
ACTIVIDADES PRÁCTICAS...

7. Seleccionar posibilidades

Distingui4 en la medida que podamos, entre lo que es posible y lo
que es probable es importante, porque a menudo los niños con-
funden los dos niveles. Si tratamos con la imaginación, no hay
ningún problema, todo lo que es pensable, es posible. Pero inclu-
so en la ficción, las posibilidades deben tener alguna coherencia
con el contexto. Podemos hacer que aparezcan o desaparezcan los
personajes de un cuento, podemos cambiar los objetos mágicos;
pero si queremos que la narración tenga coherencia, hará falta
darle verosimilitud. Es conveniente que los niños se den cuenta de

las diferencias entre la vida oreal, y Ia ficción, aunque no hable-
mos de una separación radical entre lo que sólo el posible y lo que
es probable.

Distinguir entre lo posible y lo probable es también una mane-
ra de ejercitar el sentido común. La imaginación nos debe ayudar
a proyectar, a ideal a inventa4 pero también debemos ser realistas
y aprender a acotar la fantasía.

1. ¿Qué pondremos en la caja?

Llevamos a clase una caja relativamente pequeña y preguntamos
qué cosas se pueden poner dentro. Se trata de que usen el vocabu-
lario que conocen y la imaginación. Si son cosas que tenemos a
mano, como un coche de juguete o un trozo detiza,lo probaremos;
si no, nos quedaremos en la especulación, pero dejando la duda en
el aire.

2. ¿Es posible saber...?

Cuáles de las siguientes cosas podemos saber y cuáles no:
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) Hoy es el cumpleaños de la maestra.
) El portero de la escuela está casado.
) Las ruedas del coche son redondas.
) El agua del grifo es dulce y la del mar es salada.
) Cuando seas mayor tendrás hijos.
) Mañana será lunes.
) Me tocarálalotería.

actividade s
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3. ¿Qué es posible?

Hay cosas que parecen improbables pero que quizá son posibles'

Aquí no se trata tanto de dar algunas posibilidades cerradas, sino

de explorar el concepto de nposibilidad" Pensemos en cuatro posi-

bilidades:

1. Parece posible y Puede suceder.

2.Parece posible, pero no puede suceder'

3. No parece posible, pero puede suceder'

4. No parece posible ni puede suceder.

Por ejemplo:

- que un totluga hable.

- que una niña llegue a ser una mujer'

- que un hombre adulto llegue a ser un niño'

- que el tiempo se detenga.

- que los árboles ctezcan al revés.

- que un círculo sea cuadrado.

- que seamos grandes y alavez pequeños'

Si los niños saben usar la palabra nprobablemente), quiere

decir que tienen alguna idea de lo que es la ninduccióno, aunque ni

conozcan esta palabra ni sean conscientes de en qué consiste. Si

una niña dice: oprobablemente mi abuela vendrá a buscarme hovn,

y Ie preguntamos por qué lo dice, es posible que responda nporque

cada martes me viene a buscarn. Los términos como nprobable-

mente>, (generalmenter, nquizás), (posiblemente>, (a veces), (ft'e-

cuentemente>, etc., no son tan ajenos al vocabulario de algunos

niños y niñas. Usarlos nos permite tener una cierta comprensión de

lo que significa razofrar inductivamente a parlir de nuestra erpe-

riencia del mundo. Recordemos que el razonamiento inductivo
consiste en llegar a generalizaciones a través del examen de eyi-

dencias particulares.

4. Normalmente y probablemente

Te sugerimos unas cuantas preguntas para ir ejercitando esta

aproximación a |a realidad, sin abandonar la fantasía. Si crees que

son demasiado difíciles, tú misma puedes ilustrarlas con algún

ejemplo.

vestigación



ACTIVIDADES PRÁCTICAS...

) Si una cosa sucede normalmente, ¿es probable que vuelva a
suceder?

) Si una cosa sucede a veces, ¿es probable que vuelva a suce-
der?

) Si una cosa no ha sucedido nunca, ¿podemos decir que nunca
sucederá?

) Si una cosa ha sucedido siempre hasta ahora, ¿podemos decir
que a partir de ahora sucederá siempre en el futuro?

) Si una cosa ha sucedido muy raramente en el pasado, ¿puede ser

que suceda confrecuencia en el futuro?
> Si algo sucede de vez en cuando, ¿es posible que en el futuro su-

ceda siempre?

5. ¿Qué puedo hacer?

¿Existen cosas que no puedes hacer porque eres muy peque-

fola?

) Orientación: Di si ser pequeño/a es una buena razón para no
poder...

- ... ir a la escuela

- ... leer

- ... ir en bicicleta
- ... bañarte solo/a

- ... conducir
- ... decir mentiras
- ... ordenar tus juguetes

- ... decidir qué quieres hacer cada día

- ... jugar a pelota

- ... comprender las reglas de los juegos

- ... comprender a los gatos y a los perros

- ... comprender a la maestra

6. Pasta cruda

Seleccionamos distintos tipos de pasta: macarrones, fideos, espa-
guetis, etc., y los usamos como material para hacer un dibujo. Una
vez vistos todos los dibujos que hayamos podido realizar, discuti-
remos las posibilidades de la pasta como recurso para otros traba-
jos manuales. Este ejercicio se puede usar para improvisar y para
buscar otras alternativas.

103

j
s

investigación



to4 JUGAR A PENSAR

7. Cinco vasos

Llenamos cinco vasos con agua clara y al lado colocamos una pie-
dra, un montoncito de sal, una hoja de árbol, un montoncito de
azú,car y uno de pimienta. Antes de nada, debemos preguntar si es

posible que alguno de aquellos elementos se disuelva en el agua.

¿Todos?, ¿ninguno?, ¿unos sí -v otros no? Verificanos las opiniones
y volvemos a discutir buscando las lazones que nos llevaban a pen-
sar que sí se disoverían o que no.

jugar con cuentos

En el mundo de los cuentos TODO es posible, porque la imagina-
ción es un reino abielto a todas las posibilidades. Aun así, hay
cosas que no son probables, por ejemplo, que un cuento acabe mal,
que no gane (el buerilrlu, que el protagonista no sea valiente, fuer1e
o inteligente, que .,los nalos" no acaben siendo castigados, etc.
Aunque hay excepci ones.

1. ¿Qué es posible?

Pregunta qué sería posible y qué sería sólo probable para cada
cuento. Podemos repasar el que tengamos más ofresco, Por ejem-
plo, aquí trabajaremos con Sací pereré.

) ¿Es posible que el viejo soldado se durmiese mientras esperaba
al sací?

) ¿Es probable que el viejo soldado se durmiese mientras espera-
ba al sací?

> ¿Es posible que la cesta estuviese agujereada?
> ¿Es probable que la cesta estuviese agujereada?
> ¿Es posible que el sací se dejase atrapar?
> ¿Es probable que el sací se dejase atrapar?
> ¿Es posible que el saci perdiese el gorrito?
> ¿Es probable que el sací perdiese el gorrito?
) ¿Es posible que haya unsací escondido en esta clase?
> ¿Es probable que haya un sací escondido en esta clase?

Podemos preguntar primero por lo posible y después por lo pro-
bable, o a la inversa. De esta manera podemos estimular a los
pequeños a preguntar sobre otros cuentos e ir valorando 1o que es
probable y lo que sólo es posible.

vestigación



ACTIVIDADES PRACTICAS...

2. Preguntas

En Jugar a pensar con cuentos, a partir de la aventura de la gallina
Lina, la mariquita se pregunta:

- ¿Puede ser que el cielo nos caiga encima?

- ¿Es posible o probable que eso suceda?

Estas preguntas se pueden plantear mientras contamos el cuen-
to o bien las podemos revisar cuando lleguemos a las habilidades
de distinguir lo posible y lo probable.

3. A partir de Aladino 1t lámpara maravillosa...

Podemos pensar otras posibilidades que nos podía haber ofrecido el
cuento, y que nos llevaran a imaginar otras historias. Por ejemplo:

) ¿Qué hubiera pasado si el genio de la lámpara se hubiese dorrnido?
) iQué hubiera pasado si el tío hubiera tropezado y se hubiera

caído en el agujero?
) ¿Qué hubiera pasado si la alfombra no hubiera sido voladora?

Este ejercicio tiene un fuerte componente de imaginación y bús-
queda de alternativas.

jugar con el arte

1. Los colores de los cuadros

Escogemos un cuadro y nos fijamos atentamente en los colores.
Preguntamos si con los colores del cuadro podríamos dibujar otras
cosas. Lo hacemos.

Puesto que esta actividad se puede repetir tantas veces como se
quiera, será la maestra la que decida si es más conveniente escoger
al principio un cuadro monocolo4 corno Mendigos a orillas del mar,
u otro bien colorido, como Lq escalera.

{
$

2. Selección de posibilidades ñ¿

Seleccionar algunos detalles de algún cuadro o de varios, hacer fo- i
tocopias en blanco y negro, y reconstruir un nuevo cuadro a partir ;
de estos detalles. i

{
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3. Reproducir una obra

Copiar todos (o casi todos) los elementos que figuren en un cuadro
y componer de un nuevo cuadro con los mismos elementos. Este

ejercicio es fácil de hacer con la obra Composición VIII. Se puede

hacer además con otro cuadro más realista, y compararemos los

resultados.

4. Representar alguna obra

Después de escoger un cuadro (el último que hayamos trabajado o

el que más nos guste) inventamos, sobre los personajes o el paisa-
je, etc., distintas historias que se puedan representar.

5. ¿Es posible/probable que...

) el autorretrato de Miró lo hubiera pintado otra persona?

> Miró viviera o hubiera visto aquella grania?

> Miró hubiera visto un personaje como el de La escalera?

) .la mesa, que pintó Miró hubiese estado dentro de la granja?
) "las mujeres cot.riendo" estuvieran tristes?
) .los mendigos a orillas del mar, estuvieran contentos?
> la ciudad de Moscú se esté moviendo?
) las rayas y las figuras de Composición VIII se hayan escapado de

otro dibujo?

preguntas sobre seleccionar posibilidades

> ¿Cuáles de las siguientes salidas escogerías?
> ¿Qué manera te parece más apropiada o mejor?
) ¿Qué crees que puede suceder?
) ¿Qué sucederá con toda seguridad?

T
3:
i
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8. Imaginar

Imaginar es percibir mentalmente una cosa que no se ha experi-
mentado. Es una forma de creatividad. Libres del mundo de los

hechos, inventamos, vagamos buscando imágenes mentales nue-
vas. Fingir, crear, idea4 fantasear son maneras de liberarnos de la
rutina.

La fantasía es una forma de imaginación. Fantaseamos cuan-

do somos capaces de imaginar aquello que no percibimos, pero
que no es necesario que sea contrario a los hechos. Así, podrías
visitar un mercado de frutas y verduras y te podrían enseñar tipos
de fruta extraña que no has visto nunca antes. También podrías
construir, por medio de la imaginación, una pintura o una imagen
de cómo piensas que podría ser el interior de aquella fruta extra-
ña. Supongamos que te la imaginas verde con semillas de color
lila. Tú nunca has visto nada igual, está claro, pero conoces los

colores verde y lila, y sabes qué son las semillas, de manera que,

en este caso, tu acto de imaginación implica reunir de una mane-

ra nueva estos materiales ya conocidos. Dicho de otro modo, todo
acto de imaginación se apoya en la experiencia previa, pero la
reagrupa y reconstruye de tal manera que parece fresca, nueva y
diferente.
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1. Crear

Se usa en sentido amplio y contiene
consideraremos en sentido (puro) y
partir de casi nada. Por ejemplo:

muchas actividades. Aquí la
hablaremos de la creación a

Sobre una hoja de papel en blanco crear un paisaje y unos per-
sonajes que puedan servir para una historia.
Con materiales de reciclaje, confeccionar un mural que tenga un
tema claro: niños, montañas, aviones, etc.
Cada niño y niña se disfraza de un personaje (vestidos y pintu-
ras o sólo pinturas) y después creamos un cuento.

2.Inventar

A veces, la invención es considerada como la parte de la imagina-
ción destinada a la creación de instr-umentos, de técnicas, etc. ;

?
.i
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Hacerse con algunas herramientas (mafiillo, destornillador, li-
ma, sierra, etc.) y preguntar para qué sirven' Inventamos otros

usos posibles.
Inventar pequeñas soluciones para algunos problemas de la
clase: Ia puerta queda siempre abierta, las sillas molestan' no

hay suficiente espacio para guardar juguetes, libros, etc. Po-

demos probar las soluciones, si no funcionan haremos una

crítica.

3. Idear

Tiene que ver con proyectar, pensar por adelantado, prever salidas,

soluciones o alternativas. Idear viene de tener ideas. Ahora propon-

dremos un concurso de ideas.

> iQué hacemos para...

- no mojarnos cuando llueve?

- no tener que comer cuando tenemos hambre?

- no tener que ir al colegio?

- poder ir al colegio cada día?

4. Imaginar

Pensar cómo tendría que ser una casa si la constrrryésemos en

medio de un lago, en las ramas de un árbol, en la falda de una mon-
taña, sobre el hielo, etc.

juegos y actividades lúdicas

Preguntarse

¿Es posible o imposible imaginar...

- un hombre que fue a la luna?

- que en la luna hay casas?

- que mañana será ayer?

- que algún niño puede ser padre de su padre?

- que hay niños que no van al colegio?

- que no tuviésemos nombre?

- un cuento que fuese de miedo?

- unos niños que lo supiesen todo?

- un mundo sin juguetes?

1.

.;
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2. Concurso de inventos

Por grupos, inventar algo que sir-va para meiorar la vida de la clase
o de la escuela. Es necesario que diseñen o constrrryan los objetos
ideados.

Práctica especial

¿Cómo dibujaríamos el dolor de barriga?

¿Cómo describiríamos un pájaro que no hemos visto nunca?

¿Cómo representaríamos la alegría?

Imaginar

¿Se puede imaginar que...?

- alguien vuela sin alas.

- llueve y no llueve alavez.
- es de día y de noche alavez.
- un día seré mayor y llevaré bigote.

- podré nadar bajo el agua.

5. Redondo y cuadrado

Pedir a los niños y niñas que digan nombres de cosas redondas:
pelotas, ruedas, platos, etc. Después preguntar qué pasaría si estos
objetos fuesen cuadrados. (Debes asegurarle de que los niños saben
qué quiere decir redondo y cuadrado).

Al final, pedimos que dibujen algún objeto que siempre suele ser
redondo y que ahora nos lo imaginemos cuadrado, por ejemplo,
una pelota, una r-ureda, etc.

6. Las nubes

Aprovecha un día que haya nubes y pide a los niños y niñas que
relacionen las formas de las nubes con algo que conozcan. La
mejor manera de realizar la actividad es tumbados boca arriba en
el patio, pero será necesario convenir en el orden de intervencio-
nes. Una pelota grande o un objeto vistoso puede hacer de media-
dor para pedir turno. Lo más interesante es que expliquen la rela-
ción que establecen entre el conjunto y las partes.

Será necesario hacer que se den cuenta de que las nubes se mue-
ven y que las figuras se desvanecen para crear formas nuevas. i:

i
investigación
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7. Sillón de imaginar

Crear un sillón especial, una silla, un cojín, un lugar para realizar

ejercicios de imaginación. Se pueden establecer turnos para que

todos los niños y niñas hagan el ejercicio:

I Condicionales: nsi yo fuera un rey, entonces"''; nsi yo fuera

un astronauta, entonces...); nsi yo fuera mayor, entonces"');
etc.

) Para contar cuentos: a quien le toque, se sienta en el sillón y

empieza a inventar un cuento. Después, otro continúa el cuento

que, entre todos, irán inventando.

1. La barriga del bueY

Imaginar cómo debe sentirse Garbancito en la barriga del buey. En

primer lugar, cada niño y niña dirá cómo cree que debía estar

Garbancito (posición, temperatura-..), para crear una primera

aproximación. Después, estirados en el suelo, lo representarán. La

maestra ayudará a creaf la sensación, pidiéndoles que cierren los

ojos y que sientan la oscuridad, que noten Ia humedad, que se sien-

tan encerrados, que noten las paredes blandas, que perciban los

sonidos que se oyen en la barriga' etc.

una vez hecha la experiencia, los niños y niñas verbalizan qué

han sentido y lo relacionan con la experiencia de Garbancito'

2. Alargar el final

Para todos los cuentos, continuar el final. IJnavez acabado el cuen-

to, procurar seguir con lo que sucedió después. Este final se puede

alargar sólo un poco o puede ser el inicio de un nuevo cuento,

como en el caso de una saga. Recordad que hay ejemplos literarios
de esta forma creativa.

3. Contrarios

Inventar un cuento nuevo donde el pequeño sea mayor; el mayor,

pequeño; el feo, bonito; el mago, un personaje sin poderes mágicos;

un personaje sin poderes mágicos, mago; etc. Primero cambiar un

i 
solo elemento, y, poco a poco, ir complicando los cambios.

.i
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lnventar

¿Qué harías si fueses un personaje de cuento?
¿Cómo te sentirías si fueses el patito feo?

¿Cómo reaccionarías si fueses Garbancito?
¿También querrías atrapar un sací?

¿Qué pasaría si fueses la bella durmiente?

Se trata de que hagan el esfuerzo imaginativo de situarse den-
tro del personaje como ejercicio de imaginación y también de
empatía.

5. La palabra infiltrada

A parlir de unas cuantas palabras que se puedan relacionar con
un cuento, más una palabra extraña, intentar rehacer el cuento.
Por ejemplo, Garbancito, dinero, col, buey y zapato.

6. Inventar un cuento

Esta actividad implica el ejercicio de muchas habilidades y, por
tanto, es compleja, pero muy interesante. Para llevarla a cabo con
un cierlo orden se podrían seguir las siguientes pautas:

- Definición de los personajes.

- Selección de protagonista/s.

- Representación gráhca de protagonista/s.

- Creación de posibles argumentos.

- Elección de un argumento básico.

- Secuenciación de la acción.
- Finalmente, la maestra redacta el texto con el consenso ge-

neral.

Se acaba repartiendo los papeles y drarnatizando el cuento. Se
pueden usar también personajes de los cuadros de la colección fija
o variable.

Situarse delante de un cuadro escogido -si puede se4 en diapositi-
va o transparencia- de manera que todos los niños y niñas puedan
verlo bien, y luego hacer preguntas sobre é1.

111
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1. ¿Dónde van?

Después de observar atentamente el cuadro Pareja a caballo de
Kandinsky, preguntar:

) ¿A dónde va la pareja? (Decidir si la pareja va o vuelve y, en
ambos casos, a dónde o de dónde).

) ¿Quién les espera o quién los ha expulsado?
> ¿Tienen hambre, sueño, etc.?
) ¿Se bañarán en un río o no?
) ¿Son príncipes en su ciudad o son criados?

2. Con los ojos cerrados

Después de ver el cuadro Pesca noctulTla en Antibes, que describan
lo que ven o que narren la acción que se muestra. Después de un
tiempo de uinmersión", y quizás con los ojos cerrados, les pedimos
que:

) imaginen los sonidos que deben oírse.
I imaginen los olores que deben sentirse.
) imaginen el sabor de los helados que comen las dos mujeres.

3. Inventar qué sucede dentro del tren

Mirando el cuadro El tren de Mut'nau, explicar qué puede haber
dentro de este tren: personas, animales, comida..., y de qué tipo.
Procura que los niños y niñas piensen quiénes son los pasajeros;
cuando tengan protagonistas, que intenten saber a dónde van, de
dónde vienen, cómo son, etc.

4. Poner un sobrenombre

Explicar cómo son los animales que están en El campo labrado, -:,

ponerles un adjetivo.

- Caballo - Presumido

- Caracol - ...

- Conejo -...
Si se quiere, después se puede crear una historia que cuente la

¡ relación que existe entre ellos.

investigación
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5. Escogemos un cuadro

Escoger el cuadro que más les haya gustado e inventar una histo-
ria sobre sus personajes; sean humanos, animales o figuras geomé-
tricas.

6. Mascota

Dibujar un personaje como el de Miró, y que sea la mascota del
aula.

7. Dos cuadros

Escoger dos cuadros e inventar una historia que los relacione. Es
necesario que los niños y niñas decidan qué cuadros quieren rela-
cionar.

