestainos.

d. Calcula que tanto por ciento de estudiantes cree
que el alcalde no va a contestar la carta.

e. Escribe en tu cuaderna tu prediccion y explica por que piensas asi.

it

2.`.;)",
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Carmen Lopez-Rodriktiez

063d0:

Kinder a 12

Objetii/OS:

- Identificar tuatro animaleS domesticOS.
Conocer el tiempo de vida de los animales, su cOittida y
sus casas.
Asociar los alimentos y las casas con cada

Destrezas:

- Lectura y cornprension.
Asociacion y relaciOn.

- Creaci6n de una grafica.

Organizadon:

- Todo el grupo para la presentation de la actividad.
Individual para el resto de las aCtividades.

NiaterideS:

- Fichas 1 y 2.
Tijeras, pegamento, lapiz y crayolas.

Actividades:

CUciire animates dOrnesiicris

El maestro explicara a todd el grupo tine los animaleS que
viven con nbsotros en casa se llarrian aniniales domestiCOs.
Los rinds coinunes en ntiestraS casas son: el Perm, el gato,
el pez y el periquito.

LeCtura y comrirension

El maestro COpiara en un cartel grande la infoimaciOn de
la Ficha 1 y leery con lOS nifios dicha information sobre
cada animal, Seguira con pregimias cie cotriptension de lo
Ledo. A la vei que senala cada animal preguntara:

24

iQue animal es este?
iCuantos arlos puede vivir?
iQue le gusta cornet?
/Donde duerme dentro de la casa?

EI Cada animal en su casa

Cacia alumno recibita una copia de la FiCha 2 en la que
debera utilizar la inforinacion leida en la actividad arite;.
rior. Siguiendo las instrUcciones de la ficha, telaciOnata el
nombre del animal con su dibujo y le asignata lo qtie come
y el lugat donde duerme dentro de niiestras casas.

Hacer una grafica

Con la inforrriaciOn de la Ficha 1
colorear en la grafica de la Ficha 2
atioS puede vivir cada animal.
El maestro podra hacet pregUntas
como:

iQue animal es el que menos vive?
iQue animal es el que inas vive?

cada alumno debeta
tantos cuadrOs Como

Sobie la grafiCa tales

<
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Ficha 1

Los animales domesticos

V
Soy
Me gusto correr y comer huesos.
Puedo vivir 20 anos.
Vivo en una casita en el lardin.

rill.
Soy un gato.
Me gusta mucho dormir en una cesta.
Puedo vivir 20 anos.
Me encanta corner pescado.

,
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Soy un pececito.
Me gusta mucho nadar.
En to casa vivo en una pecera.
Puedo vivir hasta 3 anos.
Como insectos o plancton. ,

ag,

I --,11 i

6

1 ;*

Soy un periquito.
Vivo en una jaula, si no me escaparia porque me gusta volar.

Puedo vivir 12 anos.
Como semillas.



Ficha 2

1 Recorta la comida y la casa donde vive cada animal.

F-

L

insectos

jaula L

semillas

pecera

2 Coloca junto a coda animal su comida y su casa.

perrera

-r

1

huesos 1

cesta

Perro Gato Pez Periquito

3 Colorea el numero de cuadros que puede vivir cada animal (cada cuadrito equivale a un alio).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perro

Gato

Pez

Pajaro
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Grado:

52 a 82

Objetivos:

- Contrastar distintos modos de vida.
Enriquecer los conocimientos geograficos.

- Desarrollar destrezas de investigacion.

Destrezos:

Expresi6n y compresi6n oral y escrita.

Materiales:

- Diccionario.
- Fichas 1 y 2.

Adividades:

Para poner a los alumnos en el contexto geografico del
que se va a hablar, el maestro les mostrara en el globo
terraqueo o en un mapa la localizaci6n de Europa y de
Espana. Luego, en el mapa de Espana de la Ficha 1,
senalara la ubicaci6n de la provincia de Jaen y dentro de
ella, Cazorla.

Despues se dividira a la clase en grupos y se darn a cada
uno una copia del texto y de las Fichas 1 y 2.

- Se procedera a la lectura colectiva del texto.

A continuacion los alumnos realizaran en sus grupos los
ejercicios de la Ficha 2

El pueblo de Cristina

Cristina, sus tres hermanas y dos hermanos viven en Cazorla, pueblo muy bello de la provincia de Jaen, en la regi6n de Andalucia,
al sur de Espana. Se encuentra situado en la falda de una montana conocida por el nombre de .1a Pena de los Halcones.. Es un pueblo
que sorprende por su belleza realzada por la sierra, que se divisa desde todos sus rincones.

