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Profesor. Buenos días.

Alumnos. Buenos días.

P. Hoy vamos a hablar sobre William Stokoe. Esta es su foto. William Stokoe

nació en 1919 en EEUU y murió hace relativamente poco en el año 2000.

Estudio Lingüística y trabajó durante mucho tiempo como profesor en la

Universidad  de  Gallaudet.  Su  trabajo  como  profesor  se  centró  en  la

enseñanza tanto a sordos como oyentes que supieran lengua de signos. En

un principio enseñó a través del inglés la importancia de la lengua de signos

a sus alumnos sordos. Gracias a sus investigaciones fue la primera persona

del mundo en demostrar que la lengua de signos es una lengua y afirmó

que contaba con tres  parámetros:  configuración,  movimiento  y lugar  de

articulación. Por otro lado creó el primer diccionario de lengua de signos

americana, ASL, explicando en detalle cada uno de los signos que recopiló y

agrupándolos dependiendo de la configuración, el movimiento y el lugar de

articulación.  En  la  elaboración  del  diccionario  trabajó  con  una  persona

sorda. Este es el primer diccionario que se creó.

Gracias a Stokoe comenzaron a surgir investigaciones a nivel mundial sobre

la lengua de signos y descubrieron mucho acerca de la lingüística de esta

lengua, que la lengua evolucionaba con el tiempo, por ejemplo, el signo que

actualmente se usa para “PASEAR” (este signo) es distinto al que se usaba

antiguamente (este signo). ¿Veis que son distintos? Otro ejemplo… dejadme

pensar. Ah sí,  el  signo de “TELÉFONO” (este signo) también era distinto

antes (este otro signo).

Alumna 1. ¡Ah! Es muy interesante, no lo sabía. Una pregunta: ¿por qué el

signo de teléfono antiguamente era así?

P. Claro es que la forma original de los teléfonos antiguos era distinta a la

actual. Antiguamente era un soporte muy grande con el auricular colgando

y es el auricular el que se ponían en la oreja. De ahí el signo.
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Alumnos: ¡Ah!

P.  Estas  investigaciones  también  demuestran  que  la  lengua  de  signos

comenzó utilizando el dactilológico para muchos de sus signos. Por ejemplo

el signo de Coca-Cola que se signa “C-C” porque el nombre contiene las dos

“C” mayúsculas, y para ello se usa el dactilológico. ¿Se os ocurre algún otro

ejemplo con dactilológico?

A. 1. ¡Ah! Es fácil. Por ejemplo el signo de “RELIGION” por la “R”. 

A. 2. “NORMA” por la “N”.

P.  Muy  bien.  Por  otro  lado  tenemos  también  signos  que  en  principio

surgieron basados en las palabras, pero mal entendidas. Aunque estaban

mal, el uso las afianzó y siguen utilizándose, como la palabra “mosto” que

realmente es una bebida pero como se parecía a la palabra “moto” el signo

que se usa para la bebida es el de “MOTO”.

A.1. Claro es como para decir “sangría” que se usa el signo de “SANGRE”.

A. 2. O la provincia de “León” que se usa el signo de “LEÓN”, el animal.

P. Muy bien. Ahora nos vamos a centrar en los parámetros. Os he explicado

al principio que había tres, pero otro investigador añadió a estos tres la

expresión  facial,  la  orientación  y  el  punto  de  contacto.  En  España  las

investigaciones hablan de cuatro parámetros nuevos: configuración, lugar,

orientación y movimiento. ¿Me habéis entendido?

Ahora  vamos  a  hacer  unos  ejercicios  muy  fáciles.  Dadme  ejemplos  de

signos  con  esta  configuración  (“1”)  y  esta  orientación  (“arriba-palma

delante”). ¿Qué se os ocurre?

A. 1. Una pregunta, ¿el lugar de articulación da igual? Da igual, vale.

A. 2. Con esos parámetros puede ser “A VER” o “ROJO”.

P. ¡Muy bien!  No hace  falta  que pensemos más  signos.  Ahora vamos a

buscar en el DILSE (el diccionario de lengua de signos), este es su signo.

Aquí podéis ver el DVD.

Alumnos. Vale.

A. 1. Una pregunta. En este signo la orientación es diferente, ¿por qué?

A. 2. Es verdad.
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P. Buena  pregunta.  Es  porque  este  signo  consta  de  dos  orientaciones.

Empieza con la palma de la mano hacia atrás y acaba con la palma hacia

delante. 

Alumnos. Ah, claro.

Profesor. BUENOS DÍAS.

Alumnos. BUENOS DÍAS.

P.  HOY  TEMA  STOKOE  NOMBRE  dlWILLIAM  dlSTOKOE.  MIRAR  FOTO.

STOKOE NACER AÑO UNO NUEVE UNO NUEVE, ALLÍ AMÉRICA EEUU. ÉL

MORIR  HACE-POCO  AÑO  DOS  CERO  CERO  CERO.  ALLÍ  ESTUDIAR

LINGÜÍSTICA,  ADEMÁS  TRABAJAR  DURANTE-MUCHO-TIEMPO  PROFESOR

UNIVERSIDAD GALLAUDET dlGALLAUDET. ÉL SOLO ENSEÑAR CENTRAR CL

“personas de pie en semicírculo” SORDO ADEMÁS OYENTE SABER SIGNAR.

STOKOE EN-UN-PRINCIPIO TRABAJAR INGLÉS ENSEÑAR CL “personas de

pie  en  semicírculo”  ALUMNO  SORDO,  MIRAR  DESCUBRIR++  SIGNAR

SEÑALAR-LA-MANO  REALMENTE  IMPORTANTE  UFF!  INVESTIGAR.  EL-

PRIMERO  ESTRENAR  MUNDO,  DEMOSTRAR  SIGNAR  LENGUA  VERDAD

EVIDENTE  AUTÉNTICO,  FONOLOGÍA  HABER.  EMPEZAR  INVESTIGAR

DESCUBRIR  SOLO  TRES,  PRIMERO  CONFIGURACIÓN,  SEGUNDO

MOVIMIENTO, TERCERO LUGAR. TAMBIÉN ELABORAR CREAR DICCIONARIO

EL-PRIMER ESTRENAR DICCIONARIO LENGUA-DE-SIGNOS AMÉRICA dlASL,

DETALLE  ESTABLECER  LINGUISTICO  SIGNO+++  RECOPILAR

(IZDO)BLOQUE, POR-EJEMPLO LUGAR (CENTRO)BLOQUE CONFIGURACION

(DCHO)ÁREA  MOVIMIENTO.  AHÍ  EMPEZAR  DICCIONARIO  ELABORAR,

TAMBIÉN ADEMÁS PERSONA SORDA DOS JUNTOS VES! POR-PRIMERA-VEZ.

STOKOE  GRACIAS  MOTIVO MUNDO CREAR++ INVESTIGACIÓN LENGUA-

DE-SIGNOS ESTE, LINGÜÍSTICA DESCUBRIR++ VARIOS, EJEMPLO SIGNAR

SEÑALAR-LA-MANO EVOLUCIÓN.  SIGNO ACTUAL  PASEAR,  HACE-MUCHO-

TIEMPO PASEAR-antiguo DIFERENTE. OTRO EJEMPLO…, EJEMPLO ACTUAL

TELÉFONO HACE-MUCHO-TIEMPO TELÉFONO-antiguo DIFERENTE.
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Alumna  1.  YA-VEO  INTERESANTE,  SABER-NO,  PREGUNTAR  SIGNO

TELÉFONO-antiguo MOTIVO.

P. CLARO!  MOTIVO  HACE-MUCHO-TIEMPO  ANTIGUO  TELÉFONO?  FORMA

CÓMO? CL “forma de cabina pequeña con auricular colgando a un lado que

se coloca en la oreja” CLARO CL “colocar el auricular dos veces en la oreja”

SOLER POR-ESO.

Alumnos. YA-VEO.

P.  TAMBIÉN  INVESTIGAR  DESCUBRIR++  SIGNAR  SIGNO++  ALGUNO

EMPEZAR CREAR CÓMO? RECOGER DACTILOLOGÍA EJEMPLO COCA-COLA

MOTIVO HABER DOS dlCC DACTILOLOGÍA MISMO, PENSAR OTRO A-VER

VENGA EJEMPLO.

A. 1. FÁCIL. POR-EJEMPLO RELIGIÓN, dlR.

A. 2. NORMA.

P. MUY-BIEN,  OTRO TEMA MUCHO++ VER PALABRA++ PARECER SIGNO

CREAR, MAL YA YA-ES-TARDE DIFUNDIR. EJEMPLO PALABRA dlMOSTO VER

SER BEBIDA REALMENTE, PARECER MOTO, AHORA SIGNO USAR MOSTO.

A.  1.  POR-EJEMPLO  BEBIDA  SANGRÍA  PALABRA  PARECIDO  PARECER

SANGRE.

A. 2. YO…LEÓN CL “provincia”.

P. MUY-BIEN. AHORA CENTRAR FONOLOGÍA. EL-MISMO YA EXPLICAR AL-

PRINCIPIO  TRES.  OTRA  PERSONA  INVESTIGAR  AÑADIR  EXPRESIÓN-

FACIAL,  MÁS ORIENTACIÓN,  MÁS PUNTO CONTACTO.  ESPAÑA  PERSONA

INVESTIGAR  FONOLOGÍA  NUEVO  SOLO  CUATRO.  PRIMERO

CONFIGURACIÓN,  SEGUNDO  LUGAR,  TERCERO  ORIENTACIÓN,  CUARTO

MOVIMIENTO. COMPRENDER-a-mí?++, BIEN?

AHORA  EJERCICIO  FÁCIL.  AQUÍ  PRESENTAR,  VOSOTROS  PENSAR

CONFIGURACIÓN  POR-EJEMPLO  “1”  ORIENTACIÓN  ASÍ(“arriba-palma

delante”). PENSAR SIGNO?

A. 1. PREGUNTAR LUGAR TRONCO ARRIBA-O-ABAJO DAR-IGUAL? VALE, DA-

IGUAL DECIR. 

A. 2. SIGNO CL “índice extendido”, A-VER, ROJO. PERFECTO.
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P. MUY-BIEN,  AHORA VOSOTROS  SIGNO++ PENSAR  NO,  NADA.  AHORA

BUSCAR DICCIONARIO dlLSE SIGNO DILSE. MIRA, ESTE.

Alumnos. VALE, OK.

A. 1. PREGUNTAR SIGNO ADICIONAL ORIENTACIÓN DIFERENTE. MOTIVO?

A. 2. VERDAD.

P. MUY-BIEN. MOTIVO SIGNO ADICIONAL DOS ORIENTACIÓN PRINCIPIO CL

“palma de la mano hacia atrás”, LUEGO CL “palma hacia delante”. 

Alumnos. YA-ESTÁ.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria.

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Los parámetros formativos.

Recursos lingüísticos para generar vocabulario.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “WILLIAM C. STOKOE Y EL DICCIONARIO DE LSE” 

proyecta la lámina de esta actividad en la que aparecen signos que tienen 

relación con la dactilología, a modo de ejemplo. Después, pide a tus alumnos 

y alumnas que, en grupos, decidan cuáles de los otros signos tienen relación 

con la dactilología. ¿Qué otros signos conocen que tengan su origen en el 

dactilológico?

MATERIALES

Vídeo “WILLIAM C. STOKOE Y EL DICCIONARIO DE LSE” 

Lámina de la actividad en la que aparecen fotografías de signos y vídeos con 

signos en LSE. 

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > William C. Stokoe y el 

diccionario de LSE)
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Presentador. Vamos a hablar de la  vida de diferentes personas.  En esta

ocasión hablaremos de Félix Pinedo, una persona muy popular e importante

por  haber  sido  presidente  de  la  Confederación  Nacional  de  Sordos  de

España durante 15 años y profesor de lecto-escritura de personas sordas

durante más de 50 años. Ahora vamos a ver una entrevista con Félix en la

que seguro encontrareis cosas interesantes y curiosidades.

Entrevistadora. Hola, ¿qué tal?

Félix. Bien.

E.  Muy  bien.  Vamos  a  hacer  una  breve  entrevista  a  Félix.  Félix  quería

preguntarte en primer lugar: ¿dónde naciste?

F. Nací en un pueblo de País Vasco, de Bilbao. Concretamente en Sestao.

Este es el signo.

E. Muy bien. ¿Qué día naciste?

F. El día 9 de agosto de 1935.

E. Ah, y ¿ahora dónde vives?

F. En Madrid, bueno realmente en Madrid capital no. Vivo en San Fernando

de Henares, un pueblo de Madrid. 

E. Tenemos muchos materiales escritos por ti. ¿Por qué has creado estos

materiales? 

F. Por muchas cosas. El primer motivo es que antes no había casi libros

escritos  por  sordos,  alguno  nada  más.  Y  yo  quería  que  los  oyentes

conociesen a los sordos porque los sordos conocemos ya a los oyentes.

Faltaba que ellos entendiesen qué es una persona sorda, que no es alguien

torpe y que mueve las manos y ya está, que se dieran cuenta de esto. Por

eso he ido escribiendo diferentes materiales, y que además es algo que me

En castellano
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gusta mucho. Ahora ya hay muchos materiales pero creo que al principio

fue clave.

E. ¡Qué curioso! Y de la época en la que estuviste como presidente, ¿de qué

te sientes más orgulloso?

F. Es difícil porque la palabra exacta no es “orgulloso”. Pero lo que sí podría

decirte, que me haya podido hacer sentir orgulloso, es que yo siendo una

persona  sorda,  nací  con  audición  y  a  la  edad  de  siete  años  la  perdí

totalmente, tuve mucha paciencia inmerso en un mundo oyente, y en esa

situación  los  sordos siempre nos sentimos por  detrás,  inferiores.  Yo me

esforcé, estudié y poco a poco conseguí la igualdad con los oyentes. Yo creo

que para mí  el  orgullo  es  que los  sordos,  los  jóvenes sordos,  hagan lo

mismo que yo. No puede ser que se vean incapaces, que son menos que los

oyentes, que los oyentes están por encima de los sordos. No. Los sordos si

trabajan y se esfuerzan, estudian y aprenden poco a poco conseguirán lo

mismo y se sentirán más orgullosos aún. Los oyentes en ese sentido lo

tienen fácil,  es cómodo que desde que nacen les llegue la información y

aprendan con lo que les llega auditivamente de forma casi inconsciente, su

vida es más fácil. De modo que, como he dicho, los sordos si trabajan si se

esfuerzan y si estudian irán progresando, y tendrán más mérito incluso que

los oyentes. Y yo los aplaudo, y me siento orgulloso de ellos. 

E. Ahora me gustaría que nos dedicases este libro como regalo a los niños

sordos. Gracias.

Presentador.  AHORA  TEMA  ESPECIFÍCO  VIDA  PERSONA++.  PERSONA

POPULAR FÉLIX-PINEDO NOMBRE  dlFÉLIX  dlPINEDO.  PERSONA POPULAR

VAYA! IMPORTANTE MOTIVO ÉL PRESIDENTE CONFEDERACIÓN NACIONAL

ESPAÑA PERSONA++ SORDA. ÉL ASUMIR CARGO DURANTE QUINCE AÑO.

ADEMÁS  TAMBIÉN  PROFESOR  SORDO  GRAMÁTICA  ESCRITURA

CASTELLANO. VAYA! YA DURANTE CINCUENTA AÑO MÁS-DE. AHORA VER

ENTREVISTA  VISIONAR  SEGURO  CURIOSO  CURIOSIDAD  INTERESANTE

SEGURO.

En glosas
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Entrevistadora. HOLA, QUÉ-TAL? 

Félix. BIEN. 

E. AHORA ENTREVISTA BREVE A-ÉL FÉLIX. TÚ NACER DÓNDE?

F. PUEBLO, PAÍS-VASCO, BILBAO ZONA. PUEBLO NOMBRE dlSESTAO SIGNO

SESTAO.

E. MUY-BIEN. TÚ FECHA NACER?

F. NUEVE AGOSTO UNO NUEVE TRES CINCO.

E. ¡AH! AHORA TÚ VIVIR DÓNDE?

F.  MADRID.  MADRID  NO,  PUEBLO  CERCA  NOMBRE  SAN  FERNANDO

dlHENARES.

E. BIEN. YO PREGUNTAR, LIBRO ESCRIBIR DIFERENTE++ CREAR++, ESTE,

ESE++. CONTAR-a-mí MOTIVO?