8. Escoger colores

Pintar dibujos con los colores que dominan en los cuadros. Un día,
teniendo en cuenta un cuadro como modelo, otro día, otro. En el
caso de Mendigos a orillas del mar, procurar que se den cuenta de
que sólo pueden pintar en azul.

preguntas sobre imaginar

113

) ¿Cómo acabarías...?
) ¿Cómo continuarías...?
> ¿Tú qué harías?
) ¿Se te ocurre alguna manera de...?
) ¿Podemos inventar otras formas de...?

I
ñ
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II. Habilidades de conceptualización
y análisis

La eficiencia cognitiva nos lleva a tratar el mundo a par-tir de uni-
dades significativas que, expresadas en palabras, sean útiles y muy

económicas. Por ejemplo, el concepto nsilla, se puede aplicar a to-

das las sillas posibles, las que inventemos, las que han existido o las

que existirán. Esta tarea de condensación económica se denomina
conceptualización desde la lógica, o también se puede denominar

abstracción, desde la psicología.
conceptualizar es un acto mental que permite formar conceptos,

relacionarlos entre ellos, y organizar redes y sistemas conceptuales.

Las habilidades de conceptualizacióny análisis son las habilida-
des de organízación de la información. Nosotros recibimos la infor-
mación en foma de palabras, conceptos y frases. Estas unidades

son significativas: habitualmente tienen sentido para nosotros.

El conocimiento intelectual va más allá de la percepción de la
presencia de un objeto, y así se puede considerar el conocimiento
como un proceso que, proveniente de las impresiones sensibles,

tiende a la idea general.
Hablamos de eficiencia cognitiva cuando somos capaces de or-

ganizar la información que recibimos de forma significativa. Esta

significación provendrá de las relaciones que sepamos establecer
para tejer un marco general, donde las nuevas informaciones se

puedan ubicar, tengan sentido.
En este apartado trabajaremos:

1. Formular conceptos Precisos
2. Buscar ejemplos y contraejemplos
3. Establecer semejanzas y diferencias
4. Comparar y contrastar
5. Definir
ó. Agrupar y clasificar
7. Seriar

concep tuali zación
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1. Formular conceptos precisos

Según Descartes, la precisión es imprescindible en Ia descripción de

un concepto, aunque no siempre resulta fácil. La ambigüedad y la
vaguedad de ciertos conceptos hacen difícil escoger el sentido más

originario. No se trata de evitar la rtqueza que implica una impre-
cisión escogida, pero, en este estado de aprendizaje de la lengua, ha-

ce falta ayrrdar a los niños a hacer un esfuerzo para clarificar los

conceptos, porque las lenguas son muy ricas y no hace falta que-

darse con un vocabulario raquítico o excesivamente impreciso. La
falta de vocabulario significa una falta de riqueza conceptual. Dicho
de otra manera: por su lenguaje pobre conoceréis a los ignorantes.

En esta etapa en que los niños y las niñas están tan predispues-

tos a aprender palabras y expresiones nuevas es muy beneficioso
introducir el gusto por la precisión. Esta habilidad es tan impor-
tante que debe estar presente en todas las actividades, y se hace

imprescindible en el trabajo con Jugar a pensar. Hasta tal punto es

así, que incluso sugerimos crear un personaje: nel gusanillo de la
precisióno que tenga un papel destacado en las aulas. Si bien toda
la educación infantil tiene como misión la formación de conceptos
y el aprendizaje de Ia lengua, la especificidad de formar conceptos
precisos es un punto de inflexión fundamental.

Es evidente que esta habilidad debe estar presente en todas las

actividades de la escuela. Lo que proponemos desde aquí es que no
sólo hagamos uso de ella en todos los contextos, sino que, además,

en estas sesiones hagamos de ella tema de ejercicio.

juegos y actividades lúdicas

1. El espejo mágico

La maestra pasa un espejo de mano a cada niño y niña que están
en el círculo. El niño o niña que tiene el espejo debe decir alguna
palabra que corresponda a Io que ve en el espejo, por ejemplo:
nariz, ojos, cara, sonrisa, etc. Puede ser un ejercicio divertido para
abrir una sesión. El juego se puede repetir diversas veces y con
espejos diferentes.

2. El gusanillo de la precisión

Se trata de organizar una especie de túnel en la clase. Se pueden
cubrir las mesas y las sillas con una sábana o telas de colores, de
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manera que tengamos un túnel que se parezca a un gusanillo'
Dentro, en un lugar estratégico, colocamos objetos, y cada niño
y niña que entra debe salir con un objeto que haya encontrado y
explicar qué es, describiéndolo para que los otros lo adivinen'

Este juego se puede repetir tantas veces como sea conveniente,

mientras se mantenga el interés de los niños. Acabado el juego,

preguntamos cómo lo hemos sabido, si hemos tardado mucho o
poct, cuál ha sido Ia palabra que nos habría ayudado a saberlo

antes, etc.

3. ¿Para qué sirve?

Se forman dos grupos que se sientan en dos hileras, unos delante

de otros. A partir de una serie de fotografías o anuncios de objetos

cotidianos, sacados de revistas, un niño o una niña del primer
gr-upo anuncia: nl-as sillas sirven para...) y el otro gmpo debe aca-

bar la frase.
De la misma manera lo podemos proponer con coches, platos,

jabón, árboles, etc. Después se cambian los papeles' En todo caso,

en la segunda ronda no vale repetir la misma palabra que ya se

haya dicho antes.

4. Constn-rir un juguete

Dar a cada niño una lata vacía o un cilindro de cartón y pedirles

que inventen un juguete (esta actividad es muy creativa). Se pondrá

a su disposición papel, cuerda, colores, pegatinas, pegamento, etc'

Cuando los juguetes estén acabados jugaremos, y después de jugar,

sentados en círculo, les pediremos que presenten su juguete'

La maestra puede ayudar a precisar tanto la descripción como

el uso. También se puede aprovechar para poner un nombre al
juguete.

5. Rojo o redondo

En Ia pizarra o en el suelo se dibuja un círculo de color y se nom-
bran objetos de color o forma semejantes. Si quien dice el nombre

* del objeto lo clasifica correctamente, ponemos una pegatina dentro

i ¿"t círculo; si se equivoca, la ponemos fuera del círculo. Por ejem-

* plo, la maestra dibuja un círculo rojo y los pequeños dicen, uno
I después de otro, cosas que puedan ser rojas: cereza' sangre, clavel,

{ p"lotu, amapola, etc.
fi
s
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La maestra puede ir cambiando de dibujo: cuadrado azul, trián-
gulo verde, rectángulo amarillo, etc. Una vez pasada la serie simple
se puede complica4 pidiéndoles nombres de objetos: rojos y redon-
dos, azules y cuadrados, etc.

6. Localización

Escoger una serie de objetos del aula que tengan disposiciones dife-
rentes (en el techo, en el suelo, etc.) y señalat, primero con el dedo,
después con el codo, después con lanariz y finalmente con el pie:
arriba y abajo, derecha e izquierda, delante y detrás.

7. Las partes del cuerpo

La maestra repar-te una bolsita con garbanzos y pide a los niños
que la pasen por todo el cuerpo siguiendo sus indicaciones:

) ponemos la bolsa sobre la cabeza y que no se caiga.
) la ponemos debajo de la barbilla.
) la ponemos encima del pie.
) la aguantamos con la rodilla.

De manera que van repasando otras palabras, como encima,
debajo, sobre, delante, detrás, etc. Se puede acompañar con
música.

8. Palabras nuevas

Otro ejercicio para clarificar conceptos es revitalizar las palabras,

"deformándolaso colocando un prefijo poco usual y jugar con una
palabra nueva:

-bilápiz
- tricicleta
- desparaguas

9. Audiciones

Cuando la maestra ponga música, tal como aconseja el aparlado *
nTraducciones a diferentes lenguajes, -dentro de las habilidades de í
traducción-, en algún momento debe decir el nombre de la pieza y i
del compositor. Poco a poco, los ninños y niñas se familiarizan coÍt 

É
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algunos clásicos. Cuando quieran escuchar alguna pieza de músr-

ca,lapodrán Pedir con Precisión'

jugar con cuentos

1. Preguntas clave

Proponer que cuenten un
siguientes Preguntas:

cuento ya conocido a Partir de las

) ¿Cuándo?
> ¿Cómo?
> ¿Quién?
> ¿Dónde?
) ¿Por qué?

Se puede alterar el orden Y

nuevas, si consideramos que

mente explicado.

huevo
huso
lámpara
céntimo
sací

Preguntad de qué cuento
palabras clave.

también se pueden añadir preguntas

con éstas no ha quedado suficiente-

clsne
bosque
palacio
col
cesta

se trata y reconstmirlo a partir de

2.Decir 1o mismo con otras palabras

Cuando ya sepan bien un cuento, volverlo a contar usando palabras

qu" q.tierun áecir lo mismo, es decir, usando sinónimos' Por ejem-

pto: Ia madre de Garbancito Ie dio dinerito, céntimos' unas mone-

dur, .tn billete, etc. Con este ejercicio también trabajan con las

habilidades de traducción.

3. De cada cuento

Dibujar o buscar dibujos o fotografías de temas clave de cada cuen-

to. pedlr que los relacionen con el cuento correspondiente:

nceptualización
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4. Otros nombres

No sabemos cuál es el nombre de Garbancito, sabemos que Ie lla-
man así porque es pequeñito, pero le podríamos poner otros nom-
bres que también tuviesen que ver con é1. Cada niño inventa un
nuevo nombre que se relacione con alguna cualidad del personaje.

Haráfalta que lo justifique argumentadamente. Si a los niños no se

les ocurre ninguno, la maestra puede ir haciendo preguntas como:

¿Garbancito es valiente?, ¿cómo podríamos llamar a un niño que

fuese valiente?, ¿y a una niña?, etc.

iusar con el arte

1. Afinar

Proponemos un ejercicio de descripción, lo más afinada posible'
Por eiemplo, con el cuadro Niña con barco, de Picasso, diremos que

la niña tiene en las manos:

119

primero: segundo:
un juguete un barco
está sentada ...
está en casa

tercero:

:: 
t*" de barco que se llama velero

2. Poner nombres

Observaremos los animales de El campo labrado, de Miró, y los pe-

ces del cuadro de Picasso , Pesca nocturna en Antibes. Descri-

biremos todas y cada una de las características de los animales que

vemos, y al final, si podemos, les pondremos nombre.

3. Decir bien

De La mesa, de Miró:

) ¿Cómo se llama cada cosa de las que ves?

) ¿Qué conocemos, pero no sabemos su nombre?

4. Del Autorcetralo, de Miró

Explicitar el nombre de todo lo que vemos en el cuadro: las partes de

\a cara, las piezas de ropa, los colores con los que está pintado, etc.

s

t
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5. De ComposiciónVIII, de Kandinsky

Procuremos describir lo que vemos con Ia máxima precisión

posible, usando el lenguaje de la geometría más elemental: línea'

círculo, triángulo...

De cada cuadro

¿Qué haY arriba?

¿Qué hay abajo?

¿Qué hay en el centro?

r-Qué hay delante?

¿Qué haY detrás?

¿Qué haY en la derecha?

¿Qué hay en la izquierda?

> ¿Puedes decir Io mismo con otras palabras?

> ¿.Podrías decir de manera más clara"'?
> ¿Hay alguna palabra para expresar"'?
) ¿Puedes repetir esta frase con más precisión?

> ¿Puedes decirlo de otra manera?

> jRlgulen puede expresar con más claridad"'?

2. Buscar ejemplos y contraejemplos

Ser capaz de poner ejemplos de los aspectos que un determinado

.on."pto incluye es una habilidad de pensamiento muy importan-

te. Los pequeños pueden ser muy hábiles poniendo ejemplos' E'

Risslaná define los ejemplos como .situaciones y casos ilustrativos

relacionados por derivación constructiva, es decir, por Ia forma en

como uno está constrrrido a partir de los otros. Dicho de otra mane-

ra, cada ejemplo que ponemos está en contacto con el ejemplo

anteriol de modo que extiende la comprensión: el segundo ejemplo

ofrecido señala hacia atrás, y el primero señala adelante, hacia el

segundo".
Tipos diferentes de ejemplos hacen funciones diferentes en el

aprendiru¡e y en la comprensión, y proporcionan un acceso fácil a

lrr, ,"-. ,rrré,ro. pedir a los alumnos que proporcionen tipos dife-

6.

formular
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rentes de ejemplos es muy gratificante para ellos, ya que esto les

"obliga, a entender los conceptos discutidos.
Desde un punto de vista pedagógico, a los niños y niñas les será

más fácil aprender si procedemos desde los ejemplos concretos
hasta los principios generales, que si lo hacemos al revés. Es por
ello que los grandes maestros del pasado se han servido con fre-
cuencia de parábolas, alegorías, mitos y anécdotas para ilustrar si-

tuaciones y actitudes humanas.
Poner contraejemplos es también una habilidad de gran impor-

tancia. Nuestra tendencia es reforzar las opiniones con ejemplos
que la afirmen. Ser capaces de encontrar contraejemplos que des-

truyan nuestra propia tesis es todavía más inteligente. Es el nivel
sencillo de Ia propuesta epistemológica de la falsación. Mil ejem-
plos que cor-roboren una realidad no son nada al lado de un solo

contraejemplo que la niegue. Así, si un niño caracteriza a los adul-
tos, a diferencia de los niños, como personas que no tienen miedo
ante cierta situación, y otro niño cita un ejemplo donde una perso-

na adulta tiene miedo en esa misma situación, la caracterización
que ha dado el primer niño queda refutada.

juegos y actividades lúdicas

t2t

1.

2.

Por ejemplo

Poner un ejemplo de una cosa que se pueda:

- tocar
- oír
- oler
- saborear

- soñar

Poner ejemplos

Buscar un ejemplo de algo que:

- se pueda comer
- se pueda comer crudo
- se deba comer cocinado

- se recolecta en el campo

- es fabricado por las personas

- sirve para hacer música

- se compra y se vende

t
a
h

I
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3. Ejemplos de colores

Cita ejemplos de objetos, elementos o paisajes que sean: blancos,

azules, rojos, amarillos, lilas, marrones, verdes, naranjas, negros,

etc.

4. Ejemplos de sentimientos

Cita ejemplos de situaciones donde se tengan los siguientes senti-

mientos: tristeza, alegria, confu sión, preocupación, sorpresa, dolor,

interés, miedo, etc.

5. Contraejemplos

Podemos pedir a los niños que piensen si las siguientes afirma-

ciones son siempre verdad. Si dicen que no, que pongan un ejem-

plo:

) Todos los perros muerden.
) Ningún perro muerde.
) Sólo los perros muerden.
) Los niños y las niñas son ordenados.
) Los niños y las niñas no son ordenados.
) Algunas niñas son ordenadas.

6. Agua y tierra

Hacer dos dibujos grandes esquemáticos y colgarlos en Ia pared,

uno con un motivo marino, y el otro con un motivo de tierra: un
bosque, un campo, etc. Dar a los niños imágenes extraídas de revis-

tas que tengan motivos de agua y motivos de tierra, y pedirles que

los coloquen en el lugar correspondiente' Si lo hacen muy bien, la
maestra puede provocar un error y generar discusión.

jugar con cuentos
$

? 1. Buscar en la memoria

I ¿Puedes citar unos cuantos personajes de cuentos que sean buenos

I v o,tot que sean malos? ¿Algunos personajes que sean grandes y
i, otros que sean pequeños? ¿Algunos a los que las cosas les salgan

i biett y otros a los que les salgan mal?

i
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2. Como...

) ¿Sabes algún cuento donde...

- el personaje sea pequeño como Garbancito?

- haya cosas mágicas como en Aladino y la lómpara maravillosa?

- haya princesas como en I'a bella durmiente?

- haya animales como en El patito feo?

- haya duendes como en Sací pereré?

- se encadenen las palabras como en La gallina Lina?

3. Algún cuento dilerente

) ¿Sabes algún cuento muy diferente de...

- Garbancito?

- Aladino y la lámpara maravillosa?

- La bella durrniente?
* El patito feo?

- Sací pereré?

- La gallina Lina?

Para no confundir a los niños y niñas, un día se puede hacer el

primer ejercicio y, más adelante, cuando ya estén muy familiariza'
dos con los cuentos, se puede proponer este ejercicio con diferen-
tes cuentos.

4. ¿Conoces a alguien como...?

) ¿Conoces a alguien que....

- sea diferente como el patito feo?

- sea bonita como Blancanieves?

- sea pequeño y trabajador como Garbancito?

- tenga tanta suerle como Aladino?

- sea tan perseverante como la gallina Lina?

Evidentemente se trata de explicar por qué se parecen, con lo
cual obtendremos una conversación donde se mezclarán las bue-
nas razones y las analogías.

5. Buscar otros cuentos

) Poner ejemplos de cuentos que...

- den miedo

123
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- hagan reír
- te alegren

- te gusten

- te entristezcan

- te hagan cantar

- etc.

jugar con el arte

1. Comparar

Se propone una observación atenta del cuadro Moscú de Kan-

dinsky.-se trata de que los alumnos procuren relacionar las ciuda-

des que conocen con la que se representa: colores, dinamismo, etc.,

y también elemento por elemento: edificios, espacios, etc'

Este ejercicio les debe hacer recordar ciudades que conozcan en

vivo o a través de otros medios, y todas ellas deben ser fuente de

comparación con la que muestra el cuadro'

2. Escoger

Dividir los cuadros según sean realistas o abstractos. Se hace una

pregunta clave a los niños: ¿qué vemos? Será divertido ver cómo el

camino de un estilo al otro no está tan claro'
Ante el cuadro Niña con barco, de Picasso, si los niños lo esco-

gen como realista, pueden justificar que se ven la cara, las manos'

los pies, el cuerpo, el barco...; pero no es cierto que una niña real

tenga un ojo como la del cuadro, ni tampoco la cara de aquel color'

etc.

3. Hacer una rueda

Una vez que conozcan todos los cuadros de la colección fija, se pue-

de hacer una r-ueda de preguntas' Mostramos los cuadros y pregun-

tamos cosas que se puedan ejemplificar fácilmente:

> ¿En qué cuadro Ia gente y las cosas están quietas?

> ¿En qué cuadro se representa algo que se mueve?

) ¿En qué cuadro aparecen muchos colores?

I ¿En qué cuadro aparecen pocos colores?

> ¿En qué cuadro hay muchos animales?
> ¿En qué cuadro hay sólo un tipo de animal?

É

É
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) ¿En qué cuadro hay animales (normales>?

) ¿En qué cuadro hay sólo una persona?
) ¿En qué cuadro se ve el mar?

Y así hasta que acaban de hablar todos los niños.

4. Imitar y adivinar

La maestra y unos pocos niños y niñas, los más mayores, imitan las

posturas de las figuras del cuadro y los otros deben adivinar de qué

cuadro se trata.

5. Reconocer

Escoger un cuadro de la serie y preguntar: ¿conoces otros cuadros

como éste?, ¿dónde lo has visto?, ¿cómo es? Se puede aprovechar

el ejercicio para visitar un museo después'

untas sobre buscar eiemplos y contraeiemplos

¿Puedes poner un ejemplo de lo que dices?

¿Puedes explicar algún caso concreto en que lo que dices sea

verdad?

¿Sabes algún caso en que sea así?

¿Siempre ocurre de la misma manera?

¿Conoces algún caso diferente?