Cazorla tiene amplias plazas y estrechas callejuelas de casas blancas enrejadas. Cuenta con monumentos de viejo esplendor hist6-
rico: el castillo arabigo de la Yedra, terminado de construir en el siglo XV; las ruinas platerescas de la iglesia de Santa Maria, hoy
convertidas en auditorio; el castillo de las Cinco Esquinas, en lo alto del cerro del mismo nombre, o la monumental fuente de Las
Cadenas.

El clima es continental extremado, es decir, frio en invierno y caluroso en verano. La primavera y el otono son muy bellos,
especialmente el otono por la gran variedad de colores. Al ser un lugar turistico, hay bastantes hoteles de precios razonables. Es famosa
su feria de septiembre que dura una semana, y durante la que se baila, se canta, se bebe, se pueden ver corridas de toros, exposiciones
de pintura y fotografia, etc.

El aire es puro y saludable; la delincuencia y el robo casi no existen; las distancias son cortas y se puede ir andando a todas partes.
Si a ello le unimos que la vida no es cara, Cazorla es un lugar ideal para vivir.

Cristina tiene muchos amigos y, como el pueblo es pequerio, se ven todos los dias. Forma parte del grupo de danza de la escuela y
esta aprendiendo bailes regionales de distintos lugares de Espana: Sevillanas (Andalucia), Jota (Aragon), Chotis (Madrid), Sardana
(Cataluna), Muneira (Galicia)... etc. La clase de baile es lo mejor del dfa para Cristina. Cristina se siente muy triste cuando piensa que
un dia tendra que alejarse de Cazorla para poder ir a la Universidad, pero en su coraz6n siente que esta unida para siempre a su pueblo.
Tiene alli sus raices y esto la hace feliz. Como decia el famoso escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez «No tener raices es como
estar muerto..

U4
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1 Con tus compafieros de grupo intent definir las siguientes palabras que aparecen en el texto sobre
el pueblo de Cristina. Despues comprueba su signifiCado en el diccionario.

cerro
arabiga
auditorio

callejuelas enrejadas
castillo realzada
raices plateresca

2 Responded en vuestros cuadernos a las siguientes ntapreg s sobre el texto:

1. /Como se llama el pueblo de Cristina?
2. iEn que provincia esta?
3. /A cit4 region pertenece esta provincia?
4. iEn que pais esta?
5. iEn que continente se encuentra ese pais?
6. IQuien es Cristina?
7. ICuantos hermanos tiene?
8. iQue actividad artistica practica?
9. iCuantos bailes populares sabe bailar? Di como se llaman estos bailes.
10. ISabes el nombre de algim baile popular de to pais o region? iCual?

3 Decid si las siguientes a Irmaciones son verdaderas o falsas:

1. Cazorla es una ciudad grande.
2. Esta situada en la orilla del mar.
3. Esta rodeada por bellas montarias
4. Tiene un solo castillo.
5. Esta en Europa.
6. A Cristina no le gusta bailar.
7. Cristina es feliz en el pueblo.
8. Tiene muchos amigos.
9. Se ven con poca frecuencia.

4 Escribid una descripdon de vuestro pueblo o dudad comparandolo con el pueblo de Cristina.

V1
a
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PAPA VA NO VIVE CON
NOSOTROS

Autor: Manuel L. Alonso
Ilustraciones: Asun Balzola
Editorial: Ediciones SM
Coleccion: El barco de vapor
Edad: 6 a 8 arms
ISBN: 84- 348- 3968 -7

Resumen

Pablo es feliz en casa; con su
mama, con su papa, con sus
juguetes... Pero un dia todo
cambia: sus padres se sepa7.
ran y Pablo tiene que haCerse
a la idea de que su padre ya
no va a vivir con ellos. Al fin
comprende que sus padres
todavia le quieren y que
seguiran ocupandose de el
como siempre.
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ERAME UNA VEZ

Autor: Paloma Bordons
Ilustraciones: Maria Luisa Torcida
Editorial: Ediciones SM
ColecciOn: El barco de vapor
Edad; a. partir de 9 atlas
ISBN: 84-348-3751-X

Resumen

Orejotas nos cuenta su vida,
que, en plena Edad Media, no
era nada facil, la verdad. Reclui-
do en el castillo de Navafrita y,

para colmo, sin
calefacciOn. Y venga
damas enamora-
das... y Magister
Magicus con sus
pocimas... y
Brutilinda siempre
con ganas de
pelea... y el Senor
Marques pensando
en la guerra y en
corner aceitunas sin
parar... iV.aya plan!