F.  MOTIVO  MUCHA++  COSA++.  PRIMERO  ANTES  HABER-NO  LIBRO

ESCRIBIR SORDO NADA, UNO DOS TRES. AHORA CADA-VEZ-HAY-MÁS. YO

QUERER  OYENTE  OBJETIVO  CONOCER  ELLOS-A-ELLOS  SORDO  PORQUE

SORDO, TÚ YO ÉL, CONOCER PERSONA OYENTE LÓGICAMENTE. NOSOTROS

AL-REVÉS, OYENTE SORDO QUÉ? SABER-NO. PENSAR-MAL, SORDO TORPE,

TONTO,  SIGNAR-MAL FALTA EXPLICAR,  OYENTE CONOCER,  DAR-CUENTA.

MOTIVO PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO LIBRO CREAR++ COSA++ GUSTAR

MUCHO. AHORA YA CREAR++ MUCHO++ MUY-BIEN PERO YO PENSAR ESO

PRINCIPIO ETAPA SER IMPORTANTE.

E.  AH!  CURIOSO!  PERGUNTAR  TÚ  HACE-TIEMPO  ÉL-MÁS  SENTIR

ORGULLOSO ÉPOCA CUÁL?

F.  ORGULLOSO  DIFÍCIL  PALABRA  ORGULLOSO,  NO  EXACTAMENTE.

DIFERENTE  PODER  DECIR  PARA-MÍ  MÁS  ORGULLOSO  QUÉ?  PERSONA

SORDA  SIETE-AÑOS.  OPERAR-EN-EL-OÍDO  SORDO  COMPLETO.

PACIENCIA++  MUNDO  OYENTE.  SORDO  SIEMPRE  INFERIORIDAD.  YO

ESTUDIAR MUCHO-ESFUERZO DESIGUAL SUBIR++ IGUALDAD OYENTE. YO

PENSAR ORGULLOSO PARA-MÍ. YO QUERER DAR SORDO A-TODOS JOVEN+

+ IGUAL YO. PODER-NO ELLOS SORDO YO SENTIR MENOSPRECIAR, SORDO

YO MENOSPRECIAR OYENTE ENCIMA. SI SORDO PERO TRABAJAR, MUCHO-

ESFUERZO, ESTUDIAR, APRENDER, DESIGUAL SUBIR++ MÁS ORGULLOSO

MOTIVO  OYENTE  CÓMODO  NACER  BEBÉ  ENTERARSE,  HABLAR,  FRASE,
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VIDA FÁCIL. SORDO SI TRABAJAR, ESTUDIAR PROGRESAR TRABAJO MÁS

MÉRITO  MÁS-QUE-ÉL  OYENTE.  MÁS  FELICITACIÓN,  ENHORABUENA,

SORDO. ESO ORGULLOSO MÍO, ORGULLOSO ELLOS SORDO IGUAL.

E. BIEN.

E. AHORA GUSTAR TÚ FIRMAR MOTIVO NIÑO SORDO QUERER REGALAR-a-

ellos. 

F. ENCANTADO.

E. GRACIAS.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Hechos y personajes relevantes de la historia de las personas sordas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “FÉLIX J. PINEDO” proyecta la lámina de la actividad 

en la que aparecen cuatro vídeos con afirmaciones sobre la entrevista a Félix 

J. Pinedo. Pide a tus alumnos y alumnas que, en grupos, digan si esas 

afirmaciones son verdaderas o falsas.

MATERIALES

Vídeo “FÉLIX J. PINEDO”.

Lámina de la actividad con vídeos en LSE.

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > Félix J. Pinedo)
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La prehistoria comienza hace aproximadamente 4.000.000 años a.C. con el

mono.  Este  evoluciona  hasta  la  posición  bípeda  que  consigue

aproximadamente  600.000  años  a.C.  En  este  momento  también  se

descubre el fuego. La evolución continúa y, 40.000 años a.C., se inventan

armas  como  la  lanza,  y  el  arte.  10.000  a.C.  se  comienza  a  utilizar  la

agricultura y  la  ganadería  y  3.500 años a.C.  se  inventa  la  rueda y  con

posterioridad surge el pueblo egipcio. 

Ahora vamos a centrarnos en la historia de las personas sordas. Durante

toda  la  historia  ha  habido  personas  sordas  que  han  sufrido  grandes

marginaciones y dificultades por el hecho de ser sordas, hasta el punto de

asumir dicha situación ellas mismas, pero no existe ninguna evidencia al

respecto. 

Ahora vamos al período que abarca desde 900 años a.C. hasta 500 años

d.C. La primera fecha se refiere al momento en el que comienza a utilizarse

la escritura, comienza a haber reyes y reinos, religión, sociedad, comercio

etc. por ejemplo en Egipto, Roma y Grecia. En el año 776 a.C. Grecia da

comienzo a sus primeros Juegos Olímpicos.

Centrándonos en la historia de las personas sordas encontramos que en el

siglo VIII a.C, ya hay escritos que las mencionan. Los Testigos de Jehová ya

escribieron  que las  personas  sordas no podían  ser  criticadas.  El  famoso

filósofo  Platón  escribió  que  las  personas  sordas  podían  comunicarse

perfectamente a través de sus gestos. En Grecia y Roma cualquier persona

sorda nacida se abandonaba a su suerte en el río o en la montaña.

En castellano
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En la Edad Media, que abarca desde el año 500 al 1500 d.C., la sociedad

estaba organizada en estamentos. El rey, los nobles, el clero, el ejército y el

pueblo. Éstos últimos vivían cerca de los palacios trabajando las tierras para

comer y pagar al señor. La iglesia pagaba al rey. 

En el año 1125 se inventa la brújula y en 1271 Marco Polo da la vuelta al

mundo. En 1397 se crea el primer banco en Italia, un hito histórico. En

1455 se inventa la imprenta. Pero en todo esto, ¿qué hay de las personas

sordas? La situación era la misma, continuaban marginadas y en situación

de pobreza, tenían prohibido estudiar, no contaban con derechos ni tierras

ya que no podían ni comprar ni vender. En España sobre el año 1500 lo

único que consiguieron fue la posibilidad de casarse. 

En la Edad Moderna, entre los años 1500 y 1800 se produjo un gran avance

a todos los niveles si la comparamos con la Edad Media que fue una época

de oscuridad. Por ejemplo en el año 1492 se descubre América y en 1522 se

da la  primera vuelta  al  mundo en barco.  Fue  una época de  inventos  y

avances. Algunos ejemplos más: se inventan el telescopio, el microscopio,

el termómetro etc., hasta que llega la revolución industrial y la Revolución

Francesa.  A  partir  de  ahí  las  personas  sordas  experimentan  diversos

avances. El monje Fray Ponce de León fue el primero en dedicarse a la

enseñanza  de  personas  sordas  y  demostró  que  podían  aprender. En  la

actualidad hay una estatua en su honor en el Parque del Retiro, en Madrid y

en Oña, Burgos. Hay varias en España.

En 1550 aproximadamente, un pintor sordo llamado Navarrete “el Mudo”

pintó innumerables obras de temática religiosa. Muchas de ellas están en el

Palacio de El Escorial en Madrid. 

Desde  el  año  1800  con  la  Revolución  Industrial  hasta  la  actualidad

comienzan  las  migraciones,  y  las  sociedades  crecen  y  cambian.  Ya  no

existen las clases ricas y las pobres, y los avances e inventos proliferan. Por

ejemplo  se  inventa  la  locomotora,  el  barco  a  vapor,  la  fotografía,  el

automóvil… En el año 1919 estalla la Primera Guerra Mundial y en el 1939

la  Segunda.  En  1945  se  crea  la  ONU  con  el  objetivo  de  velar  por  los

derechos humanos y la Paz. En el año 1978 se crea la Constitución Española
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y en el año 1992 España se adhiere a Europa. La peseta da paso al euro en

el año 2002. 

En cuanto a las personas sordas, en el año 1800 comienzan a surgir las

escuelas para personas sordas y el  primer profesor sordo del  mundo es

Prádez. En el año 1851 aparece el primer diccionario de lengua de signos

española y en 1906 se crea en Madrid la primera asociación de personas

sordas de España. En 1936 se funda la Confederación Estatal de Personas

Sordas cuyo presidente fue Juan Luis Marroquín, y del que se conserva una

estatua en la Fundación CNSE. 

La CNSE se crea justo cuando estalla la Guerra Civil Española por lo que

sufre un parón. Marroquín se encargará más adelante de su actividad. 

Cerca  de  la  creación  de  la  ONU,  en  1945,  se  crea  la  WFD (Federación

Mundial de Personas Sordas) dirigida a velar por los derechos humanos y

luchar contra la discriminación de las personas sordas en el mundo. 

En 1978 en España se crea la Constitución Española que recoge todos los

derechos  humanos  y  por  la  que más  adelante  se  luchará  por  incluir  la

lengua de signos. 

El año 2007 fue un hito histórico para las personas sordas en España ya que

se reconoce oficialmente la lengua de signos como derecho, y la vida de las

personas sordas ha ido mejorando.

En la actualidad existen personas sordas destacadas y Andrés Rodríguez,

sordo,  ha  escrito  un  libro  en  el  que  recopila  a  todos  estos  personajes

españoles y nos cuenta sus logros. Mirad.

PERÍODO  PREHISTORIA  COMENZAR  APROXIMADO  ANTES  CUATRO

MILLONES  MONO  EMPEZAR  CABEZA  CL  “levantar  la  cabeza”  ANDAR.

MUCHOS-AÑOS  AVANZAR  EVOLUCIONAR.  HOMBRE  APROXIMADO  AÑO

SEISCIENTOS  MIL  CRISTO  NACER  ANTES,  FUEGO  DESCUBRIR.  AÑO

CUARENTA  MIL  CRISTO  NACER  ANTES,  INVENTAR  LANZA  CL  “lanza

avanzando  hacia  adelante”,  EMPEZAR  ARTE  AVANZAR.  AÑO  DIEZ  MIL

En glosas
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CRISTO NACER ANTES, EMPEZAR AGRICULTURA ANIMALES CUIDAR. AÑO

TRES MIL QUINIENTOS CRISTO NACER ANTES, RUEDA. DESPUÉS EGIPTO.

AVANZAR AHORA TEMA ESPECÍFICO SORDO HISTORIA A-LO-LARGO-DEL-

TIEMPO  PARA-SIEMPRE  SORDO  HABER.  SORDO  INOCENTE,  SUFRIR,

OBSTÁCULO,  DIFÍCIL,  SITUACIÓN SORDO MARGINAR.  PENSAR SER-ASÍ,

VER-a-mí PENSAR SER-ASÍ. SER-ASÍ HISTORIA EVIDENCIA HABER? HABER-

NO. 

PERÍODO ANTIGÜEDAD AÑO NOVECIENTOS CRISTO NACER ANTES HASTA

AÑO QUINIENTOS CRISTO NACER DESPUÉS, EMPEZAR AÑO NUEVE CERO

CERO  MOTIVO?  EMPEZAR  ESCRITURA,  PAÍS  REY,  CIUDAD,  RELIGIÓN,

SOCIEDAD, COMERCIO ETCÉTERA EJEMPLO, EGIPTO, ROMA, GRECIA. UNA

CURIOSIDAD, AÑO SETECIENTOS SETENTA-Y-SEIS CRISTO NACER ANTES,

GRECIA EL-PRIMER ESTRENAR JUEGOS OLÍMPICOS. 

AHORA ESPECÍFICO TEMA SORDO. SIGLO OCHO CRISTO NACER ANTES,

ESCRITO TEMA SORDO. TESTIGO-JEHOVÁ DECIR PERSONA++ NOSOTROS

SORDO SEÑALAR CRITICAR NO. UN FILÓSOFO FAMOSO NOMBRE dlPLATÓN,

SIGNO PLATÓN, ESCRIBIR DECIR QUÉ? REALMENTE PERSONA++ SORDA

GESTO++  ENTENDIMIENTO  PERFECTO.  ANTES  ÉPOCA  GRECIA,  ROMA

SORDO NACER, NO, COGER-a-él TIRAR-a-él RÍO, MONTAÑA TIRAR DEJAR.

PERÍODO  EDAD  MEDIA,  AÑO  EMPEZAR  AÑO  QUINIENTOS  HASTA  MIL

QUINIENTOS,  SOCIEDAD  CÓMO?  ESTAMENTO++.  ESTAMENTO  REY,

ESTAMENTO NOBLE, IGLESIA, ESTAMENTO SOLDADO, ESTAMENTO PUEBLO

LOS-DEMÁS. PUEBLO PERSONA++ VIVIR CERCA PALACIO. AGRICULTURA

COMER DAR NOBLE JEFE. TAMBIÉN IGLESIA REY. CURIOSIDAD AÑO UNO

UNO DOS CINCO INVENTAR BRÚJULA. AÑO UNO DOS SIETE UNO HOMBRE

NOMBRE dlMARCO dlPOLO VIAJAR MUNDO ALREDEDOR-DEL-MUNDO. AÑO

UNO  TRES  NUEVE  SIETE  ITALIA  POR-PRIMERA-VEZ  BANCO  CREAR

IMPORTANTE++. AÑO UNO CUATRO CINCO CINCO INVENTAR IMPRENTA.

SORDO QUÉ? IGUAL++. VIVIR, MARGINAR, POBREZA. EJEMPLO ESTUDIAR

PROHIBIDO, DERECHO HABER-NO. TIERRA PARCELA YO DINERO COMPRAR

PODER-NO, VENDER PODER-NO++. ESPAÑA,  AQUÍ AÑO UNO DOS CERO

CERO APROXIMADO CASARSE PERMITIR NADA-MÁS. 
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EDAD MODERNA, AÑO APROXIMADO UNO CINCO CERO CERO HASTA AÑO

UNO OCHO CERO CERO APROXIMADO, ÉPOCA IMPORTANTE. DESARROLLO,

COMUNICACIÓN,  PENSAMIENTO.  ANTES  ANTERIOR  EDAD  MEDIA

OSCURIDAD,  TRISTEZA,  SOLEDAD.  EDAD  MODERNA  AVANZAR.  POR-

EJEMPLO AÑO UNO CUATRO NUEVE DOS DESCUBRIR AMÉRICA. AÑO UNO

CINCO DOS DOS MUNDO BARCO VUELTA-AL-MUNDO POR-PRIMERA-VEZ.

EDAD  MODERNA  MUCHO++  INVENTO++.  EJEMPLO  TELESCOPIO,

MICROSCOPIO,  TEMPERATURA  TERMÓMETRO,  ETCÉTERA.  HASTA

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, REVOLUCIÓN FRANCESA. ESTA ÉPOCA SORDO

DESARROLLO  ALGUNO.  EJEMPLO  UNO.  MONJE  NOMBRE  dlPONCE  dlDE

dlLEÓN POR-PRIMERA-VEZ ENSEÑAR NIÑO++ SORDO. DEMOSTRAR SORDO

APRENDER  PODER,  ENSEÑAR.  ACTUALIDAD  PONCE  ESTATUA  HABER?

DÓNDE?  MADRID  PARQUE  RETIRO,  BURGOS  PUEBLO  NOMBRE  dlOÑA,

ESPAÑA VARIOS-SITIOS. VER FOTO ESTATUA, ADELANTE.

AÑO UNO CINCO CINCO CERO APROXIMADAMENTE, UNA PERSONA PINTOR

SORDO, SIGNO NAVARRETE  NOMBRE dlNAVARRETE dlEL  MUDO. PINTOR

FAMOSO  CUADRO++  ESPECÍFICO  RELIGIÓN  CUADRO++.  VER  DÓNDE?

PALACIO ESCORIAL dlESCORIAL PERTENECER DÓNDE? MADRID.

ÉPOCA ACTUAL, AÑO UNO OCHO OCHO CERO, REVOLUCIÓN INDUSTRIAL,

HASTA ACTUALIDAD, CAMBIO. MÁS INMIGRAR EMIGRAR,  POBLACIÓN++

AUMENTAR,  SOCIEDAD CAMBIAR.  ANTES  NOBLE  ARRIBA,  PUEBLO  LOS-

DEMÁS TODOS DEBAJO, AHORA FIN. ÉPOCA, UFF!, CAMBIO++, INVENTO+

+  EJEMPLO,  LOCOMOTORA,  BARCO  VAPOR,  FOTOGRAFÍA,  AUTOMÓVIL,

ETCÉTERA.  TAMBIÉN  GUERRA  MUNDIAL  AÑO  UNO  NUEVE  UNO  NUEVE,

PRIMER  GUERRA  MUNDIAL.  AÑO  UNO  NUEVE  TRES  NUEVE  SEGUNDA

GUERRA  MUNDIAL.  AÑO  UNO  NUEVE  CUATRO  CINCO  dlONU  CREAR

OBJETIVO DERECHO HUMANO, PAZ. ESPAÑA, AQUÍ AÑO UNO NUEVE SIETE

OCHO  CONSTITUCIÓN  CREAR.  AÑO  UNO  NUEVE  NUEVE  DOS  ESPAÑA

EUROPA ADHERIR. AÑO DOS CERO CERO DOS ESPAÑA AQUÍ PESETA FIN,

CAMBIO EURO. 