)
)
)

3. Establecer semeianzas y diferencias

Aunque puede parecer una afirmación demasiado general, no es

exagerado decir que nuestra comprensión del mundo consiste,
básicamente, en nuestra capacidad de identificar de qué manera
cosas semejantes son semejantes y cosas diferentes son diferentes.
Y a la inversa, la mejor manera de entender mal el mundo es pen-

sar que las cosas semejantes son diferentes o que las diferentes son

semejantes. Gran parte del proceso educativo supone necesaria-

mente una reflexión sobre la experiencia que permite conocer se-

mejanzas y diferencias.
Siempre es instructivo ay'udar a los niños a buscar y descubrir

las diferencias entre las cosas que normalmente se perciben como

125
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semejantes, o las semejanzas entre cosas que habitualmente se tie-

,r"tt po, diferentes. Es generalmente reconocido que la habilidad

de dátectar semejanzas y la habilidadpata detectar diferencias son

fundamentales para la educación. Se debería advertir, además, que

estas habilidades son especialmente importantes cuando implican

la detección entre cosas presuntamente diferentes, y las diferen-

cias entre cosas presuntamente semejantes' Cualquiera puede

detectar diferencias absolutamente manifiestas, como la diferen-

cia entre un reloj y una girafa. Pero ya es otra cosa saber distinguir

la manera en que un pianista toca una nota y la manera en como

lo hace otro pianista que interpreta la misma partitura' o saber

distinguir entie dos matices de un término o entre un derecho y un

deber.
Si el razonamiento analógico es imporlantísimo, tanto para el

pensamiento científico como para la literatura de creación' no es

i.ecesario decir que la habilidad de percibir semejanzas y diferen-

cias es absolutamente necesaria para desarrollar la capacidad de

r azorrar analó gicamente.

juegos y actividades lúdicas

1. Barangandao

EI barangandao es un juguete que el mismo niño puede construir

cor. uy.rdá de la maestra. Es un juguete de la calle muy conocido

en Brasil y muy sencillo de tealizar, si la maestra prepara los ele-

mentos mínimos. Se trata de construir un cilindro con papel de

periódico para hacer un mango, dejando un agujero en medio'

Después se recortan tiras de papel (papel fino semiarrugado y

facii de estirar y doblar) de colores, y se combinan para hacer un

arco iris con los colores preferidos. Se unen tres o cuatro tiras

del papel de colores por Lrn extremo, atándolas con un cordel

largo. Puru-o, este cordel a través del cilindro de papel de perió-

dicá, de tal manera que el nudo que ata las tiras de papel de colo-

res queda escondido dentro del cilindro. De un extremo del cilin-
dro ialdrán las tiras de papel; del otro extremo del cilindro saldrá

el cordel, que servirá para jugar con el barangandao como si

fuese el palo con cinta que se usa en gimnasia rítmica' Una vez

construido el juguete -que puede ser hecho poco a poco, esco-

giendo los colores por equipos, por afinidades, etc'-, se hace

gi.ua ao¡ movimientos airosos, como si se tratase de las cintas de

las gimnastas.

nceptualización
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Se pueden proponer ejercicios de semejanzas y diferenciadas,

tanto en la constmcción: selección de los colores, relación entre los

colores, etc., como en los movimientos que se pueden tealizat,
desde los más clásicos a otros que vayamos inventando. También

podemos poner música y montar una pequeña coreografía.

2. Tener cosas en común

> ¿Qué tienen en común las siguientes cosas?

- Un cuadrado y un rectángulo.

- Medias y guantes.

- Tomates y fresas.

- Dinosaurios y mamuts.

- Botellas y vasos.

- Aviones y ángeles.

- Ballenas y vacas.

- Orejas y micróionos.

- Cinturones y tirantes.

- Bambi y Batman.

- Congelar y envasar.

- Caramelos y barcos.

3. Percibir semejanzas y diferencias

a) ¿F;n qué sentido son iguales estas cosas?

- Una bicicleta y unos Patines'
- Unos caramelos y unos pasteles.

- Un niño y un bebé.

- Un piano y una tromPeta.

- Una bombilla y el sol.

b) ¿En qué sentido son diferentes estas cosas?

- Una maestra y una madre

- Un coche de juguete y el coche de casa.

- Una cesta y un cubo.

- TJnlápiz y un bolígrafo.

- Una casa de muñecas y tu casa.

- El almuerzo y la cena.

- Un huevo frito y una tortilla.
- Una zanahoria y un pepino.

- Una persona y un perro.

r27
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4.Igual y diferente

Señalar qué tienen en común y en qué se diferencian las cosas del
dibujo de la página242.

5. Semejanzas y diferencias

La columna izquierda es un listado de pares de cosas (o relaciones).
Deben encontrar al menos una semejanzay una diferencia en cada
par de cosas.

SE perncer'¡ g¡{ Se orrnnBNlcraN EN

-Caramelos y helados

-Coches y furgonetas

-El escondite y la gallinita

ciega

-Chocolate y pollo

-Lápiz y ordenador

-Leer cuentos y ver la TV

-Tener frío y tener calor

-Reír y llorar

6. Buscar dos cosas semejantes

Unavez hemos dado un criterio, buscar dos cosas semejantes:

- color (por ejemplo, una rana y una hoja de árbol son verdes)

- forma
- temperatura
- precio
- gusto

7 . Hacer parejas

Preparar una serie de dibujos de cosas variadas: coche, rrrarrzarra,
reloj, caballo, trineo, pala, nube, lápiz, bombilla, etc. Ponerlas por
parejas y decir qué tienen en común.

.l Hemos mencionado que la habilidad de detectar semejanzas y
i diferencias es una de las disposiciones intelectuales más importan-
j tes. Cuando verbalizamos estas diferencias, estamos haciendo dis-
: tinciones. Si queremos saber por nosotros mismos las relaciones
I del mundo en le que vivimos, debemos prepararnos para identifi-

i car qué es idéntico, qué es semejante y qué es diferente.
E

Í
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8. Mantenerse igual, crecer y cambiar

Di cuáles de estas cosas cambian (C), cuáles no cambian (NC); si
cambian, cuáles crecen (CR) v cuáles no crecen (NCR):

- el tiempo atmosférico
- el Polo Sur

-tú
- la escuela

- tu juguete preferido
- un trozo de piedra

- un río
- un cachorro
- un programa de televisión
- un cuento

9. Las huellas

Con tinta de tampón, imprímir las huellas de todos los niños y
niñas del grupo. Se trata de ver las diferencias y semejanzas entre
ellas. Se puede errcauzar la conversación hacia el tema de la iden-
tidad. Pueden imprimir su huella dactilar en un folio, del que se

puede hacer una copia en grande y escribir debajo el nombre de la
persona a la que pertenece.

Este ejercicio permite muchas intervenciones sobre la identi-
dad, la propia diferencia y alavez las semejanzas.

jugar con cuentos

1. Sobre el cuento El patito feo

) El patito feo se parecía a los otros patitos en...
) El patito feo era diferente a los otros patitos en...

Discutir estas semejanzas y diferencias introduciendo elemen-
tos de ética:

) ¿Qué quiere decir ser feo?
) Si alguien es diferente, entonces ¿esfeo?
) Si alguien es diferente, entonces ¿.es guapo?

r29
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2. En común

Buscar semejanzas y diferencias entre los cuentos de la colección.
Primero entre dos , después entre tres, etc. Por ejemplo, buscar una
semejanza y una diferencia entre Garbancito y el patito feo. La
semejanza puede ser que los dos son pequeños; la diferencia, que
uno es un niño y el otro un animal.

3. Más allá

Podemos preguntarnos qué tienen en común todos los cuentos, en
qué se parecen todos ellos. Este es un ejercicio de generalización
que estimula la capacidad de ampliar la habilidad del niño a todos
los cuentos que conozca. Se les puede animar a dar ejemplos y con-
traejemplos en el caso de que los criterios no sean comunes.

La maestra puede ayudar preguntando:

) ¿Todos tienen en común una manera de empezar?
) ¿Todos los cuentos tienen brujas y hadas?
) ¿Siempre hay objetos mágicos?
> ¿Todos tienen un final feliz?
) ¿En todos aparecen personajes buenos y personajes malos?
) ¿Nos gusta que nos cuenten cuentos?

1. Dos cuadros

Relacionar l,a escalera, de Miró y Composición VIII, de
Kandinsky. Procurar que se den cuenta de qué tienen en común y
en qué se diferencian. La maestra puede sugerir aspectos de com-
paración:

) Los colores de uno y otro.
) Las formas redondas o geométricas.
) Eltrazo, fino o gmeso, pulido o espontáneo, etc.
) Cómo debieron ser dibujados: con pincel o con compás y regla.

2. Por autores

Reunir los cuatro cuadros de cada autor y preguntar: ¿qué tienen
en común y en qué se diferencian?

con ceptualizaci ó n
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Se puede decir que fueron pintados por el mismo autor en épo-

cas diferentes, para estimular la detección de semejanzas y la de

diferencias.

3. Los pintores

) ¿En que sé parecen los cuatro cuadros de Picasso?
) ¿Y los de Miró?
) ¿Y los de Kandinsky?
> ¿En qué se parecen los cuadros de personas y los de animales?

4. Aspectos semejantes

Estimular distintas maneras de organizar semejanzas entre los

cuadros: por colores, por personajes, porque nos gustan, etc.

5. Marcar diferencias

Señalar las diferencias entre las formas de pintar y los distintos
estilos de un mismo pintor, y entre ellos. Por ejemplo, a nivel de

figura humana, ver las diferencias y semejanzas entre el señor que

labra, en el cuadro de Miró, y los pescadores del cuadro de

Picasso.

preguntas sobre establecer semejanzas y difetencias

- ¿En qué se parecen?

- ¿Qué aspectos coinciden?

- ¿Qué diferencias hay?

- ¿Qué los hace ser diferentes?

4. Comparar y contrastar

Comparar y contrastar son tareas que se desprenden de la observa-
ción de semejanzas y diferencias, priorizando lo que hay en común
o lo que es diferente respectivamente. Estas actividades implican ;
examinar ideas, objetos o procesos buscando interpretaciones, y {
observando aspectos convergentes y divergentes. i

Es una habilidad indispensable para clasificar. Si no establece- :
mos diferencias y semejanzas, no podemos clasificar. Examinar {

g
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dos o más objetos, situaciones, ideas, etc., requiere ver las inte-
rrelaciones, y buscar qué hay en común y qué hay diferente.

Se pueden hacer comparaciones de dificultad creciente con dis-
tintos objetivos. Comparar es establecer relaciones. Obviamente
son infinitas las relaciones que pueden ser descubiertas de este

modo, sencillamente a base de identificar similitudes y diferencias.
Por ejemplo, si consideramos la frase:

José es más... que Enrique.

Entre José y Enrique se pueden establecer multitud de relacio-
nes: más alto, más fuerte, más delgado, más rápido, etc. Descubrir
relaciones es muy importante para conocer el mundo y desarrollar
la competencia en las diversas disciplinas. Establecer una compa-
ración requiere haber percibido alguna característica que dos cosas

diferentes comparten. Si los niños no son capaces de ver semejan-

zas entre cosas no similares, encontrarán muchas dificultades en el

razonamiento formal o en la comprensión de la lectura'
Contrastar es una vertiente de la comparación. Se trata de prio-

rizarlo que es diferente en una relación.

juegos y actividades lúdicas

1. Descubrir relaciones

Comparar las siguientes cosas
beber. Por ejemplo: La nieve es

con otras que se puedan comer o

blanca como la nata.

) El invierno es frío como...
) La noche es oscura como...
) Los árboles son verdes como...
) El sol es brillante como...
) El miedo es malo como...
) La alegría es buena como...

2. Colores

i Mirar un muestrario de colores de pintura y comparar los colores

! .on los de cosas que hay en clase: la pizarca,la pared, etc. Se trata

: ¿" encontrar matices, y la discusión posterior consiste en ver la
: facilidad o dificultad de encontrar el color exacto.

a
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3. Encontrar contrarios

Dar un término y pedir que encuentren otro opuesto o de contras-
te. Por ejemplo, dado el término nfuera,,, se debe decir ndentro"; de

nmqiado", (Seco>; etc.

Alto: Veloz: Rápido: Diminuto:
Grande: Dulce: Preparado: Aburrido:
Duro: Simpático: Fácil: Suave:

Terrorífico: Cansado: Infeliz: Descansado:

Débil: Caliente: Bueno: Tiiste:

4. Juego de contrastes

Seguir las órdenes del nreyo o la *reinar. Si dice (en pie>, todos los

niños y niñas se ponen en pie. Después deben hacer lo contrario de

lo que diga el rey: si dice "en pieo, todos se sientan. La maestra
puede ir diciendo posturas y gestos, como: (cara alegreu, "ojos
cerradosr, nde carao, nde espaldan...

5. Usar criterios de comparación

Volvemos a observar los dibujos de la página 242 por hileras, esco-
gemos criterios de comparación bien claros. Por ejemplo, en el

caso de los vehículos: velocidad, rapidez, seguridad, complicación
técnica...

jugar con cuentos

1. Comparar cuentos entre sí

> La bella durmiente

- es bonito como...

- es largo como...

- acaba como...

O bien dando sólo la referencia, pedir que los niños y niñas eli- *
jan el criterio:

> Garbancilo es como...
) Aladino es como...

6
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) Sací pererá es como...
> La gallina Lina es como...
> El patito feo es como...

Se puede trabajar con: más largo, más divertido, más mágico,
más cómico, etc. También con: menos diver-tido, méqqs tn4glro,
etc.

2. Comparar personajes

Garbancito es más... que el sací pereré.

Garbancito es menos... que el sací pereré.

La bella durmiente es más... que Aladino.
La bella durmiente es menos... que la gallina Lina.
El patito feo es más.... que Aladino.
El patito feo es menos... que la bella durmiente.

3. Comparar con otros cuentos

Este ejercicio permite ampliar el nivel de comparaciones con otros
cuentos que los niños y niñas ya conocen, y les da la oportunidad
de explicitar las semejanzas y diferencias. Por ejemplo:

..Garbancito se puede comparar con Pulgarcllo porque los dos
protagonistas son muy pequeños".

) Aladino y la lámpara maravillosa se puede comparar con...
) El patito feo se puede comparar con...
) La gallina Lina se puede comparar con...
) Sací pererá se puede comparar con...
> La bella durmiente se puede comparar con...

1. Relacionar los cuadros entre sí

> ¿Qué cuadro es más claro?
) ¿'Cuál muestra con más claridad cosas que conocemos?
) ¿En qué cuadro te gustaría vivir?
> iQué cuadro te gustaría dibujar?
> iQué cuadro te gusta más?

nceptualización
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2. De un mismo artista

Comparar cuadros de un mismo ar-tista, por ejemplo Pare|a cL caba-
llo y Murna¿¿, teniendo en cuenta: el fondo, el tema, los colores y las
pinceladas.

3. El campesino y el pescador

Comparar los cuadros de Picasso y Miró respecto al trabajo. Ver en

qué se asemejan (el trabajo) y en qué son diferentes (el medio: agua
y tierra).

4. Relaciones \
Ayudar a los niños y niñas a buscar las relaciones posibles entre
los cuadros Dos mujeres corriendo en la playa, de Picasso, y Moscti,
de Kandinsky; Mendigos a orillas del mar, de Picasso, y
Autorretrato, de Miró; Composición VIII, de Kandinsky, y I'a esca-

lera, de Miró.

5. Comparar elementos de los cuadros

) Los peces de Pesca noctulTla en Antibes, de Picasso, y el de La
mesa, de Miró.

) El conejo de In mesa y el de El campo labrado.
> El caballo de Pareja a caballo, de Kandinsky, y el de El Campo

labrado, de Miró.

preguntas sobre comparar y contr(Lstar

> ¿Qué o cuáI... es más o menos...?
) ¿De todos... qué es más...?
) ¿Qué tienen en común...?
> ¿En qué se diferencian?

5. Definir

Definir significa marcar límites, delimitar, determinar, precisar. De-
finir es una habilidad compleja, y genera muchos desacuerdos. Hay
que decir que no es del todo fácil porque presupone Ia capacidad
de saber distinguir, diferencial comparar. Pero a lavez es muy útil. 

li
+
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Recomendamos que, de forma rudimentaria, se inicie a los peque-

ños en procurar definir y sobre todo adquirir el gusto por intentar-
lo. De momento planteamos dos posibilidades elementales:

1. Averiguar la clase a la que pertenece algo. Se trata de encontrar
una palabra mayor que englobe la palabra definida. Por ejemplo,
una gallina es un animal quel ..

2. Averiguar de qué manera difiere de otros miembros de la misma
clase. Por ejemplo: un tricicl'o es como una bicicleta, pero errvez
de dos ruedas, tiene tres.

La definición suele concretarse en una fórmula breve y clara
que intenta buscar un término más amplio que ya se conoce.

nUna buena definición es aquella que los alumnos entiendan',
decía Henri Poincaré. Sin pecar de esencialismos, las definiciones
son muy útiles como punto de partida, y sirven de criterios. La
mejor forma de trabajar las definiciones es a partir del contexto en

que nos encontremos.

juegos y actividades lúdicas

1. ¿Quién es quién?

Un niño o niña piensa en una persona conocida por todos y se lo dice

a otro niño o a la maestra. En círculo, cadauno pregunta a ese niño o
niña. Por ejemplo: ¿es un niño?, ¿lleva gafas?, etc. Quien contesta sólo
puede decir sí o no. Esta actividad es muy útil por muchas razones:
por una parte para explorar desde lo más general a lo más concreto,
para precisar los criterios de exploración, para favorecer la observa-
ción, y para aprender a hacer preguntas. Al final de la sesión nos pre-

guntamos por qué ha sido fácil o difícil encontrar a la persona.

2. ¿Qué es qué?

Es el mismo juego de antes pero con objetos. Para agilizar las inter-
venciones se puede organizar una rueda de preguntas o se puede
usar el sistema de la patata caliente, que se explica a continuación.

3. La patata caliente

Un objeto divertido: un muñeco, una pelota, una cajita, etc. va pa-

., sando de mano en mano y, cuando la maestra hace una señal, se

.ü
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detiene en la mano de quien la tenga en ese momento. Esta perso-
na tiene la palabra. Este recurso se puede utTlizar en muchas otras
activida/es; aquí lo usaremos para que los estudiantes respondan a
aiqsjelos como el siguiente:

) Di características que sirvan para explicar cómo son:
- Las piedras son...
- Las orejas son...
- Las personas son...
- Los cuentos son...
- Los helados son...

) Define los animales, actividades, u objetos siguientes:
- Pingüino
- Caminar
- Fútbol
- Flor
- Pez

- Silla

4. Sobrenombre

Pon un sobrenombre a cadaniño o niña de la clase. Se trata de aso-
ciar a cada uno con un adjetivo: un colo4 o Llna cualidad (alto, sim-
pática, traviesa, etc.). Discutiremos las distintas opciones y escoge-
remos una. A continuación haremos un dibujo donde quede bien
clara la relación del sobrenombre con la persona. podemos com-
plicar este ejercicio poniendo dos adjetivos que combinen detrás
del nombre de cada niño o niña: Luis grande y guapo; Fina dulce y
menuda; José pequeño y valiente, etc.

5. Formas recortadas

Dar a cada niño una forma de papel de un solo colo4 que tenga una
silueta mínimamente reconocible (un árbol, una fi-uta, un barco,
etc.) y pedir que las peguen en una superficie oscura y que digan
qué es, y sobre todo cómo lo saben.

ó. Sombras

Abrir un proyector de diapositivas enfocando la luz sobre una
pared blanca, y representar figuras delante delaluz. DefiniremoS r';

r
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las personas o las actitudes representadas a partir de la sombras
que proyectan. Se puede sofisticar más, en forma de sombras
chinescas, con una sábana blanca y el foco de luz detrás de la
sábana.

Las dos posibilidades son válidas para discutir el tema de los

límites de la definición. Este ejercicio se puede relacionar con algu-
na actividad a través del cuadro Muntau, de Kandinsky-

7. Precisar

Volver a mirar los dibujos D2 de la página 242. Procuramos poner
un nombre a cada uno de los objetos de esta página. En el caso de

que sean algo confusos, como la rnanzana, precisar cómo debería

ser para que no hubiese confusión posible'

jugar con cuentos

1. Explicitar

Después de contar un cuento, procuraremos que algunos términos
clave para la comprensión del argumento queden bien claros,
pidiendo a los niños y niñas que los dibujen o que los expliquen.
Hablaremos de términos como: huso, lámpara, arco iris, col, duen-
de, etc.

2. Para todos los cuentos

Poner nombre de persona a los personajes que no lo tengan: al pati-
to feo y a sus hermanos, a las hadas de I'a bella durzniente, a la
madre de Garbancito, etc.

3. Adjetivar

Pensar algún adjetivo que sirva de sobrenombre a los niños o niñas
del grupo.

Al poner nombres o sobrenombres a una persona es necesario
que estos tengan alguna relación con su personalidad (física, pro-
fesional, preferencias) o con sus cualidades, o con la rima, como en
el caso del cuento La gallina Lina. Como en el ejercicio anterio4 tra-
bajamos también la imaginación, las relaciones y Ia síntesis.