SILVERI° Et. GRANDE

Autor: Pilar Mateos
Ilustrador: Javier Serrano
Editorial: Anaya
ColecciOn: El duende verde
Edad: a partir de 7 anos
ISBN: 84-207-4947-8

Resumen

Nada le gustaria mas a
Silveri° que encontrar a Mike,
su mejOr amigo, que ha

desaparecido. Pero
antes de que su
suerio se haga
realidad tendra que
pasar muchas aven-
turas. La realidad y la
fantasia se entremez,
clan y las aventuras
vividas produciran
grandes cambios en
la personalidad de
nuestro heroe.

PARCHIS ORTOGRAFICO (JUEGO DIDACTICO)

rairiESs_
44,

.11Afict)

Autor: J. TO y B. Oliva
Editorial: ANAYA
Edad: a partir de 6 anos
ISBN: 84-87711-32-4

Resumen

El parchis ortografico es un juego que ayuda a
aprender a organizar la escritura. Es facil,
practico; coherente y muy motivador para el
alumno. La ortografia no es ya una tarea ardua e
individual cuyos resultadog se aprecian solo a
largo plazo, sino que es una actividad satisfacto-
ria ya que cumple una fund& inmediata.
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EL RABO DE GATO

Autor: Clarita Kohen
Ilustraciones: Jose Ramon Sanchez
Editorial: Laredo Publishing Co., Inc.
ColecciOn: Laredo infantil bilingile
Edad: primeros arms
ISBN: 1-56492-102-6

Resumen

$

La amiga de Gato juega con el y le gasta todo tipo
de bromas. Utiliza la cola de su amigo para pintar garabatos, hacer retratos y
otras cosas mas. Mediante Ia rima y la repeticion, la autora, Clarita Kohen
introduce a los nilios a Ia lectura y los inicia en Ia apreciacion del ritmo y el
aspecto melodic° de Ia lengua.

ep
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JUGUEMOS A COCINAR

Autor: Elisabet Ballart
Ilustraciones: Roser Capdevilla
Editorial: Ediciones Destino S.A.
ColecciOn: Juguemos
Edad: a partir de 8 arlos
ISBN: 84-233-2272-6

Resumen

Seguir los pasos de esta encantadora familia es Ia
mejor manera de aprender a cocinar. Juguemos a cocinar, con sus numero-
sas ilustraciones y maravillosas recetas, mantendra entretenidos a los mas
jovenes que disfrutaran participando en actividades culinarias. Sera tambien
una delicia para los padres.

EL. VIEJO RELOJ

Autor: Fernando Alonso
Ilustraciones: Agusti Asensio
Editorial: Alfaguara
Edad: de 7 a 9 arios
ISBN: 84-204-3701-8

Resumen

Ramon se encuentra con que al viejo reloj de
su abuelo le faltan todos los nOmeros. Empieza
a buscarlos pero descubre que todos han encontrado una nueva vida en Ia
que se sienten utiles. Un libro atractivo que ademas ayuda a los ninos a
enfrentarse a Ia ausencia de un ser querido.

El viejo reloj
Ferrian40 ititM111
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MADAME DOUBTFIRE

Autor: Ann Fine
Editorial: Alfaguara
Edad: de 11 a 14 afios
ISBN: 84-204-4680-7

Resumen

Esta divertida historia narra
las aventuras de un padre
que intents reconciliarse
con su ex-esposa de Ia
que se acaba de divorciar.
Se hace pasar por nifiera y
solicita trabajo en su
antiguo hogar. Sus hijos
descubren enseguida su
verdadera identidad y
empieza la diversion.
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Presentation

El vocablo barrio designa una zona de una ciudad con sus caracteristicas propias. La palabra denota una idea de unidad y
comunidad que parece irse perdiendo en las grandes ciudades. Los ciudadanos buscan espacios abiertos y la sociedad se
individualiza.
En la presente unidad tres ninas de distintos lugares del mundo donde se habla espanol contestan a una carta en la que se les
pide que describan su barrio. Ya sea en el medio rural o urbano las nitias perciben de forma aguda y sagaz los rasgos que
caracterizan sus barrios respectivos.