AHORA  SITUACIÓN  SORDO.  CAMBIO++  TAMBIÉN?  CLARO!  AÑO

APROXIMADO UNO OCHO CERO CERO COMENZAR ESCUELA SURGIR++.
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PRIMER PROFESOR SORDO MUNDO SIGNO PRÁDEZ NOMBRE  dlPRÁDEZ.

AÑO UNO OCHO CINCO UNO PRIMER DICCIONARIO SIGNO++ ESPAÑA.

AÑO  UNO  NUEVE  CERO  SEIS  PRIMERA  ASOCIACIÓN  SORDOS,  CREAR

DÓNDE? MADRID. AÑO UNO NUEVE TRES SEIS CREAR CONFEDERACIÓN

NACIONAL PERSONA++ SORDA ESPAÑA. PRESIDENTE QUIÉN? MARROQUÍN

NOMBRE  dlMARROQUÍN.  AHORA  MIRAR  FOTO.  ESTATUA  DÓNDE?

FUNDACIÓN-CNSE.

SABER  CONFEDERACIÓN  CREAR  JUSTO  ÉPOCA  ESPAÑA  GUERRA  CIVIL,

PARÓN. LUEGO MARROQUÍN MOVER. 

MIRA,  AÑO UNO NUEVE CUATRO CINCO dlONU CREAR,  POCO DESPUÉS

CREAR  WFD,  FEDERACIÓN  MUNDIAL  PERSONA++  SORDA.  ATENCIÓN

DERECHO  HUMANO  MUNDO  PROBLEMA  MARGINAR++,  DEJAR-DE-

MARGINAR++, FOMENTAR MUNDO PERSONA++ SORDA. 

ESPAÑA AÑO UNO NUEVE SIETE OCHO CREAR CONSTITUCIÓN ESPAÑA.

ÍNDICE TEMA++ DIFERENTE++ ESPECÍFICO DERECHO HUMANO. ÍNDICE

DESPUÉS  OBJETIVO  LENGUA-DE-SIGNOS.  AÑO  DOS  CERO  CERO  SIETE

HITO IMPORTANTE, LEY RECONOCER LENGUA-DE-SIGNOS TAMBIÉN ORAL.

TIEMPO-ATRÁS LENGUA-DE-SIGNOS (gesto negación) A-PARTIR DERECHO

MOVER. VIDA PERSONA++ SORDA MEJORAR++. AHORA ÉPOCA MUCHO++

SORDO  FAMOSO++.  HACE-POCO  LIBRO  ESCRIBIR  SORDA  PERSONA

NOMBRE dlANDRÉS dlRODRÍGUEZ SIGNO ANDRÉS.  LIBRO ESTE  VARIOS

PERSONA++ FAMOSA++. LIBRO ÉSTE CONTAR-a-mí, MIRAR.

24



EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Hechos y personajes relevantes de la historia de las personas sordas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “BREVE HISTORIA DE LAS PERSONAS SORDAS” 

proyecta la lámina de la actividad en la que se ven imágenes de las distintas 

épocas de la Historia y vídeos con afirmaciones sobre estos periodos. Pide a 

tus alumnos y alumnas que digan a qué época se refiere cada una. 

MATERIALES

Vídeo “BREVE HISTORIA DE LAS PERSONAS SORDAS”.

Lámina de la actividad con imágenes y vídeos en LSE.

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > Breve historia de las personas 

sordas)
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En castellano
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- Mira, en el periódico de hoy he visto que se avisa de que se va a celebrar

la asamblea de la CNSE, constantemente se habla de ello pero yo no sé qué

es la CNSE.

- La CNSE es la entidad que aglutina a las distintas federaciones y éstas a

su vez a las asociaciones. ¿Sigues sin saber qué es? Mira, la CNSE es la

Confederación Estatal de personas sordas de España. ¿Sabes quién es el

presidente ahora? ¿No? Mira su foto.

- No lo sabía. ¿Cuál es su signo?

- El signo del presidente de la CNSE es este y se llama Luis Cañón. Dentro

de la confederación están las federaciones.

- ¿Qué es una federación?

- A la cabeza de todas las federaciones que se distribuyen por toda España

está la confederación. Las federaciones son de ámbito autonómico. 

- Pero en un país la federación ¿hay una o muchas?

- Hay muchas, no una. ¿En España cuántas tenemos? Pues dependiendo de

las autonomías que haya aunque a veces hay algunas autonomías que no

tienen federación.

- No lo sabía. Entonces son muchas.

- Por  ejemplo la comunidad autónoma de Galicia,  tiene la Federación de

Asociaciones de Personas Sordas de Galicia. Este es su signo.

- ¡Ah!

-  Otro  ejemplo  es  la  Federación  Andaluza,  o  FESOCA,  la  Federación

Catalana.

- ¿Las asociaciones están afiliadas a la federación?

- Si. Por ejemplo en la Federación de Cantabria (este es su signo) hay tres

asociaciones. Este es el signo de la asociación que está en Torrelavega, el

signo  de  la  segunda asociación  es  este,  y  está  en  Laredo,  y  la  tercera

asociación es la de Santander y está en el centro de la ciudad. Como ves las

asociaciones pertenecen a la federación de su comunidad autónoma. Mejor

echa un vistazo a esta web,  www.cnse.es. Ahí encontrarás todo y seguro

que te ayuda.

- Ya lo he entendido. De todas formas voy a ver la web.
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-  MIRA,  PERIÓDICO  HOY  VER  ASAMBLEA  TOCAR  CNSE?  DIFUNDIR++

CNSE++ QUÉ-ES?

- ESO CNSE CABEZA ENTIDAD-SUPERIOR ORGANIGRAMA FEDERACIÓN++

+ ORGANIGRAMA ASOCIACIÓN+++. SABER QUÉ-ES TÚ?(gesto negación)

CNSE  CONFEDERACIÓN  NACIONAL  PERSONA++  SORDA++  ESPAÑA.

AHORA PRESIDENTE SABER QUIÉN TÚ?(gesto negación) MIRAR AQUÍ.

- AH! SABER-NO! ÉL SIGNO? 

- CNSE PRESIDENTE SIGNO LUÍS NOMBRE dlLUÍS dlCAÑÓN. POR-DEBAJO

FEDERACIÓN.

- FEDERACIÓN++ ESTO QUÉ-ES?

- MIRA FEDERACIÓN++ ESPAÑA ESTATAL, CNSE A-LA-CABEZA ENTIDAD-

SUPERIOR, ORGANIGRAMA FEDERACIÓN++ AUTÓNOMA COMUNIDAD++.

- MIRA PERO FEDERACIÓN UNO COMUNIDAD NADA-MÁS? O COMUNIDAD+

+ CUÁL?

-  NO,  UNA  COMUNIDAD  NADA-MÁS  NO  MUCHAS.  ESPAÑA  NACIONAL

AUTÓNOMA  COMUNIDAD++  CUÁNTOS?  COMO-SI-FUERA  IGUAL

FEDERACIÓN++  COMUNIDAD++  MUCHO++.  ALGUNAS  FEDERACIÓN

HABER-NO, NADA.

- SABER-NO, MUCHAS, UFF!

- EJEMPLO, UNO ELEGIR, GALICIA FEDERACIÓN ASOCIACIÓN PERSONA++

SORDA GALICIA SIGNO FEDERACIÓN GALICIA.

- AH!

-  EJEMPLO  OTRO.  FAAS  FEDERACIÓN  ANDALUCÍA,  OTRO  FESOCA

FEDERACIÓN PERTENECER CATALUÑA.

- FEDERACIÓN DENTRO ASOCIACIÓN++??

-  SI,  FEDERACIÓN EJEMPLO CANTABRIA  SIGNO FESCAN ORGANIGRAMA

ASOCIACIÓN++  TRES.  PRIMERA  ASOBE  ZONA  TORRELAVEGA

dlTORRELAVEGA,  SEGUNDA ASORLA  ZONA LAREDO dlLAREDO,  TERCERA

ASOCIACIÓN SANTANDER ZONA CENTRO SANTANDER. VER, FEDERACIÓN

ORGANIGRAMA  ASOCIACIÓN++,  FEDERACIÓN  ORGANIGRAMA

En glosas
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ASOCIACIÓN++.  MEJOR  MIRAR  WEB  WWW.CNSE.ES.  MIRAR  NAVEGAR

CURIOSO PINCHAR LO-QUE-QUIERAS.

- YA! ENTENDER, AHORA WEB A-VER.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

El papel de las asociaciones de personas sordas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN ESPAÑA” proyecta 

la lámina de la actividad en la que aparece un mapa de España con los 

logotipos de las federaciones de personas sordas. Reparte el pdf de la 

actividad y pídeles que dibujen una flecha desde el logotipo de cada 

federación hasta las comunidades autónomas que corresponda a cada una.

MATERIALES

Vídeo “EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN ESPAÑA”.

Lámina de la actividad con un mapa de España y logotipos de las 

federaciones de personas sordas. 

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > El movimiento asociativo en 

España)
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Presentadora. ¡Hola! ¿Conocéis el juego 50x15? Pues ese juego las personas

sordas lo hemos adaptado a 51x36. ¿Sabéis por qué? La WFD, la Federación

Mundial de Personas Sordas, creó este juego en 1951 por eso en el nombre

del juego hemos puesto el número 51 y la CNSE se creó en el año 1936, por

eso 51x36. Ahora vamos a jugar con la comunidad sorda. ¡Empezamos!

Concursante. Hola.

P. ¿Cuál es tu signo?

C. Este.

P. ¿Tu nombre?

C. Uxia.

P. ¡Estás nerviosa!

C. No, es que tengo ganas de empezar a jugar.

P. ¿Sí? Bueno, pues vamos. ¿Quién fue el primer presidente de la CNSE

cuando se creó en 1936? A. Calafell. B. Marroquín.

C. ¡Es fácil! Yo creo que es la B.

P. ¿Estas segura de que es la B? ¿Es la que eliges definitivamente? A ver…

¡Bien, correcto!

C. Menos mal.

P. Bien. La siguiente pregunta es más difícil puesto que no vamos a hablar

de la comunidad sorda en España sino en el mundo. ¿La Universidad de

Gallaudet, la única universidad en el mundo para personas sordas, dónde

esta? ¿Chicago o Washington? ¿Cuál crees que es?

En castellano
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C. Pues me suena más Washington. La respuesta B.

P. ¿Seguro? ¿La respuesta B? ¡Correcto, es la B! Muy bien.

C. Menos mal.

P. ¿En que año se celebro el Congreso de Milán donde se acordó por parte

del profesorado que a partir de ese momento la educación sería en lengua

oral? ¿A.1880 o B. 1808? ¿Cuál de estas dos respuestas piensas que es?

C. Esta es muy difícil y además las fechas son parecidas. Voy a decir, a ver

si hay suerte, la A.

P. ¿La respuesta A seguro? ¿Seguro? ¡Sí, la respuesta correcta es la A! Vaya

estás acertando todo, sabes mucho. Te voy a hacer otra pregunta bastante

más difícil. ¿Prádez murió siendo rico o pobre?

C. Me suena que es la respuesta A. Recuerdo haber leído un libro sobre

Prádez… No, espera, es la B, pobre. Sí, mi respuesta es la B.

P. A ver si es correcto. ¡Efectivamente, la respuesta correcta es la B! Es

increíble aciertas todo. Bien, nos faltan sólo dos preguntas.

C. ¡Qué suerte!, menos mal.

P.  ¿Quién  fue  el  primer  presidente  de  la  Federación  de  Deporte  para

Personas Sordas de España? A. Daniel Perea B. Juan Luis Peñacoba.

C. Sinceramente, de deportes no tengo ni idea. Puede ser cualquiera de las

dos respuestas. 

P. Que lío. ¿A ver, cuál decides al final? ¿A o B?

C. B, sí la B.

P.  ¿Respondes  la  B?  ¿La  B?  ¡Pues  sí!  Correcto.  ¡Qué  suerte!  Bien,  a

continuación te voy a hacer la última pregunta. ¡A ver si sigues teniendo

esa suerte!

C. ¡Es increíble, qué suerte!

P. Como te decía vamos a por la última pregunta. Hay un personaje muy

famoso que con la edad perdió la audición. ¿Sabes de quién se trata? A.

Mozart B. Beethoven. ¿Cuál de las dos respuestas crees que es?
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C. Qué difícil. Voy a decir la… B.

P. ¿B? ¡Correcto! ¡Enhorabuena! Es increíble, has ido acertando poco a poco

todas  las  preguntas.  Espero  que la  persona que venga mañana consiga

responder a todas como tú. Adiós.

C. Adiós.

Presentadora.  HOLA!!  VOSOTROS  JUGAR  CONOCER  CINCUENTA

MULTIPLICAR QUINCE. SORDO ADAPTAR CINCUENTA-Y-UNO MULTIPLICAR

TREINTA-Y-SEIS  MOTIVO?  dlWFD,  FEDERACIÓN  MUNDIAL  PERSONA++

SORDA CREAR CUÁNDO? UNO NUEVE CINCO UNO, ABREVIAR CINCUENTA-

Y-UNO. AQUÍ ESPAÑA CNSE CREAR CUANDO? AÑO UNO NUEVE TRES SEIS,

ABREVIAR  TREINTA-Y-SEIS.  ABREVIAR  CINCUENTA-Y-UNO  MULTIPLICAR

TREINTA-Y-SEIS,  AHORA  JUGAR  CENTRAR  ESPECIFÍCO  COMUNIDAD

SORDA… EMPEZAR! VENGA.

Concursante. HOLA!

P. SIGNO CUÁL?

C. MI SIGNO UXIA.

P. NOMBRE?

C. dlUXIA.

P. NERVIOSA TÚ!

C. NO, GANAS EMPEZAR JUGAR GANAS.

P. VAMOS! AÑO UNO NUEVE TRES SEIS, CNSE PRESIDENTE PRIMER QUIÉN?

A. CALAFELL dlCALAFELL. B. MARROQUÍN.

C. FÁCIL! YO CREO dlB.

P. TÚ SEGURO dlB, SEGURO?? A-VER. CORRECTO dlB. MUY-BIEN.

C. MENOS-MAL.

P. AHORA OTRA PREGUNTA DIFÍCIL.  TEMA ESPAÑA COMUNIDAD SORDA

NO, AHORA GENERAL MUNDO. UNIVERSIDAD GALLAUDET MUNDO ÚNICO

En glosas
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UNIVERSIDAD  ESPECIFÍCO  SORDOS  GRUPO,  PREGUNTAR  DÓNDE?  A.

CHICAGO B. WASHINGTON CUÁL? CUÁL? VAMOS!

C. INTUIR WASHINGTON, dlB.

P. SEGURO dlB? PERFECTO! dlB, PERFECTO!

C. MENOS-MAL.

P.  AHORA  MUY-DIFÍCIL.  CONGRESO  MILÁN  ENCUENTRO  EDUCACIÓN

DEBATE ACUERDO A-PARTIR ORALISMO, AÑO CUÁL-DE-LAS-DOS? A. UNO

OCHO OCHO CERO, B. UNO OCHO CERO OCHO CUÁL?, ESTE? ESTE?

C. DIFÍCIL. PARECIDA. INVENTAR dlA. dlA.

P. dlA SEGURO? PERO dlA SEGURO? dlA! ACERTAR++. VAYA! INTELIGENTE

VAYA!  ACERTAR++  MUY-INTELIGENTE,  VAYA!  PREGUNTA  MUY-DIFÍCIL.

PRÁDEZ  MORIR  POBRE,  MORIR  RICO  CUÁL-DE-LAS-DOS?  VENGA!  A.

MUERTO RICO B. MUERTO POBRE? 

C. SONAR dlA ESPERAR. ANTES LEER LIBRO PRÁDEZ LEER++, NO. MUERTO

POBRE. dlB++.

P.  dlB?  dlB  PERFECTO!  INCREÍBLE  GANAR++  INCREÍBLE.  FALTAR-DOS,

ÚLTIMO. A-VER.