$
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4. Definir

Para cada cuento se pueden idear ejercicios distintos que tengan
como objetivo defini4 ya sea personajes, situaciones o ientimien-
tos. Por ejemplo, explicar qué es urr sací, qué reración tiene con ros
duendes y los gnomos, etc. Inevitablemente, en este ejercicio tam_
bién reforzamos la descripción.

5. Buscar ei opuesto

Procurar definir a los personajes a partir de su opuesto:

) ¿Cómo es el patito protagonista respecto a los otros patitos?) ¿Cómo es un duende travieso en vez de un duende...l
) ¿Cómo son las hadas respecto al hada que hace la maldición...?) ¿Cómo sería un niño muy diferente a Garbancito?

1. La silueta

La silueta del cuadro Murnau de Kandinsky nos puede aportar
ideas sobre cómo definir. Esto es, sobre cómo decirlo esencial. se
puede hacer un trabajo con siluetas de papel negro y adivinaq a
partir de las características más importantes, qué es cada cosa.
También se puede extender la experiencia a las sombras chinas,
que estimulan el mismo tipo de ejercicio mental.

2. Tres palabras

Decir tres palabras que definan un cuadro. primero lo hará la
maestra y después lo harán los niños y las niñas. por ejemplo:

3. Afinar

Fxplicar con precisión qué hay en los
fija:

juguete

casa

pez

triángulos

cuadros de la colección

"ü

f
{
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Dos mujeres o Niña con barco: ¿Qué hace que sean mujeres? ¿Qué
hace que sea una niña?

¿Dónde está la tristeza de Mendigos a orillas del mar?

¿Cómo es cada animal de la granja que pintó Miró?

¿Por qué decimos que hay un tren en un cuadro de Kandinsky?

¿Cómo sabemos que algunos cuadros de Kandinsky representan
ciudades?

Se trata de encontrar las características por las que las cosas son

como son, para después procurar relacionarlas y dar una explica-
ción sucinta, 1o cual también es una manera de definir. Aquí incor-
poramos la descripción, pero vamos más allá.

preguntas sobre defini r

) Cuando usas la palabra..., ¿qué quieres decir?
) ¿Hay alguna palabra que quiera decir algo semejante?
) Di tres cosas que sean...
) ¿Puedes decir qué significa la palabra que acabas de usar?
> ¿A qué te refieres cuando dices...?

ó. Agrupar y clasificar

Una manera de seleccionar es agrupar. La agrupación es una forma
más rudimentaria que la clasificación, porque no requiere que
especifiquemos el criterio que usamos para distinguir un grupo del
otro. Clasificar es ir un poco más allá, se trata de disponer un con-
junto de datos por clases o categorías. Esto comporta jerarquizar,
sintetizaq esquematiz ar, etc.

Cuando clasificamos distribuimos cosas, las agrupamos según
ciertos principios. Antes de clasificarlas las debemos examina4 y
según lo que tengan en común las juntaremos de una manera o de

otra. En la educación infantil se puede jugar con materiales de
pape1, madera; con colores, formas, tamaños, etc.

Clasificar es juzgar que una cosa tiene una cierta característica y,

, por lo tanto, pertenece a la clase de cosas que tienen esta caracterís-

"! tica. Por ejemplo, decir que los rascacielos son altos es juzgar que los
'{ rascacielos pertenecen a la clase de cosas altas. Decir que las rosas

: son rojas es juzgar que las rosas perlenecen a la clase de cosas rojas.

i Er necesario ir poco a poco y considerar que clasificar es poner

i-
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orden a la existencia y dar sentido a la experiencia. Impli ca anári-sis y síntesis.

, Podemos decir que en parte ra clasificación es una extensión dela comparación: sólo .,rurrdo t uy rrnJ.rrtes analogías, suficientessemejanzas, podemos formar un g*po l,r" se distingue de otros. ycon cada base de comparaciór, 
".tui"_os trabajando también loscriterios' Debemos ejeicitar lu .rurifi.llio.r u partir de ejemplossencillos, hasta llegar a los que ,";;r;.oblemáticos.

J uegos actividades Iúdicas

1

)

Agrupar niños y niñas
Agrupar niños y niñas, rubios y morenos, de cuatro años y decinco, que llevan gafas y que no llevan, que les *;.;ü]ái.te y que no les gusta, etc.
Agrupar niños y niñas según vayan vestidos: colores, tipo de pie_zas (chándal, pantalones...).

2. Agrupar figuras
Agrupar ordenada
ras de D-3, páginaT;:: 

v según algún criterio las siguientes figu-

3. Agrupar animales
De cuántas maneras puedes agrupar los animales (D_a) de la pági_na 243. Hazlo teniendo 

"r, 
.rÁta

) EI tamaño.
) Los hábitos de apareamiento.
I Lo que comen.
) Donde viven.
) Cómo se protegen.
) Pez.
) Pájaro.
) Reptil.

4. Recortar i,t
De revistas viejas o dominicales de diarios, recortar figuras de ani- {males y de personas. pedirles q""-ir;^;ñpen según sean animares ;

I
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o personas. Se les pregunta qué han
mero sus observaciones, después la
partir de semejanzas y diferencias).

hecho, y han de explicitar pri-
selección de las fotografias (a

5. Agrupar cosas

Encuentra dos grupos diferentes en cada una de las listas siguientes:

manzanas, zanahorias, guisantes, judías, melones, naranjas.
abrigos, jerseys, pantalones, camisas, blusas, calcetines, tejanos.
barca de remos, cohete, canoa, avión, globo, barco, transoceá-
nico, ala delta.
río, riera, estanque, lago, torrente, ma4 océano, bahía.
vino, pan, gaseosa, galletas, aceitunas, agua, limonada, garban-
zos, chuleta.

)
)

También se puede plantear de manera más concreta a partir de

una mezcla de legumbres y semillas, y pedirles que las agmpen y
coloquen en los huecos de una huevera.

6. Agrupar colores

Pedimos que miren los colores de la clase y que agrupen las cosas

por colores afines. Preguntar el porqué de la agrupación, yver otras
posibles agr-upaciones de las cosas.

7. El uso de criterio

Que los niños se junten usando un criterio. Cada niño puede decir
un criterio y los demás se agmparán según el criterio dicho. La
maestra puede sugerir: niños y niñas; morenos, castaños y rubios;
por el mes de cumpleaños; primera letra del nombre; juguetes pre-
feridos, etc. Es interesante que ellos solos escojan los criterios y vean
que hay muchos tipos, y que unos son más evidentes y otros más
complejos. Si son capaces, se les puede animar a cruzar dos criterios
diferentes: edad y sexo, color del cabello y color de los zapatos.

8. La raya

Trazan: una raya contiza o cinta adhesiva. Se trata de hacer clasifi-
caciones de dos bloques. Primero se dividen ellos mismos: zapatos
y zapatillas de deporle, cabellos largos y cabellos corlos, etc. Des-

neeptualización
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pués la maestra decide qué niños van en cada iado de la raya y ellos
mismos deben adivinar el criterio. El tercer paso sería que
ellos mismos fueran capaces de encontrar un criterio para organi-
zarse en dos conjuntos.

Discusión: los criterios. Si dividimos de cualquier manera, no
tenemos criterio; para clasificar necesitamos un criterio claro.

9. La naturaleza

Clasificar hojas, por ejemplo. Es un ejercicio fácil que puede aprove-
char una excursión o una salida. Reforzará la discusión sobre criterios
y servirá para afinarlos cada vez más: primero, grandes y pequeñas;
después, distintos tonos de verde; después, dentadas o lisas, etc.

10. Clasificación

Di a qué clase pertenecen los siguientes ejemplos:

) casa grande, casa pequeña, mi casa.
) caldo, gazpacho, puré.
> prados verdes, corbatas verdes, peces verdes.
) motos, camiones, coches.
) España, Francia, Argentina.

1. Reunir

Con dibujos que caractericen cuentos que los niños conozcan, in-
tentar hacer agr-upaciones y clasificaciones distintas. Después, buscar
los criterios. Se pueden sugerir agr-upaciones como las siguientes:

) cuentos de animales y cuentos de personas
) cuentos de hadas, de gigantes y de magia
) cuentos de miedo y de princesas
> cuentos de br-ujas y de duendes

2. Clasificar objetos

Se pueden agmpar y clasificar cuentos que los niños y niñas conoz-
can según lo que aparezca en ellos: elementos de la naturaleza,
casas, objetos mágicos, etc.
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3. Pregunta difícil

El patito feo ¿pertenece al grupo de los patos o al de los cisnes?
Se trata de hacer que se den cuenta de que, a veces, los grupos

no son tan claros o pueden ser confusos. El patito es .feo, en tanto
que pato, porque los patos tienen unas características peculiares y
él no encaja con estas características. Como cría de cisne, sin
embargo, es como los otros cisnes.

jugar con el arte

1. Los cuadros que nos gustan

Escoger los cuadros que más nos gusten y, una vez escogidos, ver si
tienen aspectos en común: si son del mismo autor, si son realistas
o no realistas, etc. Este ejercicio, a diferencia de la simple clasifi-
cación por géneros o autores, que hemos propuesto antes, siwe
para clarificar el propio gusto. Al escoger cuadros que les gustan,
están definiendo la propia sensibilidad. En este ejercicio se usan
también criterios descriptivos, clasificatorios y evaluativos.

2. Realismo y no realismo

Clasificar las obras de arte según los criterios de realismo y no rea-
lismo, o si se quiere, realismo y abstracción. Algunos de los crite-
rios que hemos visto usar a los niños para distinguirlos, los esque-
matizamos a continuación, y pueden servir a la maestra como
guía.

Lo más imporlante, evidentemente, es hacerles razor'ar el por-
qué de su elección. Veamos algunas respuestas posibles:

Rp,mrsruro

- parece más de verdad

- parece más vivo
- tiene cosas que yo he visto

o conozco

No nEarrsl,ro

- tiene muchos colores

- los colores están mezclados
- las formas son extrañas e

imaginativas
- se ven las cosas tal como son - permiten imaginar lo que

- tiene más detalles quieras

ü ¡. Cada vez más

; Agrupar por afinidades, primero los cuadros de la colección fija en
a dos gmpos, después, en tres, más adelante, en cuatro. Se trata de

i^
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que vayan probando criterios: temáticamente, por títulos, por colo-
res, si hay o no personas. Cadavez se pueden complicar más los cri-
terios.

preguntas sobre agrupar y clasificar

) ¿Podríamos hacer grupos con estos elementos dispersos?
> ¿Podemos reunir por grupos los siguientes...?
) ¿De cuántas maneras podemos agrupar estos objetos o per-

sonas?
> ¿Qué tienen en común todos los elementos del grupo?

7. Seriar

La seriación es una forma de ordenación. Es una ordenación en se-
cuencia. No es una ordenación según el valor ni según el tipo. Si
tenemos, por ejemplo, la lista de los días: miércoles, domingo, vier-
nes, lunes, sábado, mates y jueves, los podemos poner en orden
aceptando que los días de la semana empiezan por el lunes.

Hacer prácticas de seriación es muy importante para desarrollar
habilidades organizativas. Tanto una mujer de negocios como un
composito4 un ama de casa o un novelista, se encuentran con la
necesidad de escoger entre opciones diversas, y esto exige habilidad
para establecer prioridades; para ordenar los medios y los fines;
para establecer estadios, fases, etapas y progresiones; para poner
primero, lo que va primero, segundo, lo que va segundo y tercero,
lo que va tercero.

Una manera de seriar implica descubrimiento, mientras que
otra implica invención. En el primer caso, intentamos descubrir
los órdenes o las secuencias que ya existen; en el segundo caso,
procuramos establecer una serie o secuencia para ordenar lcl que
está desordenado o es caótico. Un arqueólogo descubre un orden
histórico en las piedras que estudia, un escultor examina un blo-
que de piedra y, después, a través de una serie de pasos, impone
un orden. Podemos incluso inferir la secuencia de pasos seguidos
por el escultor a parlir de las señales (las marcas de las herra-
mientas) que han quedado en la escultura acabada. De modo
parecido, podemos descubri4 cuando leemos una historia, una
secuencia de acontecimientos narrados por el autor. O bien, nos
podemos inventar una historia propia y la podemos narrar; en 

.!
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este caso, tendremos que organizar los episodios que queremos
narrar de manera que mantengan la secuencia deseada.
(Evidentemente, podemos no querer una secuencia estricta, his-
tórica, y entonces haremos miradas retrospectivas o, incluso,
prospectivas.)

juegos y actividades lúdicas

1. Narrar un acontecimiento

¿Puedes hablar de un acontecimiento narrando una serie de
cosas que suceden como partes de ese acontecimiento? Por ejem-
plo, se podría tratar de encender una vela, ¿qué haces primero?,

¿buscas una cerilla? Di dónde la encuentras y cómo la enciendes.
Ahora, ¿cómo enciendes la vela?, ¿qué hace la llama cuando se

quema?
Piensa en otro episodio o hecho que suceda en una serie de

acciones, como en el caso anterior (por ejemplo, lavar los platos,
bañarse, preparar una tortilla, prepararse para ir a dormir, etc.).

2. Clasificación y seriación

Procuramos tener fotografías sobre personas que muestren senti-
mientos. Primero se explicará con palabras qué sucede (se pueden
agrupar: alegría, tristeza, enfado, soledad, indiferencia, etc.).
Después se pueden seriar distintas secuencias, explicando una his-
toria; primero estaba triste, pero lo fue a visitar una amiga y se

puso muy contento. Procurar que los niños elijan los criterios.

3. Seriar temporalmente

Buscar ejemplos fáciles para seriar oralmente: entre el día y la
noche, por ejemplo: la mañana, mediodía, tarde, anochecer... Los
horarios de las comidas: desa¡runo, almuerzo, comida, cena...
Orden en los platos: ensalada... Orden al vestirse, etc.

4. Otras seriaciones

Podemos hacer coincidir el aprendizaje de los meses del año.
También podemos ordenar a los niños y las niñas según la edad, del
más alto al más bajo, etc.

:
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5. Inventar seriaciones

Inventar otras seriaciones a partir de los animales de la página 243 (D4).
Por tamaños: de más grandes a más pequeños y viceversa. Por

velocidad, por peligrosidad. También podemos pedirles que pien-
sen otros criterios posibles.

6. Ordenar ruidos

Llenar unos cuantos envases de caretes de fotos con materiales
diferentes: azúcar, arroz, café, etc. Hacer que los ordenen según el
contenido, que ellos tendrán que adivinar por el sonido.

Esta actiüdad tiene elementos de manipulación, intriga y sorpre-
sa. A1 principio les costará relacionar el sonido con el tamaño, pero se

darán cuenta que a la segunda o tercer vezya son muy habilidosos.

7. Círculos concéntricos

Dar a los niños y niñas una serie de círculos para que los ordenen se-

gún el tamaño. Pueden hacer el ejercicio poniéndolos uno sobre otro,
o bien disponiéndolos en hileras. También se puede hacer con otras
figuras geométricas. En este sentido, el cuadro ComposiciónVlll, de
Kandinsky, es una buena (excusa) para proponer esta actividad.

8. En otoño

Traer una serie de frutos secos: avellanas, nlleces, almendras, etc.
También se pueden traer hojas. Les proponemos que las ordenen
por tamaños, tonalidades de colol etc.

jugar con cuentos

1. El cuento que más me gusta

Con el mismo sistema de dibujos, portadas o símbolos procurar
ponerlos por orden, de los que más me gustan a los que menos. Una
vez hecho, cada niño y niña puede confeccionar una lista de prefe-
rencias, siempre revisable.

t47

2. El personaje que

Como en el ejercicio
sonajes de cuentos.

más me gusta

anterior, pero ahora a partir de algunos per-

d
L
3
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3. Viñetas de un cuento

Se plastifican unos cuantos dibujos de un cuento y se usan para
establecer la secuencia de la narración. Este eiercicio puede empe-

zar corr tres o cuatro viñetas, y se puede ir aumentando el número
de viñetas hasta diez o doce, detallando cadavez más la acción.

1. Seriar cuadros

Ordenar los cuadros de la colección fija a partir de los siguientes
criterios:

Según si los *personajes, corren mucho o poco: mujeres, caba-

llo, tren...
De más colorido a menos.
De primeros planos a lejanos.
De pinceladas más gruesas a más finas.

Procurar siempre que entiendan el criterio de seriación. Se pue-
den buscar palabras sencillas, pero es necesario que los niños vean
la relación entre los cuadros.

2. ¿C:uáI va primero?

Mostrar los cuadros de un solo autor al grupo, algunos más realis-
tas y otros menos. Preguntaremos: Para ti, ¿qué cuadro va prime-
ro? ¿Por qué? O, de entre todos, propondremos una selección para
que los ordenen, de más realistas a más abstractos, por ejemplo:
Mujeres coryiendo en la playa, Pareia a caballo y La escalera; o bien,
Mendigos a orillas del mar, Autorretrato y Composición VIIL

3. Cuadros al azar

Mostramos tres cuadros al azar y preguntamos:

) Para ti, ¿cuál sería el primero?, ¿por qué?
) Ordena según un orden (tuyo) estos cuadros (primero dos, des-

pués tres...). Procurar que expliciten el criterio de seriación pre-
guntándoles por qué los han ordenado del modo que lo han
hecho.

t
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Este ejercicio es muy interesante, aunque un poco difícil, ya que

al final es necesario explicitar eI criterio. Es interesante ver cómo a

menudo tienen un buen criterio visual y en cambio, no lo saben
expresar verbalmente. Ayudarlos a expresar su seriación es una
manera de enseñarles a verbalizar criterios.

preguntas sobre seriar

t49

> ¿Puedes ordenar...?
> ¿Qué has tenido en cuenta para ordenar...?
) ¿_Podrías colocarlos de mayor a menor...?
) ¿Cómo pondrías en fiIa...?
> ¿Qué objeto sería el primero y cuál el último? ¿Por qué?

t
s
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III. Habilidades de razonamiento

IJnavezhemos adquirido conocimiento gracias a la experiencia, la

manera de ampliarlo, a aquello de lo que no tenemos experiencia'

es a través del razonamiento.
Razonaresunprocesomentalgraciasalcualordenamosycoor-

dinamos la información que poseemos: por una parle' la que nos

Ilega a través de las habfidaáes de investigación y' por la otra' la

qrrá ,"tt"-os almacenada en la memoria' EI contacto entre los

conocimientos nuevos y los que ya poseemos provoca un nuevo

descubrimiento, y así el proceso de conocimiento se alimenta cons-

tantemente: dado que ya conocemos a través de los sentidos y de 1a

propia experiencia, el rarottumiento nos permite descubrir conoci-

mientos adicionales. Nuestro conocimiento se basa en la experien-

cia del mundo, y es a través del razonamiento que este conoci-

miento se puede ampliar y justificar' En un argumento formulado

consistentemente, dánde comenzamos por premisas verdaderas'

descubrimos que una conclusión verdadera es aquella que (se

sigue' de uq.teilas premisas. Por ejemplo: Si sabemos que todas las

zÁahorias ion hortalizas y que todas las hortalizas son vegetales,

entonces podemos estar seguros de que todas las zanahorias son

vegetales.
La primera infancia no es muy pronto para empezar a aÍrtrnaÍ

a los niños a pensar de manera lógica, aunque en esa edad no les

obliguemos a adquirir familiaridad con las reglas de la lógica. De

h.cño, ya los ponemos alerta sobre qué tipo de razonamiento

aprobamos y cuál desaprobamos, de manera que puedan empe-

zar a darse cuenta de que hay formas de razonamiento mejores y

peores.- 
Ayudar a los niños y las niñas a dominar la lógica de la conver-

,acián implica hacer práctica sin teoría. Esto quiere decir que los

maestros que corrigen imperfecciones en el razonamiento de los

niños muy pequeños, 1o deben hacer generalmente sin referencia a

razonamiento
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las reglas que se han transgredido. En cambio, deben señalar for-
mulaciones (meiores> Y (Peores).

Lo que enseña la lógica a los estudiantes es que la racionalidad es posi-

ble, que hay alguna cosa que se llama corrección lógica o validez, y que hay

argumentos mejores que otros.