Grado:

4c) a 69

Objetivos:

Conocer formas de vida en distintas comunidades de habla
hispana.
Comparar estas formas con la propia.
Conocer las caracteristicas sociales y urbanisticas del ba-
rrio donde viven los alumnos.
Desarrollar la capacidad creativa en forma epistolar
(cartas).

Destrezas:

- Lectura critica.
- ExpresiOn oral y escrita.
- Expresi6n artistica.

Materiales:

- Fichas 1 y 2.
- Mapa del mundo.

Adividades:

Las actividades comenzaran y terminaran en torno a la
formula epistolar (cartas) que parece estar en desuso entre
los mas jOvenes.

Codas desde ml barrio

- Cada alumno recibe una copia de la Ficha 2. De forma
individual leeran las tres cartas y realizaran por escrito las
actividades de la ficha.

iii 32 *,14:,>3.14;te

- A continuaci6n se hard una puesta en comtin para
contrastar las respuestas de los alumnos.

Solud6n:
Ana Marfa Corpus Taboada: Venezuela.

Beatriz Martin Garcia: Espana.

Ver6nica Coreas: California, USA.

Servicios palicos empresas privadas

Se explica a todo el grupo el significado de los terminos
servicios publicos y empresas privadas. Se buscaran
ejemplos en el barrio donde viven los alumnos.

- A continuaci6n se divide la clase en grupos de tres o cuatro
y se entrega a cada uno una copia de la Ficha 1. Cada
grupo llevara a cabo las actividades de la ficha.

- Con toda la clase, se comentar6n las respuestas que los
distintos grupos han dado a las preguntas 2, 3, 4 y 5.

Cartas desde nuestro barrio

La actividad 6 de la Ficha 2 pide a los alumnos que escriban
una carta a una de 'las tres nifias que nos describen sus
barrios. El maestro decidira si esta carta se realizara en
grupos o de forma individual.

Como alternativa se sugiere que los niiios soliciten a
instituciones representantes de paises de habla hispana la
direcci6n de alguna escuela y envien alli sus cartas.
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1. Observad las fotografias:

Ficha 1

"---=
t

tr.,
'''trr 1p,--c

-.2..

Escuela

Jardineros Coche de bomberos

2. Comenta con tus comparieros la utilidad de cada uno de estos servicios publicos. iPor que se llaman

3. De la siguiente lista, cuales pensais que son servicios ptiblicos y cuales empresas privadas. Explicad vuestras respuestas.
Marcad con una X los servicios publicos y con una V las empresas privadas. Pedid ayuda al maestro si no conoceis alguna

palabra.

Correos
Panaderia
Alcantarillado
Policia
Tienda de juguetes
Gimnasio
Recogida de materiales reciclables

Servicio de agua
Recogida de basuras
Supermercado
Cine
Telegrafos
Escuela
Pista de tenis

4. iPensais que algunos de estos servicios pueden ser las dos cosas, ptiblicos y privados? iPor que?

5. iQue servicios priblicos y que empresas privadas mencionan en sus cartas Ana Maria, Beatriz y Veronica? Haced una lista en

vuestro cuaderno.

` ;:

6. Escribid una carta a Ana Maria, Beatriz o Ver6nica describiendo vuestro barrio.

1,17 - 1294



Ficha 2

A continuacirin vas a leer tres cartas escritas por estudiantes de distintos paises en los que se habla espariol. Averigua en
que pais viven. Despues piensa en cull de los tres edificios del dibujo vive cada una de estas ninas.
iA cull de estos tres barrios se parece mas el tuyo?. iQue cosas son distintas y que cosas son parecidas?

Yo vivo en Caracas. Mi casa donde yo vivo esta en el cerro y tengo un colegio que esta lejos. Yo juego todos los dias en el
colegio. Mi colegio tiene cancha y .harborder.. Yo todos los dias juego con mis amigos al escondite y para la hora de irse a las casas
formamos. Llego a mi casa, me cambio y almuerzo y despues hago las tareas. Mi casa tiene animales. Tiene dos perros y dos Toros.
Todos los dias practico y leo. Donde yo vivo hay una piscina y un quiosco.

Ana Maria Corpus Taboada

Mi barrio esta en el norte de Madrid. El barrio tiene un nombre, se llama <Ciudad de los Poetas.. Es un barrio bastante grande
y en el que hay mucho ambiente. Los edificios son casi todos muy altos, algunos tienen hasta doce plantas. La calle principal se
llama Antonio Machado, que era un poeta espafiol. Es una calle muy ancha y tiene una fuente con la escultura de la cabeza de
Antonio Machado.