C. MENOS-MAL, SUERTE! MENOS-MAL. 

P. FUNDAR FEDERACIÓN DEPORTE PERSONA++ SORDA ESPAÑA ESTATAL,

PRESIDENTE PRIMERO QUIÉN? A. SIGNO DANIEL-PEREA dlDANIEL dlPEREA

B. Signo JUAN-LUIS-PEÑACOBA dlJUAN dlLUIS dlPEÑACOBA.

C. TEMA DEPORTE SINCERA NI-IDEA, dlA, dlB, dlA, dlB… 

P. ESPERA, LÍO! dlA, dlB, dlA, dlB… SERIO DECIDIR dlA dlB? CUÁL?

C. ESPERAR, DEFINITIVAMENTE dlB++.

P. dlB? dlB? dlB! PERFECTO! SUERTE! HALA! AHORA PREGUNTA ÚLTIMA. A-

VER SUERTE TAMBIÉN!

C. INCREÍBLE SUERTE!
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P.  AHORA  PREGUNTA  ÚLTIMA  SER.  PERSONA  FAMOSO  CON-LA-EDAD

PERDER-OÍDO SORDO QUIÉN CUÁL-DE-LAS-DOS? A. MÚSICO dlMOZART B.

MÚSICO dlBEETHOVEN.

C. DIFÍCIL. PUES dlB.

P.  dlB?  PERFECTO!  ENHORABUENA,  BRAVO!  UFF!  CHICA  PERSONA

IMPRESIONANTE GANAR++.  A-VER MAÑANA OTRA PERSONA IGUAL  TÚ-

PERSONA. A-VER. ADIÓS. 

C. ADIÓS.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Hechos, datos y personajes relevantes de la historia de las personas 

sordas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “51x36: UN JUEGO SOBRE LA COMUNIDAD SORDA” 

proyecta la lámina de la actividad en la que aparecen más preguntas sobre la 

comunidad sorda. Pide a tus alumnos y alumnas que, en pequeños grupos, 

traten de dar una respuesta consensuada a cada una de las preguntas.

MATERIALES

Vídeo “51x36: UN JUEGO SOBRE LA COMUNIDAD SORDA”.

Lámina de la actividad con preguntas en LSE sobre la comunidad sorda. 

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > 51X36: Un juego sobre la 

comunidad sorda)
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¿Cuántos  continentes  hay  en  la  Tierra?  América,  Europa,  África,  Asia  y

Oceanía. A continuación vamos a ver cómo es la vida en cada uno de estos

continentes y las distintas formas de signar en cada uno de ellos.

De  todos  los  continentes  yo  he  elegido  América,  en  América  escogí

Sudamérica  y,  dentro  de  Sudamérica,  Ecuador.  La  vida  en  Ecuador

comparado con España es muy diferente. En Ecuador hay muchos indios y

su cultura y su religión son muy distintas. Y su lengua también es diferente:

se llama Quechua. Es un país en desarrollo con un buen clima durante todo

el año y su comida puede variar dependiendo de la zona. Un plato típico es

la Guatita que es el estómago de la vaca troceado y cocinado con patatas, y

salsa. Otro plato típico muy conocido es el arroz con lentejas y carne a la

plancha. La lengua de signos también es diferente, por ejemplo, “lunes” en

España se signa así y en Ecuador se hace de esta otra forma. En España

este es el signo de “PAPÁ” y en Ecuador es de esta manera.

Ahora del continente de Europa voy a elegir Rumanía. Aunque no está muy

lejos de España la situación es muy diferente en los dos países. En Rumanía

¿dónde pensáis que vive la mayoría de la gente? ¿en los pueblos o en la

ciudad? La mayoría vive en la ciudad porque existe una gran cantidad de

fábricas que dan trabajo. Es un país desarrollado. En cuanto al clima es un

país de extremos. En verano hace mucho calor y en invierno mucho frío.

Sus platos típicos son la carne de cerdo, las salchichas y los intestinos. Su

plato más famoso se llama Mamaliga. Es una mazorca de maíz que se pela.

Los granos de maíz se machacan y se le añade harina, agua y se revuelve

todo.  En  cuanto  al  dactilológico  también  encontramos  diferencias  con

España. Por ejemplo la “h” en España es así y en Rumanía se hace de esta

En castellano
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otra forma. Si hablamos de signos también hay una gran diferencia. Por

ejemplo aquí este es el signo de “BAR” y allí se signa así.

En  el  continente  africano  vamos  a  hablar  sobre  Marruecos.  España  y

Marruecos están muy cerca pero tienen realidades muy distintas. La forma

de vestir en ambos países es distinta así como su religión. Su libro sagrado

consta  de  cinco  reglas.  La  primera es  que pueden rezar  en público,  en

cualquier sitio, la segunda es que deben rezar cinco veces al día, la tercera

es que entre los meses de septiembre y octubre ayunan, la cuarta se refiere

al dinero y deben ayudar económicamente a las mezquitas, y la quinta es

que al menos una vez en la vida deben peregrinar a la Meca. Marruecos, y

África en general, es un país en vías de desarrollo. El clima depende de la

zona. Al oeste hace más frío que al este. Al sur hace mucho calor y en la

zona este montañosa mucho frío. Su comida más típica es el “cuscús” que

es una mezcla de trigo machacado con cordero y verduras. La bebida más

popular es el té con hojas de menta. Si hablamos de su lengua de signos

también es distinta. En España se signa así “COLORES” y en Marruecos el

signo es este. Aquí se signa así “MIERCOLES” y allí así.

Del continente asiático vamos a hablar de China. Es un país enorme con una

gran mezcla de culturas. La escritura es totalmente distinta con símbolos

incomprensibles para nosotros. Los utensilios usados para comer no son el

tenedor  o  la  cuchara  como  ocurre  en  España,  ellos  utilizan  palillos  de

madera. Está en camino de convertirse en una gran potencia económica. En

cuanto al clima ya hemos dicho que es un país muy grande de modo que

dependiendo de la zona habrá un clima u otro. Las zonas más llanas son

secas y las de montaña frías, y otras húmedas, dependiendo de la zona. En

cuanto a la comida típica existe una gran variedad dependiendo del área de

la que hablemos, pero en general podemos decir que lo más popular es el

arroz, el pato con naranja… Sus signos también son distintos. Por ejemplo

“8” allí se signa así. Otro ejemplo puede ser el signo de “JUGAR” que allí se

signa totalmente distinto, de esta manera.
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Ahora os toca a vosotros. De todos los continentes del mundo elegid uno y

dentro  de  éste  elegid  un  país.  Investigad  acerca  de  su  economía,  la

situación del país, su clima, su gastronomía etc. Por ejemplo, de América

del  Sur  podéis  escoger  Brasil  o  Cuba,  o  del  continente  Africano  podéis

escoger Egipto o Argelia, de Asia podríais elegir la India o Indonesia. De

Europa  un  ejemplo  es  Croacia  o  Lituania.  De  Oceanía,  por  ejemplo,

Australia. Me estoy dando cuenta que no hemos explicado Oceanía. Bien,

pues os lo explicaré ahora.

Australia  está  aquí,  como podéis  ver. Una curiosidad es  que en el  siglo

XVIII,  antes  de  la  colonización  inglesa,  habitaban  en  Australia  los

aborígenes  que  para  alimentarse  recurrían  a  la  caza.  Utilizaban  lanzas,

bumeranes, canoas para la pesca, recolectaban fruta, etc. En cuanto a su

lengua es curioso saber que aún en la actualidad no tienen escritura. Es un

país desarrollado bastante rico. Su clima es caluroso y seco. Su plato más

típico es el pastel de carne, que por fuera es dulce aunque esta mezclado

con pan y por dentro lleva la carne. En Australia consumen mucha carne, de

pollo, de ternera, de cordero, de canguro, de cocodrilo y dulces. En cuanto a

los signos en España el signo de “HOMBRE” es este y allí es distinto, se

signaría así. Otro ejemplo es el signo de “MUJER” que allí se haría de esta

forma.

Os acabo de explicar Australia pero os toca a vosotros. Por ejemplo vamos a

elegir para que investiguéis… Nueva Zelanda.

TIERRA MUNDO CL “continentes del mundo” CUÁNTOS? AMÉRICA, EUROPA,

ÁFRICA, ASIA, OCEANÍA. AHORA TÚ MIRAR TIERRA MUNDO CL “continentes

del  mundo”  ENTORNO++  VIDA  DIFERENTE++  SIGNAR  SIGNOS++

DIFERENTES++.

TIERRA MUNDO CL “continentes del mundo” ESTE YO ESCOGER AMÉRICA,

ESCOGER AMÉRICA-DEL-SUR, ESTE ECUADOR. AHÍ SITUACIÓN DIFERENTE

ESPAÑA ALLÍ IGUAL NO. ECUADOR INDIOS MUCHOS, CULTURA, RELIGIÓN

DIFERENTE.  LENGUA  DIFERENTE,  NOMBRE  dlQUECHUA.  ECONOMÍA

SITUACIÓN PAÍS EN-DESARROLLO. CLIMA TEMPERATURA BIEN IGUAL++

En glosas
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TODO-EL-AÑO.  COMIDA  DEPENDER  ZONA++.  FAMOSO  TÍPICO  POR-

EJEMPLO PLATO NOMBRE dlGUATITA QUÉ? VACA ESTÓMAGO CL “estómago

de  vaca”  TROZOS-DE-CARNE  FREIR  CON  PATATAS,  SALSA…  MEZCLA,

REVUELTO. OTRO PLATO FAMOSO TÍPICO ARROZ CON LENTEJAS CARNE A-

LA-PLANCHA INCLUIR.  LENGUA-DE-SIGNOS ALLÍ  AQUÍ  DIFERENTE.  POR-

EJEMPLO AQUÍ  LUNES AHÍ  SIGNO? LUNES.  AHORA OTRO SIGNO.  AQUÍ

PAPÁ ALLÍ SIGNO? PAPÁ.

YO  ELEGIR  EUROPA,  LUGAR  ELEGIR  RUMANÍA,  MIRAR  ESPAÑA  CERCA

REALMENTE  SITUACIÓN  LOS-DOS  DIFERENTE,  CURIOSIDAD.  RUMANÍA

GITANOS  MUCHO++.  RUMANÍA  PERSONA++  MAYORÍA  VIVIR  DÓNDE?

PUEBLO, CIUDAD? CIUDAD MOTIVO TRABAJO FÁBRICA, EMPRESA MUCHO,

VARIOS. DINERO ECONOMÍA SITUACIÓN? PAÍS DESARROLLADO. CLIMA?

VERANO ÉPOCA MUCHO-CALOR, INVIERNO EPOCA MUCHO-FRÍO. COMIDA

TÍPICA CARNE CERDO, SALCHICHA, INTESTINO… TAMBIÉN PLATO FAMOSO

NOMBRE dlMAMALIGA QUÉ? AMARILLO CL “maíz”, CL “quitar los granos de

maíz” CL “granos de maíz”, MACHACAR HARINA, AÑADIR AGUA AÑADIR

REMOVER. ALLÍ DACTILOLOGÍA SUYO DIFERENTE. EJEMPLO AQUÍ dlH, ALLÍ

RUMANÍA?  dlH.  SIGNO  TAMBIÉN  DIFERENTE.  EJEMPLO  AQUÍ  BAR,  ALLÍ

RUMANÍA? BAR. 

ÁFRICA  LUGAR  ELEGIR  MARRUECOS,  MIRAR  ESPAÑA  LOS-DOS  CERCA,

REALIDAD LOS-DOS SITUACIÓN DIFERENTE, ROPA DIFERENTE, RELIGIÓN

DIFERENTE.  MUSULMÁN,  CINCO NORMA CINCO.  PRIMERO:  YO PÚBLICO

ORAR-COMO-MUSULMÁN,  SEGUNDO:  UN-DÍA  ORAR-COMO-MUSULMÁN

CINCO VECES, TERCERO: UN MES ENTRE SEPTIEMBRE, OCTUBRE ENTRE

COMER NADA, RAMADÁN, CUARTO: DINERO DONATIVO ÁRABE MEZQUITA,

QUINTO: PEREGRINACIÓN IR dlMECA UNA-VEZ DEBER. DINERO ECONOMÍA

ÁFRICA  POR-TODO-EL-CONTINENTE  MAYORÍA  EN-VÍA-DE-DESARROLLO

MARRUECOS  IGUAL.  CLIMA  DEPENDER  ZONA++.  ZONA  FRÍO  NORMAL,

ZONA  CALOR  NORMAL,  ZONA  SUR  CALOR-FUERTE,  ZONA  MONTAÑA

MUCHO-FRÍO. COMIDA TÍPICA FAMOSO NOMBRE dlCUSCÚS. QUÉ? TRIGO

HARINA  APLASTAR  HARINA  BOLAS  CON CORDERO,  VERDURA  MEZCLA…

BEBIDA FAMOSO TÍPICO TÉ CON dlMENTA HOJAS VERDE CL “añadir en el

vaso”.  LENGUA-DE-SIGNOS  SUYO  SIGNO  LOS-DOS  IGUAL?  DIFERENTE.
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AQUÍ  COLOR,  ALLÍ  COLOR.  AQUÍ  SIGNO  MIÉRCOLES,  ALLÍ  DISTINTO

MIÉRCOLES.

YO  ASIA  ZONA  ELEGIR  CHINA.  PAÍS  CL  “país  enorme”.  CULTURA

DIFERENTE++,  ESCRITURA  DIFERENTE  ESCRITURA-INCOMPRENSIBLE.

COMER CUCHARA, TENEDOR NO… COMER CÓMO? MADERA CL “palillos de

madera” CL “comer con palillos de madera”. ECONOMÍA SITUACIÓN? PAÍS

EN-VÍA-DE-DESARROLLO,  CASI  DESARROLLADO.  CLIMA?  DIFERENTE++

MOTIVO PAÍS CL “país enorme”, DESIERTO SECO, MONTAÑA FRÍO. ZONA

TIEMPO  NORMAL,  HÚMEDO,  VARIOS.  COMIDA  TÍPICA  VARIAS.  PAÍS  CL

“país enorme” PERO IMPORTANTE ARROZ, PATO CON NARANJA… LENGUA-

DE-SIGNOS SUYO EJEMPLO NÚMERO LOS-DOS DIFERENTE. SIGNO OCHO,

SUYO OCHO. OTRO EJEMPLO JUGAR ALLÍ DIFERENTE JUGAR.

AHORA VOSOTROS TIERRA MUNDO CL “continentes del  mundo”, ELEGIR

PAÍS  ELEGIR  INVESTIGAR  ECONOMÍA,  SITUACIÓN,  CLIMA,  COMIDA,

VARIOS… POR-EJEMPLO AMÉRICA SUR,  BRASIL,  CUBA.  ÁFRICA, EGIPTO,

ARGELIA. ASIA POR-EJEMPLO INDIA, INDONESIA ZONA ESTE. EUROPA, YO

ELEGIR  CROACIA,  LITUANIA.  OCEANÍA  EJEMPLO AUSTRALIA.  AH!  FALTA

OMITIR, FALTA EXPLICAR. AHORA EXPLICAR.

AUSTRALIA CURIOSIDAD: SIGLO DIECIOCHO, ANTES INGLÉS PERSONA++

COLONIZAR  TODAVÍA  ANTES,  VIVIR  ABORÍGEN  dlABORÍGEN.  COMER

CÓMO?  BUSCAR  LANZAS  BUMERÁN  LANZAR  CL  “vueltas  del  bumerán”,

BARCO MADERA CL “canoa” dlCANOA, PESCAR RECOGER ENCONTRAR++,

FRUTA RECOGER ENCONTRAR, ETCÉTERA. LENGUA DIFERENTE, ESCRITURA

ELLOS  HABER-NO…  AHORA  ELLOS  SEGUIR  AÚN.  DINERO  ECONOMÍA

SITUACIÓN? PAÍS DESARROLLADO RICO. CLIMA? BASTANTE CALOR, SECO.

COMIDA SUYA FAMOSA. PASTEL CL “forma y grosor del pastel”, ENCIMA

DULCE, POR-DENTRO CARNE CL “trozos de carne por dentro”. ENCIMA PAN

ADEMÁS DULCE VARIOS DIFERENTE++. ALLÍ AUSTRALIA COMIDA, VAYA!