M. Lrp¡r't¡t{, Pensamiento compleio y educación

1. Buscar y dar razones
2. Inferir
3. Razonar hipotéticamente
4. Razonar analógicamente
5. Relacionar causas Y efectos
ó. Relacionar partes Y todo
7. Relacionar medios y fines
8. Establecer criterios

1. Buscar y dar razones

Dar razones de las propias opiniones es un signo de razonabilidad.
Pensamos que eS imporlante especialmente si queremos convencer

a los otros o comprender por qué sostenemos las opiniones que

tenemos. Esta habilidad tiene mucho de mimética. Estaría bien
que la maestra explicitase, en la medida de 1o posible, sus opinio-
nes y decisiones: encuentro este dibujo bonito porque... Hoy ire-
mos más tarde al patio ya que...

Cuando exponemos nuestras opiniones y creencias, desde un
punto de vista racional, debemos ser capaces de justificarlas'
Motivaciones y deseos también tienen los animales que, a partir de

sus instintos, se van resituando. En el caso de los humanos, el ins-

tinto es sustituido por la inteligencia y si queremos educar perso-

nas, debemos educar esta parle de la racionalidad. Hemos de pro-

curar no sólo que los niños den razones, sino que vean la necesidad

de hacerlo. Es necesario hacerlos conscientes de que debemos dar
y pedir razones cuando hablamos con los demás para ser más refle-
xivos y dialogantes.

En general, cuando los alumnos den una opinión en clase, la
intervención de la maestra debería ser: ¿Qué te lleva a pensar
esto? Y la clase tendría que conceder un cierto tiempo al alumno
para que exponga sus razones. Y si el alumno tuviera problemas
para expresarlas, no debería haber ningún inconveniente en faci-
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litar que los otros alumnos lo ayudasen a clarificar sus razones.
Como razones de lo que dicen o piensan, darán creencias, princi-
pios, teorías, sentimientos, recuerdos y anticipaciones de conse-
cuencias.

Buscar y dar razones es un ejercicio intelectual con muchas con-
notaciones éticas, porque permite la discusión más allá de las opi-
niones y abre la puerta a la tolerancia.

, juegos y actividades lúdicas

1. Actividad lúdica

Se coloca un objeto en el centro de la clase, cubierto con una tela
de manera que no adivinen qué es. Preguntaremos: ¿os agrada este
objeto?, ¿por qué?

Una vez aclarado que no se puede responde4 porque no sabe-
mos qué es y, por tanto, no tenemos razones, se descubre y enton-
ces volvemos a formular las mismas preguntas. Se van listando las
distintas razones y, si lo creemos conveniente, evaluamos las razo-
nes que van ofreciendo.

2. De dos en dos

De dos en dos, se sientan uno delante de otro. La maestra dirá una
palabra y uno dará una razón por la cual puede gusta4 y el otro
buscará una razón por la que puede no gustar.

Por ejemplo:

) Caramelo:

) Lluvia
) Perro
) Flores
) Televisión
) Vacaciones
) Macarrones

1". porque es dulce y está bueno
2". porque estropea los dientes y quita las ganas de

comer

ü

i 3. Me gusta o no me gusta

* pn grupos de dos o tres, intentar completar la lista poniéndose de
I acuerdo (con dibujos).

$*
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Me gusta No me gusta
1. Comida
2. Bebida
3. Juego
4. Regalo
5. Deporle
6. Playa
7. Montaña

rJna vez reunido el grupo grande, se intenta hacer una lista
única de todos los grupos. Se muestra cómo entre la diversidad hay
elementos comunes.

4. Preferencias

La maestra dicta poco a poco cada pregunta, y los niños y niñas
responden dibujando lo que prefieren.

) ¿Prefieres el mar o la playa?
) ¿Prefieres el sol o la lluvia?
) ¿Prefieres los perros o los gatos?

Al final se hace una lista de las preferencias. La maestra comen-
ta la diversidad y los anima a respetar las distintas opciones. En
pequeños gmpos pueden buscar las ventajas de la diversidad de
preferencias.

5. Dar razones de lo que se hace

Di las razones que tienes para hacer lo siguiente:

) lavarte los dientes
> atafte los cordones de los zapatos
) comerte el almuerzo
> beberte la leche
) levantar la mano en clase
) aprender a sumar
> dar comida al gato
) cuidar los libros f

3) no dar empujones cuando estás en fila
) ir al colegio é

*,

¿

j
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6. ¿Qué es una buena razón?

Di si la persona que habla da una buena r:azón o no'

) Saco dinero del
caramelos.

bolsillo de mi amigo porque quiero comprarme

> En la calle no tiro papeles al suelo

> Salgo de la habitación
:s al suelo porque no me gusta verla sucia

porque me molesta el humo'

) Estuve mucho tiempo áespierta porque estaba pensando'-

) Arranco lacabeza
> He pisado una hormiga porque me ha dado la gana'

) He escondido el iugrrJtele Toni porque quiero iugar con él'

7 . Dar razones como buenas razones

cada niño debe busca r unarazónpara justificar las siguientes afir-

maciones. Cuando hayan expuesto su razón' los otros decidirán si

esunabuenarazóno''o(""estesentido,Iosniñosdebenguiarse
por los criterios de pertinencia y peso)'

) Hoy no iré aI colegio Porque"'
) Llamaré Pintado a mi perro porque"'

) Quiero ir a nadar Porque" '

) Hoy no me Pondré abrigo Porque"'
) No quiero tirar papeles en el suelo porque"'

jugar con cuentos

1. Justificar

Después de leer un cuento, intentar responder algunas de las cues-

tiones que nos plantea Ia mariquita Juanita en Jwgar a pensar con

cuentos.

) Siendo tan pequeño Garbancito' ¿cómo es posible que todos lo

oigan?
> ¿nir qué todos los animales de la graniaveían-feo al patito?

" > ;Cómo es posible que Aladino se dejase robar la lámpara?

; t ¿P;;qt¿ fu bella durmiente desobedeció a sus padres?

i > ¿Cómo es posible que el sací escapase de la trampa del viejo sol-

* dudof
; t ¿po. qué la gallina Lina organizó aqueljaleo?

razonamiento



Pedro... Pero poco a poco iremos buscando la diferenciación.
También preguntando: ¿A alguno de vosotros le ha gustado (le ha

llamado la atención, le ha hecho gracia, etc.) otra cosa?

jugar con el arte

1. El cuadro que más me gusta

Procurar que cada niño y niña escoja el cuadro que más le gusta y

hacerles explicar por qué. Después dibujarlo.

2. Qué puede tener un cuadro para provocar que...

> ... hablemos?
) ...lloremos?
) ... juguemos?
> ... nos entristezcamos?
) ... nos alegremos?
) ... pensemos?
) ... amemos?

3. Tenemos razones

¿Qué razones tenemos para decir que
feo, oscuro, alegre, etc.?

un cuadro es bonito, claro,

4. Escoger un cuadro

Si digo que este cuadro es bonito porque tiene muchos colores

¿es una buena razón?
Si digo que este cuadro es feo porque es triste, ¿es una buenatazón?
Si digo que este cuadro me gusta porque sí, ¿es una buena razón?
Si digo que este cuadro no me gusta porque no lo tendría en mi
habitación, ¿'€S ur? buena razón?

preguntas sobre buscar y dar razones

) ¿Por qué piensas que...?
) ¿Cómo es posible que...?
> ¿Qué te lleva a pensar que...?
> ZQué razón tienes para decir que...?
) ¿En qué te basas para decir que...?
) ¿Por qué crees que tu opinión es correcta?

;r
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2. Inferir
nlnferir, significa pasar de una afirmación o más a otra que es la
(consecuenciar. Es un acto de relación que lleva a una conclusión.
Una inferencia, pues, va siempre más allá de la información estric-

tamente dada. Podemos inferir hechos, pero también acciones,

intenciones, relaciones, etc.
Es necesario que enseñemos a extraer conclusiones de lo que

oímos, vemos y sabemos. Cuando se dice que Juana es madre, que-

remos decir que al menos tiene un hijo o una hija.
Inferir es ir más allá de lo que viene dado. Podemos inferir cosas

a parlir de lo que la gente dice, o podemos inferir cosas a partir de

lo que nosotros observamos. Por ejemplo, si has visto que unos

cuantos pájaros se agmpan alrededor de unas migas de pan que

hay en el suelo, puedes inferir, con bastanterazón, que alguien ha

tirado las migas al suelo para los pájaros. Larazón sería que, nor-
malmente, las migas no aparecen en el suelo a partir de la nada. En
este caso hemos inferido una causa a par-tir de un efecto percibido.
El efecto son las migas de pan, y la causa es que alguien las ha debi-

do tirar allí.
Cuando intentamos descifrar qué sucederá en el futuro basán-

donos en lo que ha sucedido en el pasado, y cuando nuestras con-
jeturas se basan en la probabilidad de que algo suceda, entonces

estamos ante una inferencia inductiva.
Cuando nuestras inferencias parten de una seguridad absoluta,

se habla de deducción. Por ejemplo: nsi todas las personas son

mamíferos, y yo soy una persona, entonces yo soy un mamífero."
Los juicios que expresan la conclusión en una inferencia suelen

introducirse con expresiones como (se sigue que,, nsignifica que',
ose concluye que>, (por tanto>. Con los niños y niñas no es nece-

sario que utilicemos la palabra .inferiro. Podemos expresar la
misma idea de diversas maneras: ¿-qué podemos saber a paftir de

esto?, ¿si sucede tal cosa, entonces...?, etc.

juegos y actividades lúdicas

1. ¿Qué se puede saber a partir de una afirmación?

La maestra lee las siguientes afirmaciones y pide a los alumnos que

digan qué pueden saber a partir de ellas. Debemos procurar que

mantengan cierto nivel de lógica. La fantasía, tan útil en otros ejer-
cicios, aquí puede ser Lln desastre. Hace falta que se den cuenta de
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que hay cosas que no se siguen de las afirmaciones que se hacen'

Por ejemplo: de saber que "hoy es el santo de Luisa", no se sigue

que (me invitará a carameloso. Preguntar qué se puede seguir de:

) Hoy llueve.
) Ahora es de noche.
) Hoy es el cumpleaños de la maestra.
) Mañana es fiesta.
) Me he olvidado el almuerzo en casa.

) Gema viene en coche al colegio'
) El cuento La cenicienta acababíen-
) Mi madre trabaja por las mañanas en el colegio.

) Pedro se ha hecho pipí en la cama.

2. Inferencias perceptivas

Los sentidos nos informan. Si estoy en la cocina y oigo la puerla,

inferiré que alguien ha entrado o salido de casa. A partir de un

ruido, pienso que suceden ciertas cosas. Si miro a través de la ven-

tana y veo que cae agua, infiero que llueve, es decir, pienso que se

sigue que llueve. ¿Qué puedes pensar si'..

> ...tu casa huele a pollo asado?

) ...escuchas un llanto que viene de la clase de al lado?

> ...te despiertas de noche y todo está oscuro?

> ...tocas Ia estufa y estáfría?
) ...1a escalera de casa huele a colonia?
) ...Ia sopa está caliente?

3. Inferir a partir de la observación

Di qué conclusión sacarías si vieras las siguientes situaciones:

) Una niña anda cojeando.
) Un niño se pone la mano en la oreja.
) De repente, ves que alguien cierra los ojos.
) Encuentras una huella de gato en tu libreta.
) Encuentras migas de pan en la mesa.
) Oyes un timbre muy fuerte en la escuela.
) Un niño lleva los labios sucios de color marrón.
) La leche tiene un sabor horrible.
) Ves el arco iris.
) Si un niño pequeñito huele a caca.

razonamiento
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4. Inferir relaciones: de gatos

a) Hay tres gatos: uno marrón, uno negro y uno blanco.
El gato negro es más grande que el marrón.
El gato marrón es más grande que el blanco.

¿Cuál es el gato más pequeño?

b) El gato negro está sentado al lado del gato marrón.
El gato blanco está sentado a lado del gato marrón.
¿Puedes decir si el gato negro está sentado al lado del gato
blanco?

5. Inferir intervenciones. ¿Qué quieren hacer?

Podemos inferir lo que la gente quiere hacer a partir de lo que dice
y hace (evidentemente, nos podríamos equivocar). Por ejemplo, si
vemos que unos niños llevan una pelota y se dirigen al campo de
futbol, podemos inferir que van a jugar a futbol.

Qué intenciones puedes inferir de los casos siguientes:

) Martín bosteza, se estira y dice: ubien, ya es hora de ir a la camar.
) Marina exclama: nCaramba, esta pimienta sí que pica" y varápi-

damente hacia el fregadero.
) Teresa mira todas las velas del pastel de cumpleaños y se llena

los mofletes de aire.
) Cecilia, al ver que sale humo por la ventana de su casa, se diri-

ge corriendo hacia el teléfono.

jugar con cuentos

1. De los títulos de los cuentos

Este ejercicio se puede proponer antes de empezar a leer los cuen-
tos. Se trata de responder a:

> ¿De qué puede tratar un cuento que se titula...
- Lq bella dunniente?

- El patito feo?
- Aladino y la lámpara maravillosa?

2. Otros títulos

Después de haber contado algunos cuentos nos podemos preguntar: .,

!
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> ¿De qué otras maneras se hubiera podido titular Garbancito?
) ¿De qué otras maneras se hubiera podido titular La bella dur-

miente?

¿Sería el mismo cuento si Garbancilo se llamase Gigante o I'a
bella durmiente se llamase La joven curiosa?

Cómo sería un cuento cuyo título fuese:

Cafetera rusa
El calcetín mágico
El muñeco danzarín
kt Pepa es una muñeca
Un día feliz

4. Nombres de personajes

Cuando conozcan la historia de El patito feo y de Sací pereré pre-
guntaremos:

) ¿.Qué otros nombres podúamos poner a estos personajes?

Las tres últimas actividades tienen mucho que ver con la capa-
cidad analógica y la creatividad.

iugar con el arte

Sobre El tren de Muntau

¿El tren está quieto o en movimiento?
¿Pasa por un pueblo o por una ciudad?

¿Pasa por campos y bosques?

¿.Lleva carga?

¿_Es de día o es de noche?

¿Qué se sigue?

Observamos los cuadros de Picasso y preguntamos si, a partir de
ellos, podemos saber que:

- Picasso no había visto nunca el mar.

- A Picasso le entristecía el mar.
* A Picasso le gustaba más el pescado que la carne.

1.

2.
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Observamos los cuadros
decir que...

de Miró, ¿a partir de ellos podemos

- Miró era campesino?
- Le gustaba el conejo a la brasa?

- Sabía pintar gallos y gallinas?

r Observamos los cuadros de Kandinsky, ¿u parlir de ellos pode-
mos decir que...

- Kandinsky era de Barcelona?

- Kandinsky viajó mucho?

- Kandinsky cambió la manera de pintar a lo largo de su vida?

preguntas sobre inferir

) ¿Qué se sigue de este gesto?
> ¿Qué significa este silencio o este rer,rrelo?
> ¿Podríamos decir que todos...?
> ¿Podemos concluir que...?
I ¿Qué podemos pensar a partir de...?

3. Razonar hipotéticamente

Sabiéndolo o no, constantemente hacemos razonamientos hipoté-
ticos. Los niños los hacen tan pronto como empiezan a hablar.
Podemos construir razonamientos hipotéticos de diversas mane-
ras. Una de estas maneras requiere dos enunciados, que funciona-
ran como premisas, y de ellos se puede extraer un tercero, que es la
conclusión.

Un ejemplo de este tipo de razonamiento es el que denomina-
mos "Si..., entonces...> o razonamiento condicional. Veamos un
ejemplo, supongamos que le decimos a un niño: nSi esta noche
lluer.e, entonces mañana habrá charcosr. Por la noche llueve y el
niño piensa: nmañana habrá charcosr.

Por ahora tendrías que concentrarte en practicar estas dos
cosas: reconocer afirmaciones condicionales (o hipotéticas) y ver
qué conclusiones se pueden extraer de ellas.

Más adelante, en un programa posterior, los alumnos aprende-
rán las reglas del razonamiento condicional.

Una de las características de nuestra mente es que no sólo nos
ocupamos de lo que es, sino también de lo que podría ser, y aquí el

t6l
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razonamiento condicional es fundament al para imagina4 formular
hipótesis, buscar alternativas, prever consecuencias, etc.

os y actividades lúdicas

1. LOS ,.Si, y los ,,entOncesu

Para realizar esta actividad sólo hacen falta figuras de animales o
de objetos y una pelota. Tiabajaremos la construcción de frases
condicionales, siempre formadas por dos partes o enunciados: la
condición y la consecuencia. Dividiremos la clase en dos grupos,
los osio y los .entoncesr. Una persona del grupo "si" elige una figu-
ra, por ejemplo un caballo y dice: nSi yo fuera un caballo.. . ) y envía
la pelota a alguien de la fila de los (entonces). Quien recibe la pelo-
ta debe completar Ia frase, por ejemplo: (...entonces correría por el
bosque". Y der,rrelve la pelota a un miembro de la fila de los nsio.

Cuando ya se conoce la mecánica, los grupos pueden cambiar las
posiciones de "si, y <entonces>.

2. Si yo fuera...

El niño o niña que se sienta en oel sillón de imaginar, (descrito en la
pág. i 10) tendrá que pensar qué haría si fuera alguna persona impor-
tante. La maestra dirá: rey, astronauta, directo4 mago, etc. El niño o

la niña debe responder: nEntonces yo harlra..." , e inventa algo bueno
para los demás niños de la escuela o para sus hermanos y padres, etc.

3. Emparejar sonidos y dibujos

A partir de una cinta que tenga grabados distintos sonidos (de

coches, teléfonos, etc.) procurarse dibujos de los objetos que repro-
ducen en forma auditiva. A medida que los niños van oyendo los
sonidos van identificando los objetos correspondientes, ordenán-
dolos tal y como se van sucediendo en la grabación.

4. La bolita rnágica

La maestra tendrá una bolita de cristal que, puesto que es mágica,
hace posible que se cumplan los deseos. Los niños que quieran la
pueden usar para expresar deseos, formulándolos de manera con-
dicional. Deben aguantarla con la mano izquierda y deci4 por
ejemplo: nSi me concedes..., entonces yo haré...".

zonamiento



ACTIVIDADES PRÁCTICAS...

Condiciones y suposiciones

Si las personas no estuvieran nunca enfermas, entonces...
Si en el mundo no hubiera colores, entonces...
Si no hubiera escuelas, entonces...
Si los humanos pudiéramos vola4 entonces...
Si los coches fueran de chocolate, entonces...

6. nSi..., entonces...> con mímica

Dividir la clase en dos gmpos: los nsio y los oentoncesn. Empiezan
los nsio haciendo un gesto que es respondido por los <entonces>,

por ejemplo los .si, hacen el gesto de dar una bofetada que es res-

pondido por los (entonces> con un gesto de llevarse la mano a la
cara. Se pueden proponer gestos como: tirar de los cabellos, dar un
beso, pisar un pie, sonreíl saludac etc. Este ejercicio se puede plan-
tear individualmente o en grupo.

7. Pensar con (si...>

Cuando prevemos las consecuencias de hechos que podrían ser

diferentes a como son, hablamos de ncondicional contrafáctico"'
Los condicionales contrafácticos ayudan a los niños a imaginar un
mundo donde las cosas serían diferentes a como son ahora. Es un
tipo de razonamiento apropiado para la investigación científica, y
ayrrda a distinguir entre verdades ordinarias y leyes de la naturale-
za. (Las leyes de lanaturaleza son hipótesis que la comunidad cien-
tífica acepta y que se consideran "verdaderas").

Pensar contrafactualmente surge de manera natural en los niños.
A los que les gusta imaginar como sería el mundo si las personas
fuesen criaturas y cómo sería si todos los animales fuesen jirafas,
etc. Esta actividad es una forma de construir puntos de vista alter-
nativos de acontecimientos que pueden ser contrarios a los hechos.

1,63

) Si tuvieras una jirafa...
) Si tuvieras un color de piel diferente...
) Si hubieras nacido en otro país...
) Si vivieras en un zoo...
) Si pudieses viajar...
> Si pudieses volar...
) Si todas las personas caminaran con las manos...
) Si todos los juguetes estuvieran vivos...
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1. Sobre La bella dunniente, plantearse una serie de interro-
gantes:

) Cómo habría sido el cuento si...
- la reina no se hubiese ido a bañar.