Tiene tiendas de todos los diferentes productos, hay desde unos grandes almacenes hasta unos puestos de peri6dicos.
Ademas el barrio cuenta con dos Institutos de Ensefianza Secundaria, dos Colegios de Ensefianza Elemental y cinco guarderias,

aparte de Centros de Salud, Residencia de Ancianos, Centro Cultural, Academias de Idiomas, etc. Cerca hay un parque muy
grande con muchos arboles, que por cierto nos quitan la contaminacion, tiene columpios y juegos para los mas pequefios. Tambien
tiene un circuito para hacer deporte todas las personas que lo deseen, grandes o pequefias; tambien tiene kioscos para poder pasar
la tarde con los amigos en tiempo de verano. Este parque se llama .Dehesa de la Villa..

Beatriz Martin Garcia

iHola!, mucho gusto en conocerlos. Mi nombre es Ver6nica Coreas y vivo en Los Angeles. Les voy a contar algo de mi vecin-
dad. Te voy a contar coin° me siento yo en mi vecindad. Me siento alegre porque tengo a mi familia que vive conmigo en mi casa.
Otros familiares viven al lado de mi casa. Lo que mas me gusta es que se puede encontrar amigas. Tengo una que se llama .Grecia..
Ella tiene siete afios.

Lo que no me gusta es que ahl viven unos pandilleros (Ilamados cholos) y se ponen a fumar marihuana. Luego visitan los
amigos de los cholos. Lo que esta vecindad tiene es que aqui uno se encuentra buenos amigos. Mi vecindad consiste en unos
apartamentos. Asi es que yo tengo buenas amigas. Mi suetio sobre esta vecindad es que no haya mas pandilleros y que se vayan a
fumar su marihuana a otra parte, porque yo en mi vecindad no quiero eso. Yo espero que cuando haya otro terremoto no se vayan
a caer los edificios. Se que en la ciudad de Los Angeles esta vecindad podria ser un poco mejor. Espero que este suefio se realice.

34 1994

Veronica Coreas
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let 44A.Z, e4#44,4444, Carmen Velasco

Grado:

22 a 6g

Objetivos:

- Desarrollar la expresi6n oral.
- Profundizar en el conocimiento del entorno.

Desarrollar la comprensi6n escrita.
- Utilizar el juego como herramienta de conocimiento.

Destrezas:

Expresi6n oral.
- Comprension escrita.
- Descubrimiento del entorno inmediato.

Materiales:

- Tablero (paginas 36 y 37).
- Tarjetas de juego: PREGUNTA y SORPRESA (pagina 38).
- 1 dado y una ficha de juego por cada jugador.

Actividades:

Juego de tablero

- Este juego de tablero estaconcebido como actividad
independiente para los alumnos. Presupone un
conocimiento previo del barrio, de los edificios ptiblicos,
servicios y establecimientos que pueden encontrarse en
el.

2'2

El maestro hard una fotocopia del juego de tablero y otra
de las tarjetas, por cada grupo de 4 6 5 alumnos. Recortara
las tarjetas y a continuaci6n plastificara tanto estas como
el tablero, para evitar que se estropeen con el uso. Antes
de plastificar el tablero, podra pedir a los alumnos de cada
grupo que lo coloreen, para que sea mss atractivo.
Asimismo se puede hacer un dibujo en el dorso de cada
una de las tarjetas antes de plastificarlas.

Procedimiento:

Por cada grupo se necesita un tablero, un juego de tarjetas,
un dado y una ficha de juego de diferente color para cada
alumno.

Cada integrante del grupo tirara el dado y saldra primero
el que haya obtenido mayor puntuaci6n.

Todos los jugadores se colocaran en la casilla que dice
SALIDA, para it avanzando hacia la LLEGADA. Cada
vez que un jugador se detenga en una casilla que tenga el
signo de interrogacion (?) o exclamaci6n (!) levantara una
tarjeta del mont6n correspondiente y seguira la instrucci6n
que se le de o responders a la pregunta que se le haga.

En caso de no saber la respuesta se le penalizara con un
turno sin jugar.

Ganara el jugador que antes llegue a la casilla de llegada.

Nota:

Se podran elaborar mss tarjetas siguiendo sugerencias de
los alumnos o del maestro.

Ni 1994
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PREGUNTA
Tu coche se ha estropeado iD6nde
puedes llevarlo a arreglar? Ve y
hazlo.