CARNE++,  FILETE  POLLO,  TERNERA,  CORDERO,  CARNE  CANGURO,

COCODRILO, VARIOS. DULCE MUCHO++. SIGNO SUYO SIGNAR HOMBRE

AQUÍ,  ALLÍ  DIFERENTE,  HOMBRE.  MUJER  SIGNO  AQUÍ  MUJER,  ALLÍ

DIFERENTE MUJER, MUJER!
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YA EXPLICAR, AHORA VOSOTROS INVESTIGAR, ELEGIR… NUEVA-ZELANDA,

AQUÍ. A-VER. 
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Datos relevantes de las personas sordas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CONTINENTES Y CULTURAS” propón a tus alumnos 

y alumnas que investiguen sobre otros países.

Reparte las fichas que aparecen en la lámina de la actividad para que 

busquen información sobre el país que les haya tocado. Después, en parejas, 

proponles que comparen los países que han investigado y lo pongan en 

común con el resto de la clase.

MATERIALES

Vídeo “CONTINENTES Y CULTURAS”.

Lámina con fichas sobre distintos países.

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > Continentes y culturas)

Actividad: INVESTIGAMOS SOBRE PAÍSES
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Hola.  ¿Sabéis  dónde estoy?  En el  teatro.  Aquí  se  representan obras  de

diversos  tipos:  comedia,  drama,  acción,  musicales,  poesía,  etc.  Ahora

vamos a  ver  una obra y  brevemente  os  explicaré  la  diferencia  entre  el

teatro de personas sordas y oyentes. Vamos a verlo.

A  continuación  vamos  a  ver  una  obra  corta  realizado  por  oyentes  que

después se ha adaptado a personas sordas. ¿Será correcto? Vamos a verlo.

No, no es correcto. Al signar no se respeta el campo visual para que todo el

público lo vea de modo que no tendrían que moverse tanto por el escenario

sino  permanecer  más  de  frente  al  público  para  sea  totalmente  visual,

cuestión muy importante para las personas sordas. Vamos a ver un ejemplo

de cómo debería ser.

Como  podéis  ver  hay  diferencia  entre  un  teatro  y  otro.  A  continuación

hablaremos de comunicación, en concreto sobre cómo llamar la atención de

una persona sorda que se encuentra de espaldas a nosotros y con la que

queremos  comunicarnos.  Si  está  de  espaldas  no  tiene  ninguna  lógica

signarle puesto que no nos está mirando. Lo más natural es que cuando nos

mire le digamos lo que queramos, eso es lo correcto. Vamos a ver ejemplos

de las diferencias comunicativas entre personas sordas y oyentes. 

Como  veis,  la  adaptación  visual  es  correcta.  Si  pensamos  en  cómo

podríamos adaptar el ruido, por ejemplo, con un timbre luminoso o usando

las sombras. Otro ejemplo que habitualmente está en el teatro oyente es la

música así que vamos a ver un ejemplo de cómo adaptarlo para personas

sordas. 

Para los oyentes son importantes los ruidos, la música y para las personas

sordas focalizar un rincón con luz o un parpadeo. Es muy importante la luz

en este ámbito. Vamos a ver otro ejemplo.

Como habéis visto es cómodo y fácil de entender de esta forma. Si el foco

crea sombra y no se ve bien no estará bien adaptado, sin embargo sí un
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foco que haga que se vea claramente, por la cuestión visual de la que ya

hemos hablado. ¿Qué más adaptaciones podemos encontrar? Por ejemplo,

si un grupo de personas sordas está signando en escena, ¿pensáis que los

oyentes  que  los  están  viendo  los  entenderán?  Por  supuesto,  gracias  al

doblaje. Aquí podéis ver un ejemplo. 

Ya hemos visto la  diferencia entre el  teatro de personas sordas y el  de

oyentes. A continuación vamos a ver cómo adaptan perfectamente una obra

un  grupo  de  profesionales  del  teatro  de  personas  sordas  llamado  “EL

GRITO”, este es su signo. Vamos a ver unos fragmentos.

HOLA.  AQUÍ  DÓNDE?  TEATRO.  ACTUAR  VARIOS,  COMEDIA,  DRAMA,

ACCIÓN,  MÚSICAL,  POESÍA,  ETCÉTERA…  AHORA  VER  OBRA.  EXPLICAR

BREVE  (IZDO.)TEATRO  SORDO,  (DCHO.)TEATRO  OYENTE.  LOS-DOS

DIFERENCIA MIRAR. ADELANTE. 

AHORA  VER  OBRA  TEATRO  CORTA-DURACIÓN  CLASE  OYENTE,  SORDO

ADAPTAR CORRECTO SI+NO? A-VER.

NO++,  MOTIVO  SIGNAR  SIGNAR-CON-MUCHO-MOVIMIENTO.  BIEN+

CAMPO-VISUAL PÚBLICO VER-a-mí SIGNAR. PERSONA O CL “personas de

frente al público” CL “mover las personas de frente al  público” NO, BIEN+

+. SORDO IMPORTANTE VISUAL. AHORA EJEMPLO OBRA VER ADELANTE.

VER  SORDO  OYENTE  DIFERENTE.  AHORA  TEMA  ESPECIAL  COMUNICAR

LLAMAR-LA-ATENCIÓN-DE-UNA-PERSONA.  POR-EJEMPLO  PERSONA  CL

“persona  de  espalda”  SIGNAR  NO,  LÓGICA  NO.  IGUAL  CALLE  NATURAL

MIRAR-a-mí SIGNAR, ESO CORRECTO. AHORA EJEMPLO COMPARAR SORDO

OYENTE DIFERENTE VER.

VER ADAPTAR VISUAL PERFECTO. IGUAL EJEMPLO RUIDO, ADAPTAR CÓMO?

TIMBRE  LUZ++,  PERSONA  CL  “pasar  una  persona”  SOMBRA,  OTRO

EJEMPLO  TEATRO  CLASE  OYENTE  HABITUALMENTE  MÚSICA++,  SORDO

ADAPTAR CÓMO? VER ADELANTE. 
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VER  IMPORTANTE  ADAPTAR  PERFECTO  SORDO  VISUAL.  OYENTE  CLASE

EJEMPLO  MÚSICA  TIPO  SUYO  DIFERENTE++  RUIDO++  DIFERENTE++.

SORDO  ESQUINA  OSCURO  FOCO  MENOS-LUZ,  MÁS-LUZ.  OLVIDAR-NO

IMPORTANTE LUZ++. EJEMPLO VER++ ADELANTE. 

VOSOTROS VER SIGNAR OBRA CÓMODO ENTENDER++. LUZ-FUERTE LUZ-

OSCURO  NO,  MEJOR  LUZ-FUERTE  CLARO  IMPORTANTE  SORDO  VISUAL.

OTRO  ADAPTACIÓN  MÁS++?  AH!  GRUPO  SORDO  TEATRO  SIGNAR

PERSONA++ OYENTE ENTENDER? SI. CÓMO? ELLOS SIGNAR YO HABLAR-

CON-EL-MICRÓFONO. ESO DOBLAJE. EJEMPLO VER++ OBRA.

YA VER TEATRO OYENTE, TEATRO SORDO DIFERENTE++ YA-VEO. AHORA

VOSOTROS  VER  TEATRO  SORDO  PROFESIONAL  AUTÉNTICO  GRUPO

NOMBRE  dlEL  dlGRITO  SIGNO  EL-GRITO.  ACTUAR  SORDO  ADAPTAR

PERFECTO VER++ OBRA CORTO. ADELANTE.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

El teatro en LSE como modo de expresión.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “EL TEATRO: LA ESCENA” comenta con tus alumnos 

y alumnas si han visto alguna representación teatral en LSE. Después 

proyecta la lámina de esta actividad y pídeles que indiquen cuál de las 

imágenes que aparecen sería apropiadas para una actuación en LSE y cuáles 

no.

MATERIALES

Vídeo “EL TEATRO: LA ESCENA”.

Lámina de la actividad con imágenes relacionadas con las condiciones a tener 

en cuenta en la escena. 

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > El teatro: La escena)
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La Comunidad Autónoma de Galicia: Lugo, Orense, Pontevedra y La Coruña.

Con las configuraciones de los signos de cada una de ellas podemos hacer

una flor (La Coruña es el cáliz de la flor, Pontevedra es el centro, Lugo son

los pétalos y Ourense es el agua para regarla).

La  Comunidad  Valenciana:  Castellón,  Valencia  y  Alicante.  Con  las

configuraciones de los signos de cada una de ellas podemos hacer un bote

de pintura (Castellón es la forma del envase que aprieto, sale la pintura, con

Valencia la extiendo en la paleta y con Alicante pinto un cuadro).

La  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura:  Badajoz  y  Cáceres.  Con  las

configuraciones de los signos de cada una de ellas podemos hacer un libro

de gran grosor (Cáceres es como cogemos el libro para abrirlo y Badajoz la

pluma con la tinta que al agitarla mancha el libro).

La  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña:  Barcelona,  Lleida,  Tarragona,

Gerona. Con las configuraciones de los signos de cada una de ellas podemos

representar, en  el  caso  de  Barcelona,  el  pelo  suelto  cayendo  sobre  los

hombros.  Decidimos  ponernos  un  lazo  en  la  cabeza  con  Lleida.  Con

Tarragona revisamos nuestro aspecto y decidimos con Gerona quitarnos el

lazo.

La Comunidad Autónoma de Islas Canarias: Tenerife y Gran Canaria. Con

las configuraciones de los signos de cada una de ellas podemos hacer un

plátano. (Gran Canaria es la forma de pelar el plátano y Tenerife las hebras

que tiene).

En castellano
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La  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  León:  Segovia,  Burgos,  León,

Valladolid,  Salamanca,  Palencia,  Soria,  Zamora  y  Ávila.  Con  las

configuraciones de los signos de cada una de ellas podemos representar un

acueducto  (Segovia)  con  dos  torres  (Burgos)  rodeado  de  muchas  casas

(León). De repente dos personas (Valladolid) pasan corriendo seguidas por

un  toro  (Salamanca).  Las  miro  pasar  (Palencia)  y  pienso  ¡Madre  mía!

(Soria)  y  me tapo  la  cara  porque  no  quiero  mirar  (Zamora)  y  me  voy

(Ávila). 

COMUNIDAD  AUTÓNOMA  GALICIA:  LUGO,  ORENSE,  PONTEVEDRA,  A-

CORUÑA.  CL  “cáliz  de  La  flor”  (A  Coruña)  CL  “centro”  (Pontevedra)  CL

“pétalos” (Lugo) CL “agua para regarla” (Orense).

COMUNIDAD  AUTÓNOMA  COMUNIDAD  VALENCIANA:  CASTELLÓN,

VALENCIA,  ALICANTE.  CL  “apretar  la  forma  del  envase  de  pintura”

(Castellón) CL “extender la pintura en la paleta” (Valencia) CL “pintar un

cuadro” (Alicante).

COMUNIDAD AUTÓNOMA EXTREMADURA: BADAJOZ, CÁCERES. CL “abrir un

libro  de  gran  grosor”  (Cáceres)  CL  “pluma  con  la  tinta  que  al  agitarla

mancha el libro” (Badajoz).

COMUNIDAD  AUTÓNOMA CATALUÑA:  BARCELONA,  LLEIDA,  TARRAGONA,

GIRONA. CL “pelo suelto cayendo sobre los hombros” (Barcelona) CL “poner

un lazo en la cabeza” (Lleida) REVISAR (Tarragona) CL “quitarse el lazo”

(Girona) CL “pelo suelto”.

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS-CANARIAS: TENERIFE, GRAN-CANARIA. CL

“pelar plátanos” (Gran Canaria) CL “hebras que tiene el plátano” (Tenerife)

CL “comer el plátano, escupir un trozo, y seguir comiéndolo”. 

COMUNIDAD  AUTÓNOMA  CASTILLA-LEÓN:  SEGOVIA,  BURGOS,  LEÓN,

VALLADOLID,  SALAMANCA,  PALENCIA,  SORIA,  ZAMORA,  ÁVILA.

ACUEDUCTO (Segovia)  CL “dos torres” (Burgos) CL “rodeado de muchas

casas” (León) CL “dos personas pasan corriendo” (Valladolid) CL “cuernos

En glosas
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de un toro que está corriendo” (Salamanca) CL “mirarlas pasar” (Palencia)

¡MADRE-MÍA! (Soria) CL “me tapo la cara porque no quiero mirar” (Zamora)

IRSE (Ávila).

51



EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Los parámetros formativos.

Disfrute con las creaciones artísticas en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

CONFIGURACIONES” pide a tus alumnos y alumnas que, en grupos, inventen 

una historia con las configuraciones de las comunidades autónomas que 

aparecen en la lámina de la actividad. 

MATERIALES

Vídeo “LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: CONFIGURACIONES”.

Lámina de la actividad en la que aparecen dibujos de dos comunidades 

autónomas y las configuraciones de sus provincias.

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > Las comunidades autónomas: 

configuraciones)
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Pasa un coche. 

Un coche dando curvas.

Un coche que frena de golpe y sigue su camino. 

Para frente a nosotros y se va.

Arranco el coche y meto primera.

¡Qué calor! Bajo la ventanilla.

¡Qué hace! ¡Quítate de ahí!

Acelero a tope… le estoy adelantando. ¡Toma!

Sigo mi camino.

¡Cómo! ¡Me están adelantando!

Cambio de marcha y acelero. ¡Qué velocidad!

Lo conseguí… no me adelantó.

Nos bajamos el coche.

¡Gracias! ¡Gracias!

¡Viva!

CL “pasa un coche”.

CL “un coche dando curvas”.

CL “un coche frena de golpe y sigue su camino”.

CL “un coche para frente a nosotros y se va”.

En castellano

En glosas
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CL “busca llaves del coche para arrancarlo y mete primera” CL “conduce

mientras  el  motor  está  en  funcionamiento”  CL  “hace  calor  y  baja  la

ventanilla” CL “hace fresco dentro del coche mientras conduce” QUITARSE

CL “pita para advertir a otro coche que se aparte” CL “acelera a tope y le

está  adelantando”  CL  “atraviesa  el  terreno  que  va pasando  a  los  lados

mientras  va  pasando  las  líneas  discontinuas”  CL  “le  está  adelantando

mientras atraviesa el terreno que va pasando a los lados” CL “el coche da

curvas mientras atraviesa el terreno que va pasando a los lados” CL “otro

coche le están adelantando mientras atraviesa el terreno que va pasando a

los  lados”  CL  “cambia  de  marcha  y  acelera”  CL  “conduce  con  mucha

velocidad  mientras  el  viento  le  echa  el  pelo  hacia  atrás”  CL  “conduce

mientras atraviesa el terreno que va pasando a los lados” CL “el coche le

está adelantando” MENOS-MAL CL “se abren las puertas del coche y bajan”

CL “saluda al público” VIVA!

54



EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Disfrute con las creaciones artísticas en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “EN BLANCO Y NEGRO” proyecta la lámina de esta 

actividad en la que aparecen varias imágenes y proponles que, en parejas, se 

inventen una historia partiendo de una de las imágenes, de forma similar a 

como lo hacen en el vídeo.

MATERIALES

Vídeo “EN BLANCO Y NEGRO”.

Lámina de la actividad con varias imágenes.

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > En blanco y negro)
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Os voy a contar qué es eso del “Arte vivo”. Son narraciones artísticas en las

que el protagonismo va pasando del narrador a los propios objetos. Os voy

a enseñar un ejemplo.

“Se abre el grifo del agua. Empieza a aparecer en chorro de agua, poco a

poco. Me voy llenando de agua gota a gota. Se abre más el grifo, más y

más gotas. Me lleno de agua. Se abre más todavía. Me inundo de agua,

chorro a chorro. Me cuelo por el desagüe, voy sumergido en la cascada, a

toda prisa.

Una mujer va tapada con su toalla,  a ducharse. Abre el  grifo, las gotas

empiezan a caer, empiezo a caer. Abre más el grifo, y más… Salgo más

caliente… ¡Qué caliente sale! ¡Quema! Se mete en la ducha. Caigo sobre la

mujer, agua y más agua. Se enjabona el cuerpo. Soy jabón, que cubre su

cuerpo. Me cuelo por el desagüe… ¡Una cascada de agua y espuma que

corre por la tubería!

¡Qué sartén más sucia! Abro el grifo para fregarla. Salgo por el grifo ¡oh no!

Voy a caer en la sartén llena de aceite. ¡No quiero! ¡No!... Aterrizo en la

capa de grasa que me impregna por completo. Friego la sartén… ¡No! La

grasa  se  me  pega  en  la  cara!  Me  cuelo  por  el  desagüe.  La  grasa  me

persigue, me toca, me impregna… seguimos bajando.