- el hada-rana hubiese sido invitada albautizo.
- las hadas hubiesen sido muy bromistas.

- los padres de la princesa no hubiesen salido de casa el día del
cumpleaños.

- la hiladora se hubiese ido del palacio antes del cumpleaños.

- la maldición no se hubiera cumplido.

- el príncipe no hubiera podido entrar en el palacio.

- la princesa no se hubiera despertado con el beso del príncipe.

- la princesa hubiese encontrado al príncipe muy feo.

2. Los cuentos y el "si...,
Se trata de trabajar la relación entre el antecedente (condición) y el
consecuente (la consecuencia), de manera que la forma condicio-
nal de razorrar quede muy clara. La maestra puede plantear cues-
tiones como: nsi sucede X, entonces sucederá Y":

) Si Garbancito no se hubiese resguardado bajo la col, entonces...
> Si la bella durmiente no hubiese tocado el huso, entonces...
> Si la madre pato no hubiese querido al patito, entonces...
> Si Aladino no hubiera seguido a su falso tío, entonces...
> Si la gallina Lina no se hubiera asustado tanto, entonces...
> Si el saci hubiese sido atrapado, entonces...

3. Invertir

Una vez entendido el ejercicio anterio4 se trata de inventar nuevas
situaciones hipotéticas dentro del cuento, de manera que nos lleve
a razortat qué pasaría si alguno de los elementos del cuento queda-

: se invertido. Por ejemplo, ¿qué habna pasado si la lámpara de

¡ Al^di.ro no hubiese funcionado en el momento preciso? O bien,

.i ¿cómo hubiera seguido el cuento si Garbancito se hubiera perdido

t oor el camino y no se lo hubiera comido el buey?, o ¿cómo hubie-

f se continuado la historia del patito si no hubiese sido diferente de

k sus hermanos?, etc.
p

I

cuentos



ACTIVIDADES PRACTICAS...

jugar con el arte

1. Si cambiamos de color

Procuramos tener unas imágenes de los cuadros con colores cam-
biados (sólo necesitamos hacer algunas fotocopias y en algún caso
trucarlas) y primero hacer un ejercicio de imaginar cómo sería el
cuadro si...; después mostrarlo:

¿Cómo sería Dos mujeres corriendo en la playa con un cielo de
noche, en Ia nieve, con un cielo rojo, en una ciudad, etc.?

¿Cómo sería Mendigos a orillas del mar todo de color naranja,
rojo, verde, etc.?

¿Cómo sería Niña con barco en blanco y negro?

2.Irnaginar

Procuramos imaginar qué pasaría si...

) los cuadros fuesen en blanco y negro.
) los personajes, animales o cosas estuvieran animados.
) si pudiéramos oler los ambientes de los cuadros.

3. ¿Qué diríamos?

Preguntar también qué dirían las personas que hay en los cuadros
si pudiesen hablar. Se puede hacer una rueda y que cada uno dé su
opinión. Podemos preguntar qué razón tienen para decir lo que
dicen y valorar la pertinencia de sus inter-venciones.

preguntas sobre razonar hipotéticamente

) ¿Y si..., entonces...?
> iQué pasaría si...?
> iQué crees que se sigue cuando...?
) ¿Podemos imaginar cómo sería si...?

1ó5
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4. Razon ar analógicamente

Hay pocas habilidades cognitivas que tengan una aplicación tan
amplia como la de pensar analógicamente' Es esencial para el pro-
greso de la ciencia y para la creatividad artística, para crear expre-

siones figuradas en poesía y en prosa, para introducir variaciones

en música, pintura y arquitectura, y de hecho para realizar cual-

quier innovación que combine la semejanza y la diferencia'
También es importante en matemáticas, ya que contribuye a esta-

blecer relaciones proporcionales.
Razonar analógicamente quiere decir transportar una relación

que se da en un contexto determinado a otro contexto; por ejemplo:

cuando decimos que un entrenador es para el equipo como un
director de orquesta para los músicos.

Establecer analogías es una habilidad que implica, pues, sensi-

bilidad por el contexto, identificar rasgos comunes de situaciones

diferentes. De este modo, supone mucha destreza en el dominio de

las relaciones de semej ar:lzay diferencia. un ejemplo de analogía lo

tenemos cuando se dice de alguien que tiene malas pulgas o cuan-

do se dice que una comida es canela en rama.
Las analogías no se valoran por su grado de verdad o falsedad,

sino por su verosimilitud o adecuación de un campo a otro, o por
la proximidad de la relación que se ha establecido. Recordemos
que las analogías dan pie a las comparaciones objetivas o literales,
pero también a las metáforas.

(Algunos ejercicios de este apartado pedenecen a Admirando el

mundo de M. Lipman)

juegos y actividades lúdicas

1. Qué quiere decir que...

) Joaquín es como un fideo.
) Julia come como una lima.
) Luis duerme como una marmota.
) Juan canta como un ruiseñor.
> Pablo come como un pajarito.

Se pueden repasar las características de los niños y niñas de la
clase, y buscar puntos de contacto con animales u otros elementos.

zonamiento



2. Relacionemos

Relaciona los animales de Ia página 243 con las siguientes caracte-
rísticas:

) ferozcomo...
) lento como...
) alto como...
) ligero como...
) listo como...
) vivo como...
> grande como...
) etc.

3. Mi cara

Relacionar algunas parles de nuestra cara con algo que comparla
alguna característica:

) Mi cabello es rubio (negro, castaño...) como...
) Mis ojos son azules (marrones, grandes...) como...
) Mi nariz es larga (pequeña, redonda...) como...
) Mis labios son rojos (rosados...) como...
) Mi sonrisa es escandalosa (alegre, silenciosa...) como...
) Mi llanto es ruidoso (triste...) como...

Se puede hacer una primera ronda donde cada uno diga alguna
cosa de sí mismo y si algún niño o niña tiene dificultades, se puede
invitar a los otros a ayrrdarlo(a), preguntándole al "protagonista, si
cree que han acertado con la comparación.

4. Cosas y adjetivos

Buscar materiales que encajen con los siguientes adjetivos:

) duro como...
) ligero como...
) fino como...
) tieso como...
) malo como...
) divertido como...
) feo como...
) bueno como...

razonamienl
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Este ejercicio tiene como finalidad proporcionar agilidad analó-
gica, pero también controversia. Los cuatro primeros ejemplos
pueden ser consensuados pero los cuatro últimos pueden generar
diferentes opiniones.

5. Analogías

Completa estas analogías buscando la mejor alternativa.

) Estar triste es a llorar como estar alegre es a...
) Estar feliz es a sonreír como estar enfadado es a...
) Estar cansado es a dormir como tener hambre es a...
) Tener frío es a abrigarse como tener calor es a...

6. Relacionar cosas

Relacionar cosas con colores.

a) azul
b) verde
c) amarillo
d) naranja
e) rojo
f) lila
g) marrón
h) negro

(Unir las parejas con una línea.)

1) un canario
2) sangre

3) el mar
4) barro
5) zanahorias
6) el cielo
7) terciopelo
8) la capa de un rey

7. Colores y sentimientos

Relaciona con flechas cómo hacen que te sientas los colores de la
primera lista:

a) azul
b) verde
c) amarillo
d) naranja
e) rojo
f) lila
g) marrón
h) negro

1) calmado
2) alegre
3) enfadado
4) triste
5) travieso
ó) amigable
7) inquieto
8) elegante
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8. Colores y acciones

Cosas que hago que son de color...

a) azul
b) verde
c) amarillo
d) rojo
e) morado
f) naranja
g) marrón
h) negro

9. Cuando ..., parezco...

) Cuando como deprisa con los dedos,
) Cuando salgo del agua, parezco...
) Cuando me levanto por la mañana y
) Cuando acabo bien sudado(a) en el

rezco...

ACTIVIDADES PRÁCTICAS...

1) acariciar las orejas de un gato
2) mirar el fuego del hogar
3) jugar al escondite
4) abrir un regalo
5) morderme las uñas
6) pasear por el campo
7) hablar con una amiga
8) ordenar mis juguetes

parezco...

tengo pereza, parezco...
patio de tanto correr, pa-

cuentos

l. Semejanzas

Buscar relaciones de semejanza entrelos personajes de los cuentos
de Jugar a pensar con cuentos y otros cuentos que conozcan.

) ¿Existe algún personaje de cuento que se parezca al sací pereré?) ¿Existe algún personaje de cuento que se parezcaa la bella dur-
miente?

) ¿Existe algún personaje de cuento que se parezcaa Aladino?) ¿Existe algún personaje de cuento que se parezcaal patito feo?) ¿Existe algún personaje de cuento que se parezca a la gallina
Lina?

) ¿Existe algún personaje de cuento que se parezcaa Garbancito? 
;
g

2. Emparejar 
.¡

fEstablecer parejas entre personajes de cuentos buscando elemen_ ü
tos de contacto y procurando explicitar la relación ;

3
!

zonamiento



170 JUGAR A PENSAR

) Blancanieves y Garbancito se parecen en...
> Aladino y Garbancito se parecen en...
> El patito feo y la gallina Lina tienen en común...
) Aladino es como el sací en...
) La lámpara de Aladino es como... de la bella durmiente.
) Garbancito se parece a...
) El viejo soldado es como...

La maestra debe preguntar por qué creen que se parecen los dos
personajes, cuál es el elemento común, etc. Siempre procuramos
buscar el criterio de la analogía: edad, sexo, velocidad, tamaño...

3. Lógica-lógicay lógica-fantástica

Podemos crear un cuento nuevo de Garbancito a parlir de las ca-

racterísticas físicas que muestra, su pequeñez, su voz, etc.:

) Podemos situar a Garbancito en una ciudad, ¿cómo sería?
) En la escuela, ¿,qué haría?
) En Ia playa, ¿cómo nadaría?

Lo mismo podemos hacer con otros personajes y otros cuentos
siempre teniendo en cuenta el aspecto común que hace de enlace y
justifica la analogía: una bella durmiente del siglo xxl, un sací enla
escuela, etc.

1. Afinidades analógicas

Agrupar los cuadros por afinidades analógicas: hacer que los rela-
cionen por variedad de colores, por el tipo de figuras (humanas,
animales...).

2. Relacionar los cuadros entre elios

g Buscar relaciones entre los cuadros de la colección fija, por ejemplo:

3 > El autorretrato de Miró es como...

$ ) La granja de Miró es como...
! > La niña con el barco es como...

) Los mendigos a orillas del mar son como...

!
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3. Más difícil

Escogemos los cuadros más abstractos para que, haciendo una
rueda, cada uno diga lo que parece. Es un buen ejercicio de analo-
gías y alavez de imaginación. La maestra puede empezar por decir
la primera: La escalera de Miró es como un gigante, y seguir la
rreda para que los estudiantes sigan diciendo lo que les sugiere.

Al final será necesario ver qué analogías encajan mejor. Se
puede escoger la que nos haya gustado más o la que más satisfaga
al conjunto del gmpo. En todo este proceso procuraremos siempre
pedir y dar razones.

untas sobre razonar analógicamente

) ¿X es como...?
> ¿Qué tienen en común Xy Z?
> ¿Qué te hace pensar que X separece aZ?
) ¿El rasgo... es común a estos dos objetos?
) ¿XesaZcornoPesaaQ?

5. Relacionar causas y efectos

Las relaciones forman un aspecto fundamental del campo educati-
vo. Existen relaciones aritméticas y geométricas, relaciones estéti-
cas, familiares, de amistad, morales, entre las partes y el todo, entre
medios y fines, etc. Esto es muy imporlante si queremos que los
niños se den cuenta de que la comprensión del mundo requiere
percibir relaciones de diferencia entre las causas y los efectos, así
como su consiguiente medida.

La relación causal es muy útil para organizar muchos aspectos
de la vida. Ha sido una de las estrategias más usadas en la ciencia
occidental y es muy útil para el conocimiento encaminado a la
acción. Con los más pequeños debemos relacionar la causa y el
efecto en situaciones concretas.

Cuando decimos que nA, es causa de nB, podemos querer decir
que nA, prOduCe nBo, qUe nAo prOvoca oB, O que nB, eS Conse-
cuencia de nAr. Este tipo de relación se denomina relación causal.
Por ejemplo, si lanzas una pelota contra un cristal y éste se rompe,
diremos que la rotura del cristal ha sido a causa del choque de la ¡
pelota contra é1. cuando somos jóvenes es importante que nos ayu- *
den a descubrir relaciones causales figuradas. Si digo una cosa ;

!
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desagradable a una persona, puedo ofenderla. Mis palabras pueden
causar tristeza. Acciones o personas pueden causar diferentes efec-
tos. Aunque a veces no podemos comprender las relaciones entre la
acción precedente y el efecto.

juegos y actividades lúdicas

1. Los efectos de la causa

Planteamos el siguiente ejercicio para realizarlo con mímica. Pro-
ponemos trabajar en parejas:

) Yo hablo y el otro...
) Yo lloro y el otro...
) Yo grito y el otro...
) Le doy un susto y el otro...
) Riego distraídamente y mojo al otro, y el otro...

También se pueden mostrar dibujos donde se den distintas
situaciones y pedirles que piensen qué efectos se pueden seguir.

2. Causa y efecto

En los casos siguientes, di qué es la causa y qué es el efecto.

) He dado agua a la muñeca y se ha mojado.
> Dejo mi muñeca en el borde de la mesa y se cae.
) Mi muñeca se cae y se rompe la cabeza.
) Mi muñeca se rompela cabeza y me quedo triste.
) Estoy triste y me pongo a llorar.
) Me pongo a llorar y mis amigos me consuelan.

3. La causa y el efecto

Decir si la primera parte puede causar la segunda.

Prunrnn¡. p¡,nrp Spcuuna panrp

He comido demasiado me duele la barriga

g He nadado mucho estoy cansada

I Comí un helado me duele la garganta
'J, tvte he manchado la camisa tendré que lavarla

i



Pueden inventar otras situaciones. También pueden mostrar la
situación representándola.

4. Causas y secuencias

Cualquier narración contiene una secuencia, o incluso muchas se-
cuencias de acontecimientos. Ahora bien, los acontecimientos pue-
den tener una relación secuencial, sin tener una relación causal. Si
tocas dos notas al piano, la primera nota precede a la segunda, pero
no la causa.

Proponemos un ejercicio de explicación causal a través de cade-
nas narrativas. Dado un hecho, podemos buscar otro que nos
ayrrde a explicarlo. Entonces este segundo puede requerir a su vez
una explicación, etc.

Ejemplo: El señor se cayó de la bicicleta (primer hecho) porque
tropezó con una piedra (segundo hecho). Tropezó con una piedra
porque estaba muy oscuro (tercer hecho). Estaba muy oscuro por-
que era de noche (cuarlo hecho).

En cada uno de los siguientes casos, crear una cadena causal a
base de o{recer un hecho que explique otro, y otro que explique el
anterio4 etc.

) El perro movía la rabo porque...
) EI niño se sentó porque...
) El gato se escondió porque...
) La niña echó a correr porque...
> El hombre tuvo miedo de encender una cerilla porque...

5. El espejo

Los niños y niñas se colocan de dos en dos. Uno hace de persona y
el otro de espejo, y por tanto deberá copiar exactamente lo que ha-
ce el otro. Una vez hechos tres o cuatro gestos, se intercambian los
papeles. Después, en círculo, hablaremos de las dificultades de se-
guir los movimientos y de cómo un gesto es causa de otro.

6. Juego rítmico

Todos de pie, en círculo, y un niño o una niña en el centro. La per-
sona que está en el centro sólo se mueve cuando los demás dan pal-
mas. Primero se empieza despacio, poco a poco se va haciendo más
rápido.

razonamie n



cuentos

t71 JLGAR A PENSAR

1. Relación entre causa Y efecto

Revisamos los cuentos y preguntamos:

) ¿Cómo salió Garbancito de la barriga del buey?

) ¿Por qué (causa) la bella durmiente se durmió?
) ¿Cómo se escapó el sací de la cesta del soldado?

> ¿Por qué la gallina Lina se asustó tanto?
) ¿Cómo salió Aladino de la cueva?

) ¿Por qué se marchó el patito de su casa?

2. Buscar causas

) ¿Por qué Garbancito cantaba por el camino?
) ¿Por qué la bella durmió durante cien años?

) ¿Por qué el buey se comió a Garbancito?

De otros cuentos:

) ¿Por qué el sastrecillo valiente debe ir a malar al gigante?

) ¿Por qué la princesa tuvo que dormir sobre 20 colchones?

) ¿Por qué la cabrita pequeña se esconde detrás del reloj?

) ¿Por qué las cabritas ponen piedras en la barriga del lobo?

Al final discutiremos por qué suceden cierlas cosas a partir de

las causas que las provocan, y sobre cómo, si queremos que suce-

dan ciertos hechos, debemos procurarnos las causas. También se

puede introducir la idea de cómo hacer para no provocar efectos no

deseados. Si no queremos caernos de la silla, por ejemplo, o si no

queremos chocar por el pasillo, etc.

3. Un cuento al revés

Contar un cuento -el primero puede ser uno de los conocidos- a

través de las causas y de los efectos que aquellas producen; es

decir, empezando al revés. Así, La bella durmiente empezaría
oÉrase urta vez un príncipe y una joven princesa que se casaron
porque se habían enamorado cuando él Ie dio un beso a ella. El

.i b"ro había despertado a la princesa de un largo sueño de cien años

: 
porque.'.>.

I
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jugar con el arte

1. Buscar causas y razones

Quizás no lo sabremos nunca, p€ro resiguiendo la biografía de los
artistas, o imaginando, podemos plantearnos qué llevó a un arlista
a pintar de determinada manera. El término causa se aplica gene-
ralmente a los fenómenos naturales. Decimos, sin embargo, que las
personas tienen razones para pensal decir y actuar de la manera
en que lo hacen.

¿Por qué Picasso debió decidir pintar Mendigos a orilkts del mar
de color azul?

¿Por qué Miró empezó apintar cosas que no se veía claramente
qué eran?

> iQué le pudo llevar a Picasso a pintar Niña con barco?

2. Probar

Dar a los niños y niñas un dibujo de un objeto sin colorear.

) ¿Cómo sería este objeto pintado de un solo color?
) ¿Cómo sería su efecto si lo pintases con dos colores?
) ¿Y con tantos colores como quieras?
) ¿Y con rotuladores?

3. Dibujar rayas

Dar a los niños y niñas instrumentos para dibujar rayas de distin-
tos grosores: lápices, rotuladores, ceras, carboncillos, etc. Comen-
taremos la relación que hay entre el grosor de las rayas y el efecto
que producen. Se puede preguntar: si dibujamos un círculo con
varios de estos instrumentos ¿qué círculo sería más pesado?, ¿cuál
más ligero?; ¿con qué tipo de raya dibujarías una cara?, ¿y el cielo,
una pluma, un pájaro...? ¿Por qué?

En lugar de una raya, dibujar un punto (o una página de color
entera o varios puntos) e ir cambiando de instrumentos para ver
cómo a instrumentos diferentes conresponden efectos visuales dife-
rentes.

Una vez trabajado este aspecto, se puede comentar con mucha
más precisión el cuadro Pareja a caballo, de Kandinsky, o comparar
los trazos de algunos cuadros.

t75
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preguntas sobre relacionar causas y efectos

> ¿Qué pasa cuando...?
> ¿Cuál es la causa de...?
> iQué consecuencia se desprende de...?
) ¿Siempre que se da X, se datambiénZ?