PREGUNTA
Te has roto una piema. iD6nde
puedes ir a que te curen? Ade Ian-
tate alla.

PREGUNTA
Vas paseando y ves una casa
ardiendo iA quien tienes que
avisar? Hazlo.

PREGUNTA
Quieres leer un libro iD6nde
puedes conseguirlo? Ve y leelo.

Tarjetas de Juego

PREGUNTA
iD6nde puedes comprar discos de
milsica? Vete alla.

PREGUNTA
Has escrito una carta y no tienes
sello. iD6nde lo puedes comprar?
Vete al.

PREGUNTA
iDesde d6nde puedes hacer una
llamada de telefono? Ve y hazla.

PREGUNTA
Tienes hambre y estas en la calle.
iD6nde puedes ir a corner?
Acercate y come.

4
PREGUNTA

Quieres cortarte el pelo iD6nde
puedes hacerlo? Vete alla.

PREGUNTA
Quieres ver una pelicula iD6nde
puedes hacerlo? Vete alla y divier-
tete.

PREGUNTA
Tienes muchas ganas de nadar
iD6nde puedes hacerlo? Ve alla.

SORPRESA
Vete al juzgado y espera un turno
hasta que se celebre el juicio.

SORPRESA
Tienes que preparar la comida.
Haz la compra en el supermercado.

F-

SORPRESA
Hoy has terminado pronto de
hacer la tarea. Ve a alquilar un
video.

1

PREGUNTA
Necesitas unas vitaminas iD6nde
las puedes comprar? Ve alli.

SORPRESA
Es to cumpleanos. Vete a la
jugueteria y elige un regalo que te
guste.

SORPRESA
Estas muy cansado de tanto pasear.
Vete a la parada de autobils.

L

SORPRESA
No tienes pan para el desayuno.
Vete a la panaderia y espera un
turno.

4

&P.

127

PREGUNTA
Tu coche no tiene gasolina iD6nde
puedes comprarla?
Ve y llena el dep6sito.

PREGUNTA
Necesitas dinero para comprar un
regalo iD6nde puedes conseguirlo?
Hazlo.

PREGUNTA
Quieres hablar con el alcalde
iD6nde puedes encontrarlo? Ve alli.

SORPRESA
Vete al centro comercial y espera
un turno hasta que lleguen las
rebajas.

SORPRESA
Te has manchado la ropa. Ve a la
lavanderia y espera un turno.

SORPRESA
Has cruzado la calle con el semdfo-
ro en rojo. Vete a la policia a pagar
la multa y espera un turno.
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La portada de cada numero de beNt. ess)54o. es un dibujo infantil. Recordamos que cada ntimero versa sobre un tema distinto y que los dibujos deben ser
realizados por alumnos de niveles diferentes.

Los maestros pueden enviarnos a la direccian que figura abajo un dibujo por clase, el que ellos consideren mas creativo. En la parte de atras del dibujo debera
figurar el nombre y apellido del alumno que lo ha realizado y el del profesor/a que lo envia, asi como el nombre y direcci6n de la escuela.

iPREMIO! El autor del dibujo que haya sido seleccionado redbird un lote de material escolar por valor aproximado de $50. Tambien habra un regalo para el
maestro.

Tema del rig 8: .Arte».
Grado: Quinto. Fecha limite de reception de trabajos: 30 de septiembre de 1994.

Tema del ng 9: .Mitos y leyendas..
Grado: Sexto. Fecha limite de recepci6n de trabajos: 30 de noviembre de 1994.
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BOLETIN DE SUSCRIPCION GRATUITA

1. Eva lite los siguientes aspectos de la publicacion: # (5-Excelente, 4-Muy Bueno, 3-Bueno, 2-Regular, 1-Mejorable)

Secciones

Contenido

Selection de los temas

Disetio de las actividades

(11 Presentation

Utilidad

2. 1,Cree que deberia haber alguna otra section? SI ONO

En caso de que la respuesta sea afirmativa, especifiquese:

3. Deseo recibir gratuitamente los proximos ntimeros de .4. Pm. e"

NOMBRE Y APELLIDO:

NIVEL QUE ENSESTA: K-1 2-3 4-6 Otros

DIRECCION:

TELEFONO:#

Copie y envie el presente boletin a: le Pm. P,44.

Oficina de Education
Consulado Gral. de Espana en Los Angeles
6300 Wilshire Blvd. Suite 1740
Los Angeles, CA 90048
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