Se abre el grifo de la bañera. El agua empieza a caer, gota a gota…. Cada

vez  más.  Voy  llenando  la  bañera…  se  va  llenando  la  bañera.  Nos

extendemos por la bañera… el nivel sube. Se cierra el grifo. La mujer mete

el pie en la bañera. Salpica algunas gotas. Otro pie… más gotas al aire. Se

sumerge en la bañera. Da golpes con las manos y las gotas saltan de un

lugar a otro. Más chapoteos… más y más gotas salpican. La mujer sale de la

bañera  y  quita  el  tapón.  Nos  colamos  por  el  desagüe  en  un  remolino

corriendo y bajando por la tubería. ¡Viene más agua, seguimos bajando!”.

ARTE-VIVO(dlVV)  ESTO QUÉ-ES? AHORA EXPLICAR CONTAR++.  CONTAR

PROTAGONISTA  SIGNAR  OBJETO  CAMBIAR  PROTAGONISTA,  CL  “el

protagonismo  va  pasando  del  narrador  a  los  propios  objetos”  CL  “el

En castellano

En glosas
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protagonismo va pasando de los propios objetos al narrador” CAMBIAR++,

JUGAR. EJEMPLO AHORA EXPLICAR PRESENTAR. MIRAR.

CL “una persona anda” AGUA ABRIR-EL-GRIFO++ GOTA++, CL “va llenando

de agua gota a gota”, GOTA++, CL “va llenando de agua gota a gota”,

GRIFO CL “sale mucho chorro de agua” GOTA++ CL “va llenando de agua

gota a gota”, GOTA++ CL “va llenando de agua gota a gota”, GRIFO CL “sale

mucho chorro de agua”, GOTA++ CL “va llenando de agua gota a gota”, CL

“el agua entra por el desagüe”, CL “el agua recorre las tuberías”.

CL “una persona anda” MUJER TOALLA CL “la mujer va tapada con su toalla”

IR DUCHA, CL “la mujer anda con la toalla tapada”. ABRIR-EL-GRIFO DUCHA

AGUA CL “caen las gotas”. GOTA++, ABRIR-EL-GRIFO DUCHAR CL “caen las

gotas”, GOTA++, ABRIR-EL-GRIFO DUCHA CL “caen las gotas”, GOTA++, CL

“caen  las  gotas”  CALOR  VAPOR,  CL  “la  mano  toca  el  grifo  caliente”

QUEMAR++, CL “se mete en la ducha” CL “se quita la toalla”, CL “el agua

cae sobre la mujer”, CL “caen las gotas”, CL “el agua cae sobre la mujer”, CL

“se enjabona el cuerpo”, JABÓN, CL “echa jabón en la esponja”, LAVARSE-

EL-CUERPO, CL “el agua cae sobre la mujer”, CL “burbujas en el cuerpo de

la  mujer”,  CL  “el  agua  cae  sobre  la  mujer”,  LAVARSE-EL-CUERPO,  CL

“burbujas en el cuerpo de la mujer”, CL “ el agua se va bajando por el

cuerpo de la mujer”, CL “el agua se cuela por el desagüe”, CL “burbujas que

recorren las tuberías”, CL “el agua recorre la tubería”, BURBUJA, CL “el agua

recorre la tubería”, BURBUJA, CL “el agua recorre la tubería”.

CL “una mujer anda” CL “forma del sartén” SARTÉN SUCIO ACEITE CL “coge

el mango del sartén” ABRIR-EL-GRIFO AGUA GOTA++ GRIFO CL “la gota va

a caer en la sartén llena de aceite y no quiere aterrizar” VER ACEITE AY! AY!

CL “el  sartén está llena de aceite” ACEITE, GOTA CL “la  gota no quiere

aterrizar en la capa de grasa de la sartén” ACEITE CL “la grasa se le pega

en la cara” ACEITE FREGAR PEGAJOSO ACEITE AGUA. FREGAR CL “el agua

se cuela por el desagüe” ACEITE AGUA CL “aceite en el agua” CL “la grasa

persigue al agua, le toca, le impregna” AGUA “la grasa persigue al agua, le

58



toca y le impregna” CL “se cuelan por el desagüe” ACEITE CL “manchas de

aceite en el agua” AGUA CL “gotas de agua en el aceite” CL “la grasa se le

pega en la cara” CL “el agua y el aceite van bajando juntos a las tuberías”

PEGAJOSO AGUA CL “el agua y el aceite van bajando juntos a las tuberías”.

CL “una persona anda” BAÑERA AGUA CL “forma de la bañera” ESTE GRIFO,

CL “el agua empieza a caer” CL “caen las gotas” ABRIR-MÁS-EL-GRIFO “sale

mucho chorro de agua” GOTA++ CL “las gotas van llenando la bañera” CL

“se va llenando la bañera” CL “el agua se extiende por la bañera” CL “el

nivel de agua sube” CERRAR-EL-GRIFO CL “ya no sigue saliendo el agua del

grifo” AHORA MUJER CL “mete el  pie  en la  bañera” CL “salpica  algunas

gotas” CL “mete otro pie” CL “más gotas al aire” CL “la mujer se sumerge

en la bañera” CL “la mujer con agua en el cuello” AGUA CL “se mueve el

agua” CL “la mujer da golpes con las manos” CL “las gotas saltan de un

lugar a otro” CL “la  mujer  da golpes con las manos” AGUA “más gotas

salpican” CL “la mujer da golpes con las manos” AGUA CL “se mueve el

agua” CL “más gotas al aire” CL “la mujer da golpes con las manos” CL “la

mujer está sumergida en la bañera” CL “la mujer sale de la bañera” CL

“quita el  tapón” CL “se mueve el  agua” CL “un remolino de agua en la

bañera” CL “se mueve el agua” CL “un remolino de agua en la bañera” CL

“se mueve el agua” CL “un remolino de agua en la bañera” CL “el agua se

cuela por el desagüe y bajando por la tubería” CL “tubería llena de agua” CL

“mucho agua en la tubería” AGUA CL “viene más agua y sigue bajando”.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Disfrute con las creaciones artísticas en LSE.

El rol en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “ARTE VIVO: EL AGUA” proyecta la lámina de la 

actividad en la que aparecen imágenes de objetos personificados. Pide a tus 

alumnos y alumnas que elijan uno de estos objetos, y se inventen una 

historia, asumiendo el rol de ese objeto. Después lo tendrán que exponer al 

resto y elegir entre toda la clase la mejor actuación.

MATERIALES

Vídeo “ARTE VIVO: EL AGUA”.

Lámina de la actividad con imágenes de objetos personificados.

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > Arte vivo: El agua)
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Os voy a contar un chiste de sordos muy gracioso. Una noche dos amigos

van en coche charlando hacia casa de otro amigo. Era muy muy tarde. El

que conduce para y el que esta a su lado le pregunta:

 ¿Qué te pasa?

 Pues es que, no te lo vas a creer, pero no recuerdo bien qué calle es, ¿a

ti te suena por dónde es?

 Pensaba que tú sabías dónde era. ¡Vaya!

 Es que creo recordar que era por aquí.

 Uff

 Espera, calla.

El conductor comienza a tocar el claxon y, al ser tan tarde, las luces de las

casas comienzan a encenderse y la gente a mirar por las ventanas a ver qué

pasa, excepto en una en la que continúan las luces apagadas. ¡Ya sabemos

cuál es la casa! ¡Ja ja ja!

El anterior era gracioso y me acuerdo de otro chiste. Un padre y su hijo

pequeño se van de caza. De repente se encuentran un árbol  repleto de

pájaros, de modo que el padre le dice a su hijo que no haga ruido mientras

coge su escopeta y dispara. Todos los pájaros salen volando en bandada

excepto uno. El hijo mira al pájaro extrañado y le pregunta a su padre:

 ¿Por qué se ha quedado ahí?

 ¡Ese pájaro es sordo y no se ha enterado del disparo!

En castellano
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Ahora os voy a contar una anécdota curiosa relacionada con las personas

sordas  que  se  da  frecuentemente.  Cuando  una  persona  tiene  una  cita

médica  llega a  la  sala  de espera y espera sentada tranquilamente.  Una

persona sorda no. Está constantemente en alerta mirando la puerta por la

que aparece el  médico a veces con la lista diciendo los nombres de los

pacientes y el orden en el que entran a consulta, para saber cuándo le toca,

leyendo los labios y además recordando la gente que está antes para saber

cuándo entrar. ¡Menudo trabajo! Los oyentes no tienen este problema, ellos

pueden estar tranquilamente leyendo una revista o un libro o escuchando lo

que sea tranquilamente. Las personas sordas están constantemente alerta. 

Otra anécdota relacionada con personas sordas,  cuando van por la calle

charlando, es que constantemente van avisándose ¡Cuidado con la señal de

Stop!, ¡Cuidado con esa persona!... y si en algún momento no lo hacen, sin

lugar a dudas se chocarán con la  señal de  Stop o se tropezarán con la

persona. Es muy común en las personas sordas.

GRACIOSO CHISTE  TEMA SORDO GRACIOSO.  MIRAR AHORA EXPLICAR.

NOCHE DOS AMIGOS CONDUCIR CHARLAR. CASA AMIGO IR HORA TARDE

NOCHE. (rol 1) CONDUCIR (rol 2) QUÉ-PASA? (rol 1) SINCERO OLVIDAR

ZONA DERECHA IZQUIERDA. TÚ ALGO SABER TÚ? (rol 2) YO PENSAR TÚ

SABER. SABER-NO! (rol 1) ESPERA. RECORDAR-NO IZQUIERDA, DERECHA

ZONA  (rol  2)  UFF!  (rol  1)  ESPERA  CALLAR  DEJAR  CL  “el  coche  pasa”

CONDUCIR CL “toca el claxon” CASA ENCENDER-LA-LUZ++, CL “la gente

mira por las ventanas a ver qué pasa” CONDUCIR LUZ-APAGADA CONDUCIR

AH!  LLAMAR-a-él  ALLÍ.  MENOS-MAL.  CONDUCIR  CL  “el  coche  pasa”.

GRACIOSO.

GRACIOSO. RECORDAR OTRO CHISTE. MIRAR PADRE HIJO PEQUEÑO, LOS-

DOS JUNTOS CAZAR IR. CL “los dos andan”. VER PÁJARO ÁRBOL CL “árbol

repleto de pájaros” VER SILENCIO. CL “coge la escopeta y dispara”. PÁJARO

CL “todos los pájaros salen volando en bandada desde el árbol”. MIRAR-

En glosas
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EXTRAÑADO (gesto) PÁJARO CL “un pájaro aún posa en el árbol”. (Rol de

niño) LLAMAR-a-él PAPÁ LLAMAR-a-él ESTE PÁJARO CL “el pájaro posa en el

árbol”  MOTIVO? (rol  de papá) CLARO! PÁJARO CL “el  pájaro posa en el

árbol”  SORDO ÉL INOCENTE CL “el  pájaro  posa en  el  árbol”  INOCENTE

CLARO! GRACIOSO.

CURIOSIDAD ESPECIFÍCO SORDO. MIRA FRECUENTE MÉDICO CITA SENTAR

TRANQUILO NO, CL “mueve los ojos de un lado a otro repetidas veces para

ver si le toca” ESPERAR. MÉDICO CL “el médico aparece” NOMBRE LISTA CL

“mueve mucho los ojos para leer los labios” CL “turno de los nombres de los

pacientes en la lista” HABLAR CL “turno de los nombres de los pacientes en

la lista” NOMBRE CL “mueve los ojos de un lado a otro repetidas veces”,

LEVANTAR-EL-DEDO  YO.  TOCAR-EL-TURNO-a-varios  IRSE,  TOCAR-EL-

TURNO-a-varios IRSE, TURNO+++ TOCAR-EL-TURNO-a-mí UFF! CL “mueve

los ojos de un lado a otro repetidas veces” VAYA!. OYENTE NO. TRANQUILO,

LIBRO LEER, ESCUCHAR…TRANQUILO. SORDO NO, UFF! DEBER CL “mueve

los ojos de un lado a otro repetidas veces”. 

OTRA CURIOSIDAD TEMA SORDO. ESPECIFÍCO CALLE,  SORDO LOS-DOS

CHARLAR  CL  “los  dos  van”  CHARLAR.  SUENA  FIJO  LLAMAR-a-él++

CUIDADO SEÑAL-DE-STOP O LLAMAR-a-él PERSONA CL “pasa una persona”

LLAMAR-a-él CUIDADO, FIJO SI NO AVISAR SIN, FIJO CL “se choca con la

señal” O CL “tropieza con la persona” O UFF! SORDO ASÍ! VERDAD?
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

La LSE como modo de diversión.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver y comentar el vídeo “CHISTES Y ANÉCDOTAS” proyecta la 

lámina de la actividad en la que aparecen cuatro vídeos en LSE. Pide a tus 

alumnos y alumnas que, después de verlos, indiquen cuáles son chistes y 

cuáles anécdotas.

MATERIALES

Vídeo “CHISTES Y ANÉCDOTAS”.

Lámina de la actividad con vídeos en LSE con chistes y anécdotas.

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > Chistes y anécdotas)
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El intérprete es una figura que no sólo se encarga de interpretar a lengua

oral y lengua de signos sino que debe cumplir una serie de premisas. Éstas

se agrupan en un código ético llamado “Deontológico”, específico y que vela

por el correcto desempeño de la profesión.

La primera premisa es la “neutralidad”. El intérprete se ciñe al mensaje sin

añadir ninguna información ni explicar nada que no sea el propio mensaje

tanto a lengua de signos como a lengua oral. El intérprete es un profesional.

Si, por ejemplo, está trabajando con un alumno sordo y éste no entiende la

información sin ningún problema puede avisar al intérprete para que éste a

su vez avise a la persona oyente para que repita la información y lo vuelva

a interpretar.

La  segunda  es  la  premisa  más  importante  para  un  intérprete,  la

“confidencialidad”. Aprovecharse o revelar la información que el intérprete

ha obtenido gracias al desempeño de su labor está prohibido.

La tercera es la importancia de que el intérprete cuando tiene que realizar

algún servicio de interpretación como conferencias, cursos etc. debe estar

en el lugar indicado con tiempo de antelación y recopilar información del

servicio con anterioridad. No puede llegar al servicio sin saber a qué se va a

enfrentar,  sin  preparación  previa.  Debe  conocer  algunos  aspectos

preguntando a la persona responsable de la organización como por ejemplo

saber la persona de contacto en el lugar del servicio, dónde se va a colocar

la persona oyente, la persona sorda, la iluminación, explicar brevemente

qué es un intérprete, etc.

En castellano
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INTÉRPRETE  TRABAJAR  INTERPRETAR  LENGUA-ORAL  SIGNAR

INTERPRETAR++ NADA-MÁS? NO, TAMBIÉN IMPORTANTE NORMA PUNTO+

+ CUMPLIR. CÓDIGO DEONTOLÓGICO NOMBRE dlDEONTOLÓGICO QUÉ-ES?

NORMA SÓLO ESPECÍFICO INTÉRPRETE. AHORA EXPLICAR PREMISA… GUÍA

INTÉRPRETE RESPONSABLE PROFESIONAL, INTÉRPRETE TRABAJAR BIEN+

+.

PRIMERA  PREMISA  INTÉRPRETE  (DCHO.)INTERPRETAR  LENGUA-ORAL

LITERALIDAD (IZDO.)INTERPRETAR SIGNAR LITERALIDAD INTERPRETAR+

+,  NADA-MÁS,  INTENTAR  AÑADIR++  NO,  EXPLICAR  NO,  NADA.

INTÉRPRETE  VER  PROBLEMA,  YO  IDEA  AÑADIR++  NO,  INTÉRPRETE

NEUTRALIDAD.  INTÉRPRETE  PAPEL  SER  PROFESIONAL.  EJEMPLO

INTÉRPRETE (rol del alumno)ALUMNO SORDO PREGUNTAR-a-él ENTENDER-

NO-a-ti++,  (rol  del  intérprete)  NO-PASA-NADA  LLAMAR-a-mí.  (Rol  del

alumno)  ENTENDER-NO-a-ti  OTRA-VEZ  REPETIR.  (Rol  del  intérprete)

INTÉRPRETE  HABLAR  OÍR-LO-QUE-HABLA-OTRO  OTRA-VEZ  INTERPRETAR

SIGNAR PODER.

SEGUNDA  PREMISA  INTÉRPRETE  IMPORTANTE  MÁS?  CONFIDELIDAD.

EJEMPLO PROBLEMA SITUACIÓN INTERPRETAR ENTERADO YA-VEO LUEGO

DIFUNDIR OTRO PERSONA++, PROHIBIDO.

TERCERA PREMISA INTÉRPRETE ESPECIALMENTE TOCA TRABAJAR FUERA

IR  EJEMPLO  CONFERENCIA  CURSO…  IR  ANTES  PREPARAR  RECOPILAR

INFORMACIÓN,  EJEMPLO  CUENTO…  RECOPILAR  IR  NI-IDEA  SENTIR-

PERDIDO  NO  SABER  DEBER  PERSONA  RESPONSABLE  LLAMAR-POR-

TELÉFONO-a-él,  PREGUNTAR  COSA++,  QUIÉN  PERSONA++,  OYENTE,

SORDO,  DÓNDE  CL  “personas  de  pie”,  YO  NECESITAR  LUZ-HACIA-MI,

EXPLICAR UN-POCO INTÉRPRETE QUÉ-ES?…

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Profesionales de la comunidad sorda.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “EL CÓDIGO ÉTICO DEL ILSE” proyecta en la pizarra 

digital la lámina de la actividad en la que aparecen cuatro vídeos en LSE 

sobre las funciones del ILSE. Después de verlos, pide a tus alumnos y 

alumnas que indiquen si son realmente propios de este profesional o no.

MATERIALES

Vídeo “EL CÓDIGO ÉTICO DEL ILSE”.

Lámina de la actividad con cuatro vídeos en LSE sobre las funciones del ILSE. 

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > El código ético del ILSE)
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Hola. Hace poco he creado un blog para difundir intereses personales pero

me he dado cuenta de que he cometido algunos fallos. Os los voy a enseñar.

Hola. Os voy a contar un chiste… no perdón primero os voy a decir mi

signo y mi nombre. Me llamo Aitana y mi signo… ah sí, mi signo es

este. ¿Qué os iba a contar? Ya recuerdo que os iba a contar… ¿Qué

dije antes? Bueno lo que os iba a explicar, el chiste…

¿Qué os ha parecido? ¿Lo entendéis bien? Me muevo demasiado en la silla

de un lado a otro con lo que tenéis que ir siguiendo mis movimientos con la

mirada y cuesta entender, además, está demasiado oscuro y no se ve bien,

con luz se vería mucho mejor. Para las personas sordas una buena imagen

con luz es muy importante de modo que voy a volver a grabarlo bien con

más luz y quieta, sin moverme. Mirad cómo queda después de hacerlo bien.

Hola. Os voy a contar un chiste. Perdón primero me presento. Me

llamo Aitana y este es mi signo. EL chiste es este…

Ahora está mucho mejor, hay más luz, pero no me di cuenta de que detrás

de mí estaba pasando gente y eso a la persona que lo ve le molesta mucho.

Además me he dado cuenta de que no me expreso de forma estructurada.

Necesito un orden para exponer lo que quiero. No me he dado cuenta de

ese detalle y para las personas sordas es muy importante la imagen que

sea clara y el contenido se entienda bien. Por ejemplo cuando escribimos

una  carta  debemos  hacerlo  a  limpio,  con  buena  letra  y  con  un  orden.

Primero el saludo y preguntar qué tal, luego lo que queramos contar y al

final  una  firma  etc.  Esta  es  la  primera  vez  que  me  grabo  así  que  he

cometido muchos errores. Voy a volver a intentar hacerlo bien.

Hola. Soy nueva en el blog. Este es mi signo y mi nombre es Aitana.

Os quiero contar un chiste. Hace tiempo un hombre…

Ahora mucho mejor. Hay que hacerlo cuidando los detalles,  no mover la

silla, que haya suficiente luz, que no haya personas pasando por detrás, y

mantener un orden en lo que se dice. Más adelante volveré a grabarme y ya

no será necesario volver a repetir mi signo y mi nombre. Con saludar y

comenzar a contar lo que quiera es suficiente. ¿De qué hablaré la próxima

vez? Bueno tengo que pensarlo bien. Adiós.
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HOLA!! YO HACE-POCO ELABORAR CREAR BLOG AÑADIR++ DIFUSION MIO

BLOG. YO DARSE-CUENTA FALLO++. AHORA YO PRESENTAR. VENIR VER

VENIR. 

HOLA YO QUERER CONTAR CHISTE. NO++. YO SIGNO, OLVIDADO.

NOMBRE dlAITANA. YO SIGNO, OLVIDAR, SIGNO AITANA. AHORA YO

NO, YO EXPLICAR, OLVIDADO, MÁS-O-MENOS, EL-MISMO. YO AHORA

EXPLICAR CHISTE, ANTES UNA-VEZ.

VER? BIEN? ENTENDER? MOVERSE-AL-SIGNAR, MOVERSE-DEMASIADO-EN-

LA-SILLA, CL “mueve los ojos de un lado a otro repetidas veces” ENTENDER

DIFÍCIL.  ADEMÁS  OSCURO  VER  NO-VERSE-BIEN.  INOCENTE  LUZ  BIEN

CHASCO  OSCURO.  NO,  MEJOR  ILUMINACIÓN  MÁS-CLARO,  IMAGEN

PERFECTO, SORDO VISUAL PERFECTO, DEBER LUZ BIEN. YO GRABAR-a-mí

OTRA-VEZ  BIEN++,  LUZ-HACIA-MÍ  SENTAR-QUIETO,  SIGNAR-QUIETO.

AHORA A-VER.

HOLA  YO  PRESENTAR  CHISTE.  YO  SIGNO  AITANA,  YO  NOMBRE

dlAITANA.  BUENO  ESPERAR  YO  PRESENTAR  CHISTE  GRACIOSO.

AHORA PRESENTAR YO HACE-TIEMPO…

VER MEJOR, MÁS-CLARO. YO INOCENTE DETRÁS DARSE-CUENTA-NO BLOG

PANTALLA YO VER MOLESTAR PERSONA CL “pasa la persona en la pantalla”

CL “pasa la persona detrás de mí”. TAMBIÉN SIGNAR DESORDENADO, LÍO.

FALTA ORDENAR DARSE-CUENTA-NO SORDO VISUAL IMPORTANTE, IMAGEN

CLARO  ENTENDER  CON-FACILIDAD,  IGUAL  EJEMPLO  CARTA  ESCRIBIR

CLARIDAD  ESCRIBIR  BIEN  ENTENDER  FÁCIL  TAMBIÉN  ORDEN  PASO++

SALUDO, PASO-SIGUIENTE QUÉ-TAL,  PASO-SIGUIENTE ESCRIBIR TEXTO,

LUEGO  FIRMA…  PASO-SIGUIENTE++  POR-PRIMERA-VEZ  GRABAR-a-mí

MAL+++. AHORA OTRA-VEZ GRABAR-a-mí BIEN. MIRAR.

HOLA  BLOG  VER-a-mí.  AHORA  YO  PRESENTAR.  SIGNO  AITANA

NOMBRE  dlAITANA  YO  NUEVO  BLOG  YO  PARTICIPAR.  AHORA  YO

CONTAR ESPECIAL CHISTE. HACE-TIEMPO UN HOMBRE PERSONA…

AHORA  MUCHO-MEJOR…  DEBER  CUIDADO  BIEN++.  MOVER-LA-SILLA

MOVER-LA-SILLA-NO,  LUZ-HACIA-MÍ  CLARIDAD,  DETRÁS  PERSONA  CL

En glosas
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“pasa la persona por detrás de mí” NO! VACÍO, SIGNAR ORDEN PARTE++.

AH! PRÓXIMO OTRA-VEZ GRABAR-a-mí  REPETIR SIGNAR HOLA NOMRBE

SIGNO  REPETIR++  NO!  HACER-FALTA-NO  SÓLO  HOLA  LUEGO  SIGNAR

CONTAR SIGNAR. AHORA PENSAR OTRO TEMA YO GRABAR-a-mí. ESPERAR

YO DEBER CONCENTRARSE. ADIÓS.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Pautas de comunicación.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “BLOGS” pide a tus alumnos y alumnas que preparen 

una lista con cuatro aspectos que no haya que hacer en un blog y cuatro que 

sí sean adecuados, que sean correctos. Después tendrán que exponerlo en 

clase. Como actividad complementaria puedes pedirles que, en grupos, creen 

un blog personal sobre algún tema que les interese.

MATERIALES

Vídeo “BLOGS”.

Lámina de la actividad con los signos “MAL” y “CORRECTO”, y un dibujo de 

una mano. 

(Estás en 10-12 > Aspectos socioculturales > Blogs)
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Ahora vamos a jugar con estos signos. Mira las diferentes situaciones.

A mi mejor amigo le encanta comer y acabárselo “todo”. ¡Qué suerte!

Un  compañero  de  trabajo  da  igual  cuantos  papeles  tenga.  Es  capaz  de

acabar “todo” el trabajo.

Un día que tenía mucha sed cogí una botella de coca-cola y me la bebí

“toda”.

El profesor me mandó leer un párrafo de un libro, pero me gustó tanto que

al final me lo leí “todo”.

El otro día vi a dos hombres empezar a hablar y acabaron discutiendo. Yo

fui testigo de “todo”.

He estado durante mucho tiempo mandado  sms y  he agotado “toda” la

batería porque ya está viejo el móvil. 

Ahora vosotros debéis pensar en un signo para este “todo”. ¡A ver si  lo

encontráis!

AHORA JUEGO DADO, MIRA ESO SITUACIÓN++ DIFERENTE++.

YO AMIGO MEJOR ESPECIALMENTE COMIDA GENERAL ENCANTAR TODO.

SUERTE!

YO COMPAÑERO TRABAJO PAPEL DAR-PAPEL-a-mí++ YO TRABAJAR TODO. 

PASADO  TOCAR  YO  SED  VER  COCA-COLA  BOTELLA  YO  CL  “bebe  una

botella” TODO. 

En castellano

En glosas
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PROFESOR MANDAR-a-mí LEER DEBER PÁRRAFO. YO LEER++ VICIO LEER

TODO. TEMA PRECIOSO ENCANTAR-MUCHO. 

DOS COMPAÑERO CHICO CL “dos personas se encuentran” HABLAR-los-dos

DISCUTIR-los-dos. YO TESTIGO TODO. 

YO  MÓVIL  MUCHOS-MENSAJES,  BATERÍA  AGOTAR-TODO  MOTIVO  VIEJO

FIN. 

AHORA  UNO  EJEMPLO  MÁS.  VOSOTROS  PENSAR  SIGNO  TODO  A-VER,

PENSAD, VENGA!!
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Vocabulario.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Imprime la lámina de la actividad y forma un dado en el que aparezcan los 

signos que se trabajan en “UNA FAMILIA LÉXICA: ‘TODO’”. Después de ver el 

vídeo en clase, juega con tus alumnos y alumnas a crear frases en las que se 

utilicen esos signos. Divide la clase en pequeños grupos y, por turnos, tirad el 

dado: cada grupo tendrá que inventar una frase que incluya el signo que les 

ha tocado.

MATERIALES

Vídeo “UNA FAMILIA LÉXICA: ‘TODO’”.

Lámina de la actividad en la que aparece una plantilla para hacer un cubo con 

distintos signos en cada cara.

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Una familia léxica: “Todo”)
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Chica 1. Tengo que hacer deberes. El profesor me ha dicho que tengo que

entregárselo mañana. ¡Vaya! No tengo boli. Ah ya sé dónde.

Chico. ¡Qué interesante! Se lo voy a esconder, a ver qué dice…

Ch 1. ¡Ha desaparecido! ¡No puede ser! Pero si estaba aquí. Aquí mismo,

encima de la mesa. ¿Qué ha pasado? ¡Ven!

Chica 2. ¿Qué pasa?

Ch 1. El libro que estaba aquí. Ha desaparecido. No está por ningún lado.

Ch 2. Yo no he visto nada. Pero el libro del que me hablas, ¿dónde estaba?

Ch 1. Aquí mismo. Pero ya no está. ¡Es imposible!

Ch 2. Búscalo bien.

Ch 1. Voy a ver, por si acaso…

No está. Seguro que no me he dado cuenta y está allí. Vamos a ver por

si acaso.

Ch 2. Vamos.

Chico. Ja ja ja. Estando buscándolo. Ja ja ja. A ver…

Ch 1. Pues no está. No puede ser… ¡Imposible! ¡Si está aquí! Donde estaba

antes. Pero no había nada y ahora sí. ¡No puede ser!

Ah, ¡has sido tú! Me lo has escondido para hacerme una faena. ¡Tú! Te voy

a dar… Has sido tú, ¡te he pillado!

Chico. Sí, para ver qué hacías. ¡Qué gracia! Solo era eso.

Ch 1. Pues vaya. Y yo venga a buscar y a buscar… y resulta que eras tú que

lo habías escondido. ¡Ven! ¡Ven! Mira, que está aquí. Lo había escondido él.

¡Ven! Vaya, no me está mirando y no se entera. ¡Eh!

En castellano
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Chica 1. DEBERES YO DEBER. PROFESOR MANDAR-a-mí MAÑANA DEBERES

ENTREGAR-a-él. YO BOLÍGRAFO HABER. YO ALLÍ, ADIÓS.

Chico. INTERESANTE. POR-CURIOSIDAD ESCONDER, A-VER. SILENCIO…

Ch 1. DESAPARECER, NO-PUEDE-SER. LO-DICHO CL “libro que está encima

de la mesa”, DESAPARECER NO-PUEDE-SER. LLAMAR-a-una-persona, VEN. 

Ch 2. QUÉ-PASA?

Ch 1. MOTIVO YO LIBRO YO LO-DICHO YO CL “libro que está encima de la

mesa” DESAPARECER. MIRAR++ HABER-NO. 

Ch 2. VER NADA. LIBRO LO-DICHO DÓNDE CL “libro encima de la mesa”

DÓNDE?

Ch  1.  SI,  REALMENTE  LO-DICHO  CL  “libro  encima  de  la  mesa”  AQUÍ

DESAPARECER IMPOSIBLE!

Ch 2. BUSCAR.

Ch 1. A-VER POR-SI-ACASO. 

HABER-NO. YO SABER SEGURO OLVIDAR DESPISTAR ALLÍ SEGURO

POR-SI-ACASO. 

Ch 2. A-VER. 

Chico. ELLAS BUSCAR++. A-VER.

Ch  1.  NO-PUEDE-SER,  ESTAR-NO,  DEFINITIVAMENTE  ESTAR-NO.  ESTO

IMPOSIBLE! LIBRO HABER ESTO CL “libro encima de la mesa” LO-DICHO

VACÍO  NO-HABER,  AHORA  HABER.  NO-PUEDE-SER!  TÚ!  HACER-UNA-

FAENA-a-mí ESCONDER CL “dejar el libro encima de la mesa”. TÚ TE-VOY-A

DAR CULPA TÚ++, ADIVINAR YA TÚ++.

Chico. SI, A-VER POR-CURIOSIDAD A-VER GRACIA! NADA-MÁS!

Ch 1. AH! ERA-ESO. BUSCAR++ CL “libro encima de la mesa” ESCONDIDO

ERA-ESO. VEN!! LIBRO CL “libro encima de la mesa” ESCONDER ÉL. VEN!!

MIRAR-DE-FRENTE-NO.

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Signos específicos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “EL PRONOMBRE ‘DICHO’” proyecta la lámina de la 

actividad y pide a tus alumnos y alumnas que busquen las diferencias entre 

las dos imágenes que aparecen en ella, y que las expliquen al resto de la 

clase.

MATERIALES

Vídeo “EL PRONOMBRE ‘DICHO’”.

Lámina de la actividad con el signo ‘DICHO’ y dos imágenes similares, pero 

con algunas diferencias.

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > El pronombre “dicho”)
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- Creo que he olvidado cómo se juega. Las normas se me han olvidado. ¿Tú

te acuerdas? ¿Es fácil?

- Es muy fácil. El rojo te dice la configuración. Por ejemplo esta. El azul se

refiere  a  los  números  del  2  al  10.  Vamos  a  coger  una  para  poner  un

ejemplo. 

- El 2.

- Entonces tendremos que repetir el signo dos veces. Con esa configuración

exacta. 

- Ah, vale. 

- El amarillo es la forma en la que hay que poner la boca. Mira la tarjeta.

Con todas las tarjetas tienes que hacer una frase. Esta es la configuración

que tienes que repetir dos veces, y con la boca así. La boca no tienes que

repetirla dos veces, con una es suficiente. 

- Vale.

- Cuidado con el tiempo.

- Es verdad.

- Es importante. En cuanto el tiempo se acabe ya no puedes decir nada. 

- Parece difícil.

-  ¡Qué  va!  ¿Empezamos?  Vamos  a  hacerlo  con  este  ejemplo  que  ya

tenemos. ¡Ya lo tengo! “Gafas grandes”.

- Vale. Es difícil. A ver yo. 

- Ya sé uno. “Hombre vago y gordo”. ¡Sí!

En castellano
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- Perfecto. Además te ha sobrado mucho tiempo

- ¡Qué bien! Ahora tu. 

- Si, ahora me toca a mí.

- Lo tengo. “Una botella de Coca-Cola grande y con ella lleno un vaso que

me bebo”. ¡Sí! 

- ¡Por los pelos! El tiempo estaba a punto de acabarse

- ¡Bien! 

- Menos mal. Ahora me toca a mí.

- Empezamos. Ya lo tengo. “Una araña pequeña que pasa. Yo la veo y grito”.

He usado la configuración cuatro veces así que es correcto. 

- Entonces ahora yo.

- Esta es difícil. 

- Mira el tiempo. Queda poco.

- ¡Se acabó el tiempo!

- ¡Qué chasco! ¡A ver tú!

- Espera. Ya se una. “Hace tiempo, hubo una época en que no había colegio

para los niños más pequeños”.

- Increíble. Pues nada. Tú sumas mis puntos. Vale. Bueno seguimos. 

- ¡Eh! Ayúdame con esta configuración.

- YO OLVIDAR ESO, NORMA SUYO OLVIDAR. TÚ SABER? FÁCIL?

-  FÁCIL++.  MIRA,  ESTA  ROJO  ESPECÍFICO  CONFIGURACIÓN.  POR-

EJEMPLO, CL “pulgar extendido y dedo índice flexionado en forma de c”.

AZUL ESPECÍFICO NÚMERO DOS DIEZ. POR-EJEMPLO.

- DOS.

- SÍ. CL “pulgar extendido y dedo índice flexionado en forma de c” DOS.

- DOS VEZ?

En glosas
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- DOS VEZ. CL “pulgar extendido y dedo índice flexionado en forma de c

hacia abajo”, CL “pulgar extendido y dedo índice flexionado en forma de c

hacia arriba”... CL “pulgar extendido y dedo índice flexionado en forma de c”

DOS  VEZ.  ESTE  ESPECÍFICO  AMARILLO  BOCA.  BOCA-morder-el-labio-

inferior. MIRA POR-EJEMPLO BOCA-morder-el-labio-inferior ESTA ESTA ESTA

FRASE.

- CÓMO?

- CL “pulgar extendido y dedo índice flexionado en forma de c” DOS VEZ

BOCA-morder-el-labio-inferior.  BOCA-morder-el-labio-inferior,  BOCA-

morder-labio-inferior, UNA-VEZ.

- UNO.

- AH! TIEMPO. 

- ES-VERDAD.

- IMPORTANTE. CL “dar la vuelta el reloj de arena”, CL “el tiempo del reloj

de arena se acaba” PLAZO FIN.

- FIN, UFF! DIFÍCIL.

-  NADA,  FÁCIL!  EMPEZAR?  EJEMPLO,  ESTA  POR-EJEMPLO  ESTA++  CL

“pulgar extendido y dedo índice flexionado en forma de c” YA! GAFAS CL

“gafas grandes”.

- GAFAS CL “gafas grandes”. YA. TOCAR-EL-TURNO-a-mí. UFF! DIFÍCIL. A-

VER.

- UHH! CL “pulgar extendido” YA! HOMBRE, VAGO, CL “mucha tripa”.

- PERFECTO. SOBRA!

- BIEN! CONTENTO. AHORA TOCAR TÚ. 

- AHORA YO TOCAR. 

- dlC COCA-COLA CL “botella” CL “botella grande” CL “llena un vaso con

coca cola” BEBER. 

- POR-LOS-PELOS JUSTO VAYA! SUERTE! AHORA TOCAR YO. 

-  EMPEZAR,  EMPEZAR.  YA!  SABER  YA.  ARAÑA,  CL  “araña  pequeña”, CL

“volver  la  mirada  para  ver  la  araña  con  ojos  muy  abiertos”,  GRITAR.

CUATRO YA.

- AHORA TOCAR-EL-TURNO-a-mí YO. 

- DIFÍCIL. CL “palma extendida” UFF! DIFÍCIL CL “palma extendida”.
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- MIRA ESO.

- CL “palma extendida”, FIN DISGUSTADO! A-VER! VENGA TÚ A-VER!

-  ESPERAR.  YA!  ANTES  ÉPOCA  NIÑO++,  NIÑO-PEQUEÑO++,  COLEGIO

HABER-NO.

- INCREÍBLE++. TÚ GANAR PUNTOS YO PERDER, MÁS-QUE-YO. TOCAR-EL-

TURNO-a-ti TU, SEGUIR.

- TOCAR YO.

- CL “dedo índice y dedo pulgar con forma de “o” AYUDAR-a-mí++.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Los parámetros formativos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Imprime la lámina de la actividad en la que aparecen dibujos, a modo de 

naipes, de configuraciones de manos, formas de bocas y números. Después 

de ver el vídeo “CONFIGURANDO EN DIMINUTIVOS Y AUMENTATIVOS” 

juega con tus alumnos y alumnas a formar frases en las que aparezcan esas 

configuraciones (igual que en el vídeo). Haced tres montones con las cartas 

y pídeles que vayan destapando una de cada montón. Tendrán que hacer 

una frase con los elementos que les hayan tocado: usando esa 

configuración y esa forma de la boca. Tendrán que aparecer en las frases 

tantas veces como el número que les haya tocado.

MATERIALES

Vídeo “CONFIGURANDO EN DIMINUTIVOS Y AUMENTATIVOS”.

Lámina de la actividad con dibujos de configuraciones, formas de boca y 

números.

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Configurando en diminutivos o 

aumentativos)
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-  De  estas  cartas  hay  que  elegir  una.  Cada  carta  tiene  cuatro  signos.

Veremos un vídeo de una historia y hay que saber qué signo de esos cuatro

corresponde al vídeo. Enfado, rabia, nervios y rencor.

- Un hombre se da cuenta de que no tiene dinero y se encuentra con otro al

que le pide por favor que le de 5 euros. 

 Lo siento, no tengo dinero. 

 ¿No tienes? Ya, muy bien. 

Pasa el tiempo y un día el hombre que no tenía dinero está comiéndose un

bocadillo tranquilamente cuando aparece el que no le dejó dinero. 

 Ese bocadillo tiene muy buena pinta. ¿De qué es?

 De jamón york y queso.

 ¿Me dejas darle un mordisco?

 ¡No!

- Ahora voy a elegir esta carta. Intranquilidad, inseguridad, impaciencia y

ansiedad.

- Un amigo le pregunta a otro:

 ¿Te apetece que vayamos a ver un espectáculo muy original

con timbales...?

El amigo, frente a esta pregunta, piensa que le da mucho apuro decirle que

realmente no le gusta nada ese tipo de espectáculos, pero que si le dice que
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no y se enfada puede que deje de hablarme. Además quedarse solo en

casa, aburrido… ¿Qué hago?

- Vamos a jugar la última vez. ¿Cuál queréis? ¿Esta? ¿De qué sentimiento

estamos hablando? Despiste, esperanza, empatía y confianza.

-  El  día de las  notas  vi  que había aprobado,  pero  mi  compañero  había

suspendido. 

 ¡Tanto estudiar y estudiar y al final suspendo!

 Tranquilo. Seguro que te pusiste nervioso y por eso no te salió

bien. Es normal.

-  CARTA CL  “forma alargada  de  la  carta”  AHÍ,  VER SIGNO CUATRO CL

“cuatro  imágenes”  VER  VISIONAR-EL-VÍDEO  UNIR  PRIMERO,  SEGUNDO,

TERCERO, CUARTO CUÁL? ENFADAR, RABIA, NERVIOS, RENCOR.

-  HOMBRE  PERSONA  ANDAR  CL  “buscar  algo  en  los  bolsillos”  DINERO

TENER-NO.  LLAMAR-a-otra-persona CINCO EUROS DAR-a-mí  POR-FAVOR.

(Rol de otra persona) YO TENER-NO. (rol del hombre que no tenía dinero)

TENER-NO. MUY-BIEN. ANDAR. PASAR-EL-TIEMPO, UN-DÍA (rol del hombre

que no tenía dinero) COMER-UN-BOCADILLO (rol de otra persona) ANDAR

LLAMAR-a-él RICO, QUÉ? (rol del hombre que no tenía dinero) ESTO JAMON

YORK CON QUESO. COMER-EL-BOCADILLO. (Rol de otra persona) UN-POCO

CL “dar un mordisco al bocadillo” UN-POCO? (rol del hombre que no tenía

dinero) CL “dar el bocadillo a él” dlNO! COMER-EL-BOCADILLO++

-  AHORA  ESTA.  INTRANQUILIDAD,  INSEGURIDAD,  IMPACIENCIA,

ANSIEDAD.

- AMIGO LLAMAR-a-mí. (Rol del amigo) LLAMAR-a-él IR TEATRO ORIGINAL

MEZCLA TIMBALES VEN. (Rol de la presentadora) YO SINCERIDAD YO DAR-

MUCHO-APURO ENCANTAR YO NO. YO CONTESTAR dlNO (rol  del  amigo)

AMIGO  YO  NO,  YO  INSEGURO  DEJAR-a-mí  MÁS++.  CASA  QUEDAR

ABURRIR… QUÉ-HAGO? 
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- AHORA ÚLTIMO. ESTA SENTIMIENTO EMOCIÓN? DESPISTE, ESPERANZA,

EMPATÍA, CONFIANZA.

- NOTA EXÁMEN A-VER++ YO APROBAR. YO COMPAÑERO SUSPENDER. (rol

del compañero) COMPAÑERO ANSIEDAD, SINCERIDAD YO ESTUDIAR++ AL-

FINAL APROBAR NO, UFF! (rol de la presentadora) TRANQUILO. YO PENSAR

SEGURO  TÚ  NERVIOSO,  ESCRIBIR  QUEDARSE-EN-BLANCO++  SEGURO.

NORMAL.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Vocabulario.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Imprime la lámina de la actividad y forma dos dados en los que aparezcan 

signos de sentimientos y emociones que se trabajan en “SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES”. Después de ver el vídeo en clase, juega con tus alumnos y 

alumnas a que se inventen situaciones en los que aparezcan esos signos. 

Para ello, divide la clase en pequeños grupos y, por turnos, tirad los dos 

dados: cada grupo tendrá que inventar una situación en la que aparezcan los 

dos signos que les hayan tocado. 

MATERIALES

Vídeo “SENTIMIENTOS Y EMOCIONES”.

Lámina de la actividad con una plantilla para hacer dos dados.

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Sentimientos y emociones)

i
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“¡Adelante!”, “convencer”, “curiosidad”, “ver con mis propios ojos”, “llevarse

un chasco”, “a punto”, “habilidad”, y “ser un as”.

Dos hombres van al trote con sus caballos de largas orejas. A lo lejos ven

un castillo y uno le dice al otro:

 Mira un castillo. Vamos a ir a ver qué encontramos, por curiosidad.

 ¿Allí?  No,  de  ninguna  manera.  Es  casi  imposible  llegar  porque  el

camino  es  sinuoso,  hay  que  atravesar  un  bosque  lleno  de  ramas

difíciles de sortear y es muy lúgubre… Todo eso para que al final nos

llevemos un chasco. No, de ninguna manera iré allí. 

 ¡Venga! ¡Adelante!

Comenzaron a galopar y galopar atravesando el bosque cuando vieron dos

árboles extraños y uno le dijo al otro:

 Prepárate. Tenemos que ser habilidosos y controlar la situación. 

 Tengo miedo. 

Continuaron  adentrándose  en  el  bosque  cuando  uno  de  ellos  vio  a  un

duende pasando velozmente a su lado.

 ¿Lo has visto? Yo sí, lo he visto con mis propios ojos.

 ¿Sí? Da igual. Continuemos. 

Galopando lo más rápido que podían intentaron salvar el bosque lo antes

posible, cuando a su lado de nuevo apareció un duende. Pararon en seco a

sus caballos: 

 ¡Hemos estado a punto de aplastarte! ¡A punto!

En castellano

93



 A aquel  castillo  no podréis  entrar. Es realmente peligroso.  Aunque

intentéis entrar y lo consigáis podéis jugaros incluso la vida. 

 ¿Morir? Lo que intentas es convencernos de que no vayamos. Eres un

as convenciendo a la gente de que haga lo que tú quieres, pero eso

no funcionará con nosotros. No nos amedrentaremos ante el miedo o

el sufrimiento, seguiremos adelante.

 No por favor. Tengo mucho miedo, estoy asustado. 

 ¡Vamos! ¡Adelante!

 Allí muere mucha gente, tienen lanzas, arcos y flechas… no vayáis. Es

peligroso. 

 ¡Te he dicho que no intentes CONVENCERNOS! ¡Vamos!

Se suben a los caballos y galopan atravesando el bosque lleno de ramas

difíciles de sortear. Apartan las ramas y se sorprenden de lo que ven.

ADELANTE!,  CONVENCER,  CURIOSIDAD,  VER-CON-MIS-PROPIOS-OJOS,

LLEVARSE-UN-CHASCO, A-PUNTO, HABILIDAD, SER-UN-AS.

DOS HOMBRE TROTAR CABALLO CL “patas del caballo”, OREJA CL “orejas

alargadas”, CL “cabalgar”, CL “dos caballos avanzan”.

(Rol  1)  LLAMAR-a-otro  VER  CASTILLO.  NOSOTROS-DOS  VAMOS  A-VER

CURIOSIDAD.

(Rol  2)  EH?  YO  IR-ALLÍ?  DE-NINGUNA-MANERA++,  UFF!  IMPOSIBLE

COSTAR CL “muchas curvas” ÁRBOL CL “árboles pasan a ambos lados del

camino” CL “rama del árbol” CL “ramas difíciles de sortear”, OSCURO AL-

FINAL CHASCO… DE-NINGUNA-MANERA++.

(Rol  1)  ADELANTE!  VAMOS!  CL  “cabalgar”  CL  “dos  caballos  avanzan”

TROTAR, CL “cabalgar”, CL “árboles pasan a cada lado del camino” CL “se

agitan  dos  árboles”.  CL  “para  de  cabalgar”  PREGUNTAR-a-otro  SENTIR

PREPARAR, HABILIDAD CONTROLAR, TOMAR-PREACUCIONES++.
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(Rol 2) TROTAR ATEMORIZADO TROTAR CL “dos caballos avanzan”  TROTAR,

DUENDE  CL  “el  duende  pasa  corriendo”  LLAMAR-a-otro!  VER-CON-MIS-

PROPIOS-OJOS++ TODO, SEGURO!

(Rol  1)  SÍ?  ESTO  SEGURO?  VAMOS++!  CABALGAR  CL  “dos  caballos

avanzan” CL “árboles pasan a cada lado del camino”  LATIR-EL-CORAZÓN

CABALGAR CL “dos caballos avanzan” CL “patas de los caballos galopando”,

CL  “árboles  pasan  a  cada  lado  del  camino”  CL  “patas  de  los  caballos

galopando”. DUENDE CL “el  duende pasa corriendo”. CL “el  duende para

sonriendo” CABALLO CL “el caballo se asusta” CL “el caballo se encabrita a

punto de aplastar  al  duende”. A-PUNTO,  CL “el  caballo  está  a punto  de

aplastarle”, A-PUNTO! 

(Rol  del  duende)  DUENDE  CL  “el  duende  se  pone  en  jarras  sonriendo”

CASTILLO ALLÍ, TÚ ENTRAR IMPOSIBLE++, ALLÍ PELIGROSO IMPOSIBLE+

+. SI ENTRAR TÚ PODER MORIR, FIN. 

(Rol  1)  YO  MORIR?  BAH!  CONVENCER-a-mí  NADA.  TÚ  SER-UN-AS

CONVENCER, NADA, FUERA, FIN. ADELANTE! SUFRIR IMPORTAR-NO BASTA!

(Rol 2) LLAMAR-a-él NO, NO, IR NO. ASUSTADO 

(Rol 1) BASTA! VAMOS! ADELANTE! BASTA! 

(rol del duende) DUENDE CL “el duende se pone en jarras sonriendo