6. Relacionar partes y todo

Si la relación entre medios y fines insiste en el valor de la consisten-
cia,la adecuación entre las partes y el todo se debe al valor de la
coherencia. Es una habilidad fundamental en cualquier aspecto de

la vida humana, porque a menudo los pensamientos y las acciones
son puntuales, pero se enmarcan en contextos más amplios. Por
ejemplo: realizar una acción concreta o no (lanzar un papel al
suelo) me lleva a preguntarme en qué mundo quiero vivir o qué ti-
po de persona quiero ser. La relación entre los detalles y el contex-
to forma parte del descubrimiento científico, de la ética y de la es-

tética.
De entrada, las relaciones entre las partes y el todo pueden

resultar muy confusas para los niños. Frecuentemente aceptamos
el siguiente razonamiento: puesto que todos los ingredientes del
pastel son buenos, el pastel debe ser bueno. Este es utr razorra-
miento erróneo. Lo que es verdad para las partes no necesaria-
mente debe serlo para el conjunto. Inversamente, no es menos
cierto que porque un conjunto sea X, cada parte también deba
serlo. Estas falacias son muy habituales en el terreno lógico y ético
cuando tratan indistintamente individuos y colectivos. En el
campo ético, y en relación con el tema de los prejuicios, estas fala-
cias son de gran importancia cuando se habla por ejemplo de
colectivos como hombres y mujeres, blancos o negros, gitanos o
payos, etc.

, juegos y actividades Iúdicas

1. Collage simple

Recortar algún anuncio de revista y hacer tres o cuatro trozos sim-
ples. Pedir a los niños y las niñas que los peguen con un poco de
coherencia.4

&
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2. Actividades con rompecabezas

Primero hacer un rompecabezas de tipo convencional, después
crear uno con postales, con dibujos que ellos hayan hecho, con
anuncios de revista, etc. Debemos empezar con 4 o 5 piezas y, poco
a poco, ir aumentando el número hasta 10. Procuraremos mostrar
siempre la relación entre el todo y las partes. (Dibujo pá9.2a5.)

3. Crear una estatua colectiva

Crear una estatua con los cuerpos de los estudiantes. Una estatua
de muchos cuerpos, de un solo cuerpo, etc. Después iniciar una
conversación sobre la relación entre el conjunto y las parles.

4. Dibujo colectivo

Herramientas de dibujo. Cada grupo de 4 o 5 niños y niñas piensa
un tema y se distribuye el trabajo. IJnavez decidido el proyecto, lo
realizan. IJrta vez expuestos los trabajos resultantes, se reflexiona
sobre las ventajas y desventajas del trabajo en común. Procurar que
descubran cuáles serían las actitudes que favorecerían una mejora,
y que refuercen las que han ido bien.

5. Nombres rotos

Mostrar que, a parlir de letras, se pueden confeccionar palabras
distintas: la idea es mostrar que las letras son parte de la palabra,
que en este caso funciona como un ntodor. Con un alfabeto, es

posible constr-uir alguno de los nombres de niños de la clase.

6. Las hojas y el árbol

Cuando llegue el otoño, recogemos hojas caídas de los árboles. La
maestra sólo debe insinuar un tronco que, poco a poco, se cubrirá
con las hojas que pegamos.

7. Retales de ropa

Con retales de ropa que los niños traigan de casa, recortamos pie-
zas de tamaños distintos. Pediremos a los niños y niñas que las
peguen en una hoja, intentando hacerlas encajar entre sí. Hará
falta que busquen las formas y los tamaños más adecuados.
Después hablaremos de la dificultad del ejercicio.
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jugar con cuentos

1. Sobre La bella durmiente

) ¿En qué partes del cuento el hada-rana es buena y en qué
parte no?

> ¿Qué partes del cuento dan miedo y qué partes no?

2. Un trocito

Mostrar personajes o escenas de un cuento y pedir que las relacio-
nen con todo el cuento. Se puede hacer con láminas, diapositivas,
etc. Es un buen trabajo de improvisación y siwe para ver si se ha

entendido y asimilado la narración. Este ejercicio exige capacidad
de síntesis y permite ir al todo a partir de una pafte.

Después discutimos cómo hemos podido saber que una escena

o un detalle pertenece a un cuento, y mostraremos la relación con
Ios rompecabezas.

3. De seis, uno

Escoger un aspecto, un personaje o un detalle de cada uno de los
seis cuentos y hacer uno nuevo muy diferente que integre los seis

aspectos que hemos escogido. Se puede empezar por dos o tres' Por
ejemplo: con la valentía de Garbancito y la alfombra de Aladino nos

podemos imaginar un cuento nuevo.

jugar con el arte

1. Trocitos

Hacemos fotocopias del cuadro El campo labrado, de Miró, y de

Composición VI I I , de Kandinsky, o de Pesca nocturrlq en Antibes, de
Picasso; sacamos algunas piezas de manera que las tengan que vol-
ver a colocar. También es posible recortar algunos elementos, como
por ejemplo algunos triángulos del cuadro de Niña con barco.

2.De las partes al todo

- Descubrir un cuadro por alguna de sus parles.

? O.ganizar un rompecabezas con un cuadro que sea bien cono-

I' cido por los niños y niñas, y antes de montarlo, adivinar cuál es.
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ACTI\,TDADES PRÁCTICAS...

3. Todo de una parte

Fotocopiamos y recortamos elementos de un cuadro y sobre el
detalle dibujamos alguna obra propia.

4. Montar un rompecabezas

Escoger uno de los 12 cuadros de la colección fija y dividirlo en
doce o dieciséis fragmentos cuadrados y reconstruirlo entre todos,
o bien recortarlo en tantos fragmentos como niños y niñas haya, y
procurar montarlo entre todos. Primero se puede hacer mirando el
cuadro, y después de memoria. Preguntar por la dificultad o facili-
dad de las dos maneras de hacerlo

5. Montar un collage

A partir de distintos elementos de los cuadros que los niños esco-
jan: personas, animales o formas, organizar un cuadro nuevo. Se

puede hacer a partir de fotocopias en blanco y negro y pedir a los
niños que recorten y preparen la composición, la peguen y la pin-
ten. También se puede plantear como una tarea individual o por
pequeños gmpos.

preguntas sobre relacionar partes y todo

) ¿Si cada parte es... quiere decir que todo también es...?
) ¿Si todo es... quiere decir que cada parte es...?
) ¿Encaja cada parle en el conjunto?
> ¿Si todo es... una parte cualquiera también es...?

7. Relacionar medios y fines

Para algunos pensadores esta habilidad es la clave de la racionali-
dad. El fin es el último acto en el que pensamos, el que queremos
conseguir; los medios son los actos intermedios que debemos
emplear para conseguirlo. Los fines son metas u objetivos, aspira-
ciones o deseos. Los medios son los métodos o maneras que usa-
mos para conseguir nuestros fines.

Fines y medios son nombres de una misma realidad. Los dos
términos no indican una división o una dicotomía sino una distin-
ción. Para viaiar usamos vehículos, mapas e indicaciones, y el viaie
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o el destino final es el objetivo, mientras que los primeros son los

medios para llegar.
Las actividaá", qrr" presentamos en este apartado son sencillas

y parecen inocentes, p"- d",u'tollar esta capacidad' aunque sea de

,r,un"ru elemental, ", 
.rtu condición para afrontar con racionalidad

la vida ética, donde la relación entre medios y fines tiene unpapel

especial. El equilibrio entre medios y fines es uno de los problemas

más serios hoy entre ética y política'

juegos y actividades lúdicas

1. Aclarar

Decir en estos casos qué es medio y qué es fin'

) Para ir a la escuela tomamos ei autobús'

) Llevamos abrigo para no tener frío'
) Tomamos una medicina para curarnos'
) Ahorramos para comprar un regalo'

) Nos lavamos los dientes por higiene'
) Escuchamos Para aPrender cosas'

) Usamos elláPíz Para dibujar

2. Inventar

Que los niños inventen medios y fines' Primero a través de cosas

Árry .on.retas: herramientas, medios de locomoción' instrumen-

tos, etc.; para que vean con claridad la relación entre medio y fin'

) La goma (medio) sirwe para borrar (fin)'
) El avión (medio) me lleva lejos (fin)'

) El martillo (meáio) es una herramientapara clavar clavos (fin).

Poco a poco se pueden buscar ejemplos conductuales o actitu-

dinales:

> recoger los juguetes me permite tener la habitación ordenada

> para ir a la fiesta debo porlarme bien

3. Buscar los medios

I nudo, unos fines, buscaremos medios' Podemos poner ejemplos

; cotidianos como:

T
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) Si queremos ir al zoológico, ¿como podemos ir?
) Si queremos que la maestra esté contenta, ¿qué podemos hacer?
) Si queremos que alguien se enfade, ¿qué haremos?
) Si queremos escuchar un cuento, ¿qué haremos?

jugar con cuentos

1. Garbancito

Crearemos preguntas para tratar la relación entre medios y fines:

) ¿Para qué necesita el azafrán la madre de Garbancito?
) ¿Para qué lleva Garbancito una moneda cuando va a Ia tienda?
) ¿Para qué canta una canción Garbancito mientras va por el

camino?
) ¿Por qué lleva Garbancito una cesta con comida a su padre?

) ¿Por qué Garbancito se resguarda debajo de la col?
) ¿Por qué el buey se come la col?

2. Los objetos mágicos

Repasar los objetos mágicos que aparecen en los cuentos y ver si se

Llsan como medios o como fines. Repasar Aladino en este sentido.

3. ¿Para qué sirven los cuentos?

Si lo creéis conveniente podéis preguntar primero ¿qué finalidad
persiguen los cuentos? a través de preguntas como:

> ¿los cuentos sirven para divertir?
> ¿los cuentos sirven para aprender?
) ¿los cuentos sirven para hacernos dormir?
) ¿los cuentos sirven para pasar el rato?
) ¿los cuentos sirven para quitarnos el miedo?
) ¿los cuentos sirven para estar atentos y callados?

1. EI cuadro como medio

Contar historias a partir de los cuadros o a parlir de un fragmento
de ellos y hacer que los niños y niñas se den cuenta de que en este t;

caso el cuadro nos ha servido como medio para contar una histo- i
ria o muchas. 

¡'
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2. Relación entre medios y resultados

Ante el cuadro Menrligos a orillas del mar decir qué medios usó

Picasso para expresar la pobreza de los personajes:

) el color
) la expresión de las caras
) el paisaje
) el momento del día
) el gesto
> el tipo de ropa, etc.

3. Tipos de raYas Y Pinceladas

Mostrar cómo los distintos tipos de pinceladas o de rayas tienen

relación con Io que el artista quiere mostrar. ¿cómo sería el cuadro

deKandinsky,ComposiciónVlll,silohubierarea|izadoconlas
rayas que ,rá Miró'"n La escalera? ¿Por qué debió elegir el trazo

fino?

4. Sensaciones

Ante cualquier cuadro nos podemos preguntar: ¿qué me hace sen-

tir este cuadro? Podemos analizar qué aspectos parciales del cua-

dro provocan esas sensaciones de la siguiente manera:

> ¿qué medios utiliza el arlista? (tema, colores, etc')

> ¿qué colores o tonalidades predominan?
) ¿cómo están organizadas las figuras?
> ¿qué tipos de Personajes haY?

Esta actividad es un poco compleja, pero se puede ir insinuan-

do que cada parle conforma la sensación que ofrece el cuadro a pri-

mera vista.

preguntas sobre relacionar medios v fines

-

> ¿Qué debo hacer para conseguir...?
) ¿De qué maneras Puedo llegar a...?

) ¿Cómo he llegado a...?
) ¿Para obtener X debo hacer Z?

Tt
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8. Establecer criterios

Un criterio es un canon, un patrón, una norma. Es un instrumento
intelectual que sirve para juzgar, mediq clasificar, comparar y dis-

cernir. Es una herramienta como una azada o una cinta métrica:
nlos criterios pueden ser identificados como aquellas consideracio-

nes decisivas que orientan cualquier intento de justificar una clasi-

ficación o una evaluación, (M. Lipman, Pensamiento compleio y

educación).
Tener criterio significa saber discernif saber juzgar' Es una

habilidad necesaria para desarrollar otras, como la comparación,
la clasificación o la evaluación. Sólo podemos comparar dos obje-

tos o dos situaciones a parlir de un parámetro común. Si decimos

que oJuan es más que Pedror, se trata de una comparación confu-

sa, porque no explicitamos el criterio sobre el cual hacemos la com-

paración. Si decimos que Juan es más alto o más simpático o más

iapido que pedro, entonces sí queda clara la comparación. Las cla-

sificaciones también se sustentan en criterios: ordenamos los libros
por orden alfabético, por orden cronológico, etc. Y, de la misma

manera, nuestras valoraciones requieren criterios, por ejemplo la

competencia, la adecuación, la eficacia, etc.

Si queremos saber si un juguete es mejor que otro necesitamos

saber en qué criterio nos fijamos: si se trata de un juguete para una

determinad a edad, si es para jugar solo o con otros, si es para lle-

var de viaie, etc.

1. Escoger el más bonito

De una serie de revistas recortar algo que les parezca lo más boni-
to que encuentran. Después pedirles que lo muestren al grupo y que

expliquen por qué lo encuentran bonito.

2. Collage

Material: papeles grandes, cola y muchas revistas. Los niños y
niñas tienen muchos recortes de revistas, tijeras y pegamento' Una

vez organizados tres o cuatro grupos, la maestra dice una palabra
secreta a cada uno de ellos, por ejemplo amarillo o triángulo o

árbol, etc. Los niños buscan en algún recorte algo que les sugiera

esa palabra y lo pegan en su papel. Una vez terminados los mura-
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Ies los grupos deben adivinar cuál es la palabra que corresponde a

la figura del mural de los otros.

3. ¿Qué es bonito y qué es feo?

Por ahora lo más importante es ayrrdar a los pequeños a verbalizar
razones o criterios de por qué creen que algo es bonito.

) ¿cuándo es bonito un cuento?
) ¿cómo es una música bonita?
) ¿cuándo decimos que un niño o niña es bonito o bonita?
) ¿cómo es una casa bonita?
) ¿cómo podemos hacer más bonita la clase?

4. Los amigos

Estás de acuerdo con las frases que completan ésta:

) ¿Has tenido algún amigo/amiga que...

- no tenga ganas de jugar?

- no hable mucho?

- no quiera compartir sus juguetes?

- no quiera comparlir su merienda?

- diga mentiras?

- te pida ayrrda?

- no te guste?

- no te quiera?

- no quiera estar contigo?

5. Criterios para la clase

Confeccionar una lista de criterios que puedan cumplir los niños y
niñas de clase para formar grupos. Este ejercicio está conectado
con las clasificaciones que hemos presentado anteriormente.

6. Sentimientos

Usar caras muy expresivas: de alegría, de enfado, de indiferencia,
de despertar, de tristeza, etc. Procurar que escojan el personaje que

les va mejor aquel día o en esa ocasión. Si se quiere, primero se

puede aclarar el sentido de las caras. Una vez escogida la cara, que
expliquen por qué se sienten así.
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jugar con cuentos

1. Sobre El patito feo

) ¿Por qué crees que todos los animales de la granja de decían
,,feo,r, al patito?

> ¿Qué características hacen que un animal o un objeto sea feo?
) ¿Por qué crees que todos pensaban que los otros patitos eran

bonitos?
> ¿Qué características hacen que un animal o un objeto sea bo-

nito?

2. ¿Qué cualidades te gustan de un cuento?

) Que tenga un buen final.
) Que tenga muchos personajes.
) Que haya princesas.
) Que aparezcan objetos mágicos.
) Que sea conocido.
) Que sucedan muchas cosas.

3. ¿Cómo podemos saber que un cuento provoca...

) miedo?
) risa?
) llanto?
) pensamientos?
) mucho miedo?

Si el ejercicio en frío es difícil, se puede proponer primero decir
qué sentimiento les ha provocado cada uno de los cuentos de la
colección Jugar a pensar con cuentos, y después podemos ampliar
Ios criterios a otros cuentos.

jugar con el arte

1. Muchos criterios

¿Con cuántos criterios podemos dividir estos cuadros? Ofrecer *
algunas pistas: antiguos y modernos, muy coloridos o poco colori- ;
dos, hay cosas y personas o sólo personas, etc. 'i

.)

Ii
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2. Es bonito

¿Qué hace que este cuadro sea bonito?

) los personajes
) los animales
) el tamaño
I que siwe para inventar una historia
> que me recuerda cosas
) que está bien dibujado
> que hace sonreír

3. Un cuadro fecr

Por contraste, ¿qué hana feo un cuadro? Aquí procuraremos bus-
car criterios que nos lleven a un cuadro feo. De todas maneras, si

somos capaces, deberíamos procurar contraejemplos de lo que los

niños y niñas dicen a partir de una colección flexible. Por ejemplo,
si dicen que un cuadro sin personas es feo, se les pueden mostrar
cuadros de flores o paisajes para poner a prueba el criterio. Es

deci4 no dejamos que el primer criterio sea el válido y mostramos
todas las excepciones que podamos.

4. Criterios diversos

Miramos los distintos cuadros y podemos crear preguntas buscan-
do criterios como razones.

) Sobre Niña con barco preguntamos:

¿-Es de juguete el barco que tiene en las manos?, ¿dirías que es

su iuguete preferido? ¿Tú tienes un juguete preferido?, ¿por qué

es tu juguete preferido?

> Sobre Pareia a caballo

¿Es valiente el caballo?, ¿es fuerte? ¿Qué caballo dirías que es

más fuerte: el de este cuadro o el de El campo labrado?

) Sobre La mesa

3 ¿Et fuerte la mesa que pinta Miró?, si pusiéramos más cosas
'i encima, ¿aguantaría? ¿Crees que esta mesa es de cocina o de

! comedor?

j
3



Acabadas estas preguntas, procurar que los niños y niñas se den
cuenta de cuáles son las condiciones que requiere un juguete para
ser el preferido, o un caballo o una mesa para ser fuertes.

preguntas sobre establecer criterios

Pedir razones y si dicen "porque sí", preguntar: (Porque sío ¿es
una buena respuesta?

¿Hay alguna razón más o diferente?
¿Cómo podemos agrupar...?
¿Cómo podemos saber si X es útil (si nos ayuda, si funciona,
etc.)?

t
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IV. Habilidades de traducción
y formulación

Uno de los objetivos de la etapa infantil es construir las bases de la

lengua, primeramente oral, pero también intentando abrir paso

hacia la lengua escrita. Si como afirman Vigotski y Bruner no hay

pensamiento sin lenguaje y viceversa, es necesario que pongamos

más énfasis en un conjunto de habilidades que potencien esta rela-

ción. Aunque el lenguaje oral será prioritario, se ernpezarán a tra-
tar formas de traducción a otros <tipos> de lenguaje'

Dada la importancia que los procedimientos comunicativos tie-

nen para el niño de esta edad (gestos mímicos, onomatopeyas,

entonaciones, gritos, etc.), propiciaremos también distintas formas

expresivas, especialmente su traducción.
Aquí usamos el término traducción en un sentido amplio'

Usualmente pensamos en la traducción como un proceso que con-

siste en pasar una palabra o una frase de una lengua a otra sin que

pierda el significado. Pero como conjunto de habilidades de pensa-

miento, la entendemos como un tipo de intercambio. Por ejemplo,

cuando traducimos de poesía a música o del lenguaje del cuerpo al

lenguaje verbal, estamos intercambiando y preservamos significa-
dos. La traducción, así entendida, es aquella habilidad que nos per-

mite presewar el significado a través de un cambio de formulación:

Las habilidades de traducción nos permiten mantener los significados

aunque el contexto cambie. Por ejemplo, cuando traduces una foase del

ruso al inglés, tu principal objetivo es preservar el significado original que

tiene en ruso e intentar expresarla de manera que Se mantenga el mismo

significado en inglés. Pero también un cambio de un esquema simbólico a

otro, por ejemplo: de una fórmula algebraica a un gráfico, o de un tiempo

marcado por el reloj de sol al tiempo de un reloj digital. Todas las opera-

ciones de preservación del significado requieren habilidades de traducción.

traducción
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La traducción tiene que ver con lo que psicólogos y lingüistas
denominan fluencia o .flexibilidadn. Las traducciones suelen ser
difíciles para los niños: pasar del lenguaje oral al dibujo, de la
mímica al lenguaje oral, etc. Por ello las habilidades de traducción
son tan importantes. En la etapa infantil debemos insistir en poten-
ciar el lenguaje de forma elaborada y sistemáticaparafacilitarles el
paso de un lenguaje a otro. Si las reglas de traducción no emergen,
cada fase educativa puede resultar traumática: el paso del lenguaje
oral al lenguaje escrito, del lenguaje natural al lenguaje matemáti-
co, del verbal al gestual, etc.

1. Explicar: narrar y describir
2. Interpretar
3. Improvisar
4. Traducir del lenguaje oral a la mímica y viceversa
5. Traducir del lenguaje oral al plástico y viceversa
6. Tiaducir a varios lenguajes; musicales y otros
7. Resumir

1. Explicar: narrar y describir

La verbalización se debería fomentar más en la escuela. Si bien en
esta etapa suele tenerse en cuenta, a medida que avanzan en el sis-
tema educativo, los niños y niñas deben ncallar y escucharo más.
Todos los momentos son buenos para ay.udar a verbalizar y noso-
tros como educadores sólo podemos saber qué pasa por la mente
del niño cuando éste dice alguna cosa. Si bien todo el proyecto
FILOSOFÍA 3118,y este programa en particula4 es profundamente
oral, no hace falta negligir algunos momentos específicos en los
que la maestra estimulará la expresión oral de manera especial.

Si nos atenemos a la etimología, explicar quiere decir proceso
que desenr,rrelve lo que estaba enr,rrelto, por el cual se hace presen-
te lo que estaba latente. Explicar es 1o contrario de .plicaro, ople-
gar), (enrollar". "Ex-plicar, es, pues, desenrolla4 desplega4 expo-
ner con claridad las causas o los motivos. Es una actividad en la
que (lo que tienes enla cabezan lo muestras a alguien. Hay muchas
maneras de "explicarseo, todas emparentadas con los verbos expre-
sar y exponer.

La explicación y la narración son dos formas de expresar las
experiencias y, a la vez, puesto que organizan los contenidos infor-
mativos, también son modos de comunicación. 

;
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Describir y narrar no son sólo formas de organizar la informa-
ción, sino que son también formas de ordenar y expresar la expe-

riencia.
Describir es explicar o enumerar los caracteres de una cosa o

situación. Es una explicación que proporciona conocimientos a

veces esenciales, a veces accidentales. Algunos autores antiguos

han asimilado la descripción a la definición. Y es que una de las

formas de Ia definición puede ser descriptiva. En sentido amplio
podemos aceptar que Ia descripción es una definición amplia y
laxa.

Narrar es una forma de explicar que tiene en cuenta el tiempo y

la secuencia de explicación. Un cuento o una historia se nalTa, un
paisaje se describe. La narración y la descripción son habilidades
que denotan fases muy avanzadas del dominio de la realidad.

Representan un momento de reflexión que sirve para ordenar y

relacionar la experiencia, y son una iniciación a la abstracción.

juegos y actividades lúdicas

1. De uno en uno

) De uno en uno explicar lo que hicisteis el domingo pasado'

) Explicar con gestos lo que han dicho antes con palabras.

> Explicar, mediante un dibujo, la comida que más os gusta.

) Explicac sólo con colores, cómo os sentís cuando estáis conten-

tos y cómo cuando estáis tristes.

2. Descripción: ¿Qué es una escuela?

Di cuál de las siguientes afirmaciones es verdad, falsa o no estás se-

guro(a):

) Una escuela es un lugar donde se juega

con los amigos.
) Una escuela es un lugar donde vas a dormir.
) Una escuela es donde aprendes aleet.
) Una escuela es donde aprendes a hablar.
) Una escuela es donde aprendes nuevas reglas.
) Una escuela es donde estás seguro(a).
) Una escuela es donde se ocupan de ti durante

á 
el día.
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3. ¿Qué es un amigo?

Di si estás de acuerdo o no con el final de esta frase:

> nSi alguien es un/a amigalo, entonces...
(Acordaos de pedir a los niños y niñas que justifiquen su punto
de vista.)

- podré jugar con éllella.
- podré hablar con éllella.

- compartiremos nuestras ideas.

- nos divertiremos juntos.

- compartiremos los juguetes.

- me ayudará cuando lo necesite.

- nos reiremos mucho.

- me quiere.

- me gusta estar a su lado

- pienso mucho en éllella.

4. Adivinar

Explicar al grupo, con pocas frases, cómo es un objeto que está
escondido. El grupo debe adivinarlo.

5. Narración: el juego de la palabra

Aquí tienes unas cuantas palabras. Por turnos, cada niño y niña
puede contribuir para inventar una historia sobre lo que represen-
tan las palabras. La maestra puede escribir la historia. Al final se
pueden hacer copias y dar una a cada miembro del grupo.

* jirafa
- casa

- niño o niña
- luna
- abuela

jugar con cuentos

1. Cuentacuentos

Improvisar historias a partir de una palabra al azar. Damos una
sola palabra y a partir de aquí improvisamos un cuento. Puede ser
cualquier palabra y puede ser escogida entre todos. Contar cuentos

traducció
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que sepan de casa, relacionados con los que ya se han explicado en
clase. Se pueden establecer criterios: cuentos de brujas, de hadas,
de princesas, de animales, de lobos, etc.

Si hay niños que tienen dificultad para explicarse, se les puede
ayudar y animar a explicar algún cuento ya conocido.

2.IJna historia entre muchos

Un niño o una niña empiezavna historia y los demás la continua-
rán. Los turnos se pueden establecer ya sea porque quien ha empe-
zado dice el nombre de un compañero o compañera, o porque se

establece otro criterio de continuación.

3. La última palabra

Un niño o una niña dice una frase breve, y el de al lado tiene que

empezar la frase por la última palabra. Por ejemplo: "A mí me gus-

tan los helados,. Y el siguiente debe decir nl-os helados...o.
También se puede hacer usando la última sílaba o letra.

4. Un cuento que se abre

A partir de una sola frase que explica resumidamente el argumen-
to de un cuento después lo vamos ampliando sucesivamente. Por
ejemplo, se puede partir de:

> Érase una vez una br-uja buena y una br-uja malvada que se

enfadaron.
> Érase una vez un señor que tenía un gorro mágico y lo perdió.
> Érase una vez un pájaro que aprendía a volar.
) Etc.

5. Mirar y narrar

Mirar láminas o diapositivas y proponer narrar un cuento, ya sea

individual o colectivamente. Constantemente preguntar: ¿qué
pasó?, ¿qué viene después?, etc.

Describir detalles de los cuentos: ¿cómo es la manzana?, ¿cómo
es el huso?, ¿cómo es la lámpara de Aladino?... Preguntar constan-
temente: ¿cómo era?, ¿qué decía?, ¿era verano o invierno?, etc.

a
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ó. Fabricar cuentos

Dibujar viñetas de cuentos con: cinco protagonistas, cinco accio-
nes, cinco desgi'acias y poderes mágicos, cinco desenlaces. Sobre Ia
combinación de los dibujos, construimos cinco historias.

7. Describir un personaje

Imaginar y describir un personaje de un cuento (el que más me guste)
con todos los detalles: cómo es su carácte4 córno es su aspecto físico,
su tono de voz, qué come, cómo va vestido, qué zapatos lleva, etc.

iugar con el arte

1. Acción

Describir con todo detalle uno de estos tres cuadros: Pareja a caba-
llo, El campo aradc o Pescq nocturna en Antibes. Después crear una
nai:ración que explique Ia acción.

2. Describir tres cuadros

Escogemos tres o más cuadros y describimos con todo detalle lo
que vemos. Después, sobre la temática que se presenta inventare-
mos una historia:

) Por ejemplo, de Miró:
- Una historia sobre la granja.

- Una historia sobre un personaje.

- Una historia sobre un paisaje.

3. Narrar

Inventar una historia sobre los objetos o personajes (personas o
animales) de un cuadro.

Pedir a los niños y niñas que describan la escena que ven

¿Podríamos inventar un cuento sobre este cuadro? Inventémoslo.

4. Inventar un cuento

Podemos ordenar algunos cuadros para que formen una narración
y se darán cuenta que con los mismos cuadros se pueden inventar j

3
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narraciones distintas. Este ejercicio está muy relacionado con la
improvisación.

) ¿Y si lo explicas más despacio?
) ¿Puedes decirlo de otra manera?
) ¿Puedes describir cómo es...?
) ¿Puedes explicar por qué...?
) ¿Puedes explicar cómo sucede...?
> ¿Qué características tiene...?
) ¿Cómo fue...?

2. Interpretar

Interpretar significa explicar el sentido que tiene para nosotros una
cosa. Es atribuir un significado personal a la información que se

recibe. Implica razortar argumenta4 deducil explica4 etc. Se puede
hacer de dos maneras diferentes: bien como en el teatro, represen-
tando, o bien como en los cuentos, contando. Traduci4 en sentido
amplio, quiere decir preservar el significado de un mensaje, pero
utilizando nlenguajeso alternativos no sólo lenguas, como el ruso o
el español, también lenguajes, como el dibujo, el color o la mímica.

Toda traducción comporta interpretación.
Hay que buscar dentro de uno mismo qué piensa de lo que escu-

cha o ve, cómo conecta con experiencias anteriores. Es necesario
que tenga presente que los niños suelen generalizar fundamental-
mente sobre pruebas insuficientes o bien atribuyen significación a
datos no garantizados.

Interpretar es una forma de explicar, de expresar un pensa-
miento, y hoy es una habilidad imprescindible. Podemos mencio-
nar como ejemplo toda la corriente hermenéutica en filosofía. La
hermenéutica es la interpretación o versión de un pensamiento o
una lectura y se basa en la comprensión de quien interpreta. Un
ejemplo musical sería la ejecución que hacen los distintos can-
tantes o solistas de una obra. Es la misma canción, pero (la inter-
pretan) de manera diferente. Trabajar las interpretaciones ayuda
a la clarificación y comprensión del lenguaje o de distintos len-

* guaJes.
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juegos y actividades lúdicas

1. Caras

Interpreta4 primero con todo el cuerpo y después sólo con la cara, el
gesto de distintos animales, estados de ánimo de personas, profesio-
nes de personas, actividades de animales (cazar, come4 dormir, etc.).

2. Fotografías

Mostrar fotografías (o imágenes en diapositivas) y que digan qué

hacen, quiénes son, dónde están, qué piensan, qué dirían los per-
sonajes u objetos.

3. Hacer mímica

Escoger algunas acciones cotidianas: beber leche, ponerse los cal-
cetines, comer sopa, etc. Y representarlas con mímica de forma
exagerada. Después complicarlas un poco: beber la leche como si

estuviese muy caliente, como si los calcetines fuesen pequeños,

como si la sopa estuviese muy espesa, etc.

4. Caras musicales

Con las mismas caras del ejercicio 2, que escuchen una música y
que señalen la expresión que más se corresponde con la pieza de

música que escuchan. Se puede empezar de manera muy simple:
por alegre y triste. Pero después se puede ampliar a velocidades y
ritmos con vehículos, etc. Y más adelante, se pueden mostrar pai-
sajes para que los relacionen con la música. Es un ejercicio relaja-
do que atrrda a escuchar música y a transferir contenidos del oído
al sentimiento.

5. Graves y agudos

Usando cualquier instrumento musical (un xilófono, una flauta),
tocamos una o dos escalas para dar pistas a los niños y niñas.
Después proponemos que clrando oigan un sonido agudo se pon-
gan en pie, de puntillas y con las manos hacia arriba; cuando el
sonido sea grave, sentados en el suelo, bien encogidos y con la
capeza bajada. Primero se trabaja con notas extremas y, poco a
poco, vamos introduciendo matices que ellos tendrán que interpre-
tar también corporalmente.

t95
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6. Un poema

Explicar qué sentido tiene este poema.

A, b, c, el gato sale a la Plaza.
Hay nieve Y no lleva zapatos
y de él se ríen los otros gatos.

¡Caramba, caramba!
El gato sale a la Plaza.

A, b, c, el gato viene de laPlaza'
Tiene foío Y la nieve esquiva,
se limpia con la saliva.

¡Caramba, cararnba!
El gato viene de la Plaza.

A, b, c, escóndete bien"
El gato se va de caza,
y con hambre an;'ena,za.
Escóndete bien.
Ratita, escóndete bien.

lJnavezleído el poema y representado mímicamente, podemos

discutir cómo debe sentirse el gato y cómo debe sentirse la ratita'

7. Garabatos

Decir en voz alta qué son y qué pueden ser estos garabatos. También

se pueden plantear como un dibujo que pueden colorear o completar.

jugar con cuentos

+,,,@vr@.4 4
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1. Teatro

IJnavez leída una parte de un cuento,

i gmpos que representarán la escena.

i 

puede ser entendida v comunicada de

traducción

organizamos Ia clase en dos
Ver cómo la misma escena
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2. Desde el lugar de otro

Interpretar cualquiera de los cuentos elegidos desde el punto de

vista de personajes principales. Si sale bien y resulta fácil, se puede

hacer también desde el punto de vista de un objeto importante del

cuento: la lámpara, la cesta, el huso, etc.

3. Cambiar de lugar y de tiempo

Contar un cuento con todos los ingredientes fundamentales que

tenga, pero en otro marco, relacionándolo con otro ambiente y otra
época. Por ejemplo, Garbancito debe ir en metro a Ia tienda, la
gallina Lina tiene un paraguas.

4. Un poema

Interpretar lo que dice el verso, relacionándolo con la estación del

año. Añadir sensaciones, recuerdos, deseos, etc.

En el campo ya hay muchas flores,
de muy varidados colores.
El hielo en río se ha convertido.
Pronto llegará el verano,
el calor y los helados.

jugar con el arte

1. Representar

Interpretar también significa representar' Así inventaremos una
situación que nos lleve a la plasmación de Dos muieres corciendo en

la playa, y también situaciones que nos permitan pensar qué pasa-

ría después. Es decit usar el cuadro como punto de partida y punto
final de una situación.

Los niños saben que las fotografías son <instantáneasr, por tanto,
no les costará mucho interpretar un cuadro desde este punto de üsta.

2. Ampliar

Otra forma de interpretar es imaginando 1o que hay más allá de los
cuadros; en cada lado, por ejemplo. Se trata de enmarcar el cuadro
en una realidad más amplia. Por ejemplo, a parlir de I'a mesa nos
podemos imaginar un comedor.
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3 Cambiar colores

Cambiamos los colores de los cuadros, un trozo o un fondo' y vemos

si tiene otra interpretación. Se puede hacer un fotocopia en blanco

y negro y pintarla de colores diferentes de los del cuadro original'" 
ll"V.olo.", más tristes (negros' grises, lilas, y azules)' otros más

al"gre. (cuando hay muchos colores)' Hay colores cálidos (rojos'

amárillos, naranjas, malTones' ocres), y otros fríos (azules' verdes'

morados, negro).

4. Interpretar

Interpretar una obra de arte abstracto: Composición VIII' de Kan-

dinsky, o La escalera, de Miró.

) ¿Qué ves?

> ZQué Parece?
> iQué dirías?
) ¿Conoces alguna cosa que tenga una forma similar a...?

preguntas sobre interPretar

> ¿Cómo ves...?
) ¿Estás sugiriendo que...?
) ¿Todos lo vemos así?

> ¿Hay otras oPiniones?
) ¿Lo que dices significa que...?

3. Improvisar

Literalmente oimprovisaro quiere decir hacer alguna cosa sin estu-

diarla ni prepararla previamente. De hecho, nuestra vida es en

buena parte improvisación. En la escuela muchas cosar exigen pre-

paración y cierlos comocimientos o informaciones previas. Y es

natural, yá q.r" los niños y niñas vienen a aprender y no se puede

improvisar dL la nada. Alguna vez, sin embargo, está bien que se les

estlmule a hacer alguna cosa de manera espontánea y directa' pro-

que también es una habilidad.
En la vida no siempre tenemos el tiempo o la ocasión de pensa¡

informarnos y reflexionar antes de tomar alguna decisión. Esta ha-

bilidad puede ayudar a hacernos flexibles, ágiles y dúctiles. Apela
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más al sentido de fluidez que al de profundidad. Pero será necesa-

rio convenir que son útiles los dos y no uno en contra del otro.

iuegos y actividades lúdicas

1. Poner nombres

Muchas cosas del mundo tienen nombres. Los niños y niñas tam-

bién ponen nombres a las cosas. Cuando ponen nombre a un

muñeco o a una muñeca, les podemos preguntar si tienen en cuen-

ta algún criterio. A menudo establecen relaciones entre el nombre

que eligen y alguna característica física o alguna analogía'

) ¿Tienes un muñeco?
) ¿Tiene nombre?, ¿cuál?
) ¿Por qué has elegido ese nombre?
> óuando juegas con él lella, ¿lolla llamas por su nombre?

) ¿Piensas que a tu muñeco/a Ie gusta su nombre?

) ¿Crees que es un buen nombre?
) Si la muñeca/o tuviese un nombre diferente, ¿sería una muñeca

diferente?
> ¿El nombre hace que la muñeca sea como es?

> ¿Pondrías otro nombre a tu muñecola? ¿C:uál?

El nombre puede ser de un muñeco, una muñeca, un camión, etc'

2. El color

Dividir la clase en clratro grupos. Cada grupo elige un color y una

música que les vaya bien. con la música improvisan un baile -o unos

movimientos-. Mientras bailan explican la historia del color que han

escogido. Pueden acompañar la danza de música, si es posible'

3. Caja de palabras

Entre todos sacamos las palabras mágicas de una cajay, si es cono-

cida: lámpara, secí, etc. explicaremos la historia a que colTesponde;

si se trata de una palabra nueva inventaremos una historia nueva.

4. Ahora me toca a mí

Un niño escoge: a) un personaje, b) una situación, c) un inicio, un

desarrollo y un desenlace. Los otros han de ir interpretando los
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papeles que les dan. La primera vezla maestra tendrá que ayr'rdar a

"t.og". 
Ios personajes, a clarificat la acción y a ordenar el tiempo'

pero poco a poco veremos cómo son capaces de organizarse solos'

5. Explicar aventuras

Este ejercicio potencia la irnaginación y la agilidad mental. uno de

los ninos o niñas sale del círculo Y se pone de espalda o se aleja un

poco. otro niño se levanta y, mientras se pasea entre los otros,

empieza a contar una historia inventada. A una señal del niño que

está fuera, la historia ha de ser continuada por el niño o la niña que

esté más cerca de quien la contaba.

6. El cuento del ovillo

Tenemos un ovillo de lana y empezamos un cuento inventado' por

ejemplo: oÉrase Llna vez, cuando yo iba en mi nave espacial"'" Y

das el ovillo a un niño niña para que siga. Así sucesivamente, y al

final quedará un clibujo hecho con lana en medio del círculo.

1. Títeres

Con calcetines viejos se improvisan títeres de los personajes del

cuento que queramos representar. Si qlreremos, los podemos pin-

tar o añadir detalles: lana como cabellos, ojos, gorro"'

2. Cuentacuentos especiales

El juego de cuentacuentos, que ya hemos explicado, es una buena

excusa para improvisar. Se puede hacer dando un objeto especial a

un niño o niña (un gorro), y que se siente en un lugar especial (un

sillón o silla especial).

3. A partir de preguntas

Procurar crear un cuento a partir de las respuestas a estas preguntas:

) ¿Quién era?

3 ) ¿Dónde estaba?

i 
> iQué lnacía?

c
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2. Por qré

El npor qué" está incluido en muchas actividades. Los cuentos son

una fuente inagotable para ejercitar la argumentación y valorar las

mejores. Nos podemos hacer un cuestionario para cada cuento,
pero es mejor que los niños y niñas se acostumbren a hacer pre-

guntas. Podemos usar un bloque estándar de cuestiones, como:

) ¿Por qué lo hace?
) ¿Por qué lo dice?
) ¿Por qué va?

3. Qué puede hacer que un cuento..'

> ... sea bonito
> ... sea feo
> ... sea largo
> ... sea rápido
) .. - sea lento
) ... acabe bien
> ... acabe mal
> ... tenga más aventuras

4. Clasificación razonada

Se trata de repasar los diferentes personajes de los cuentos, en pri-
mer lugar los protagonistas, más adelante, los secundarios, siguien-
do el criterio:

) Me gusta porque......
) No me gusta porque...
) Me da miedo porque...
) Me hace gracia porque...
> Me divierle porque...

5. Mi opinión

) Del cuento, lo que más me intriga es...
> Del cuento, lo que no entiendo es...
) Del personaje, me gusta cuando... f) No me gustaría ser... I

Siempre debemos preguntar por qué. En un primer momento i
aceptaremos respuestas colectivas, como: a mi también, yo como 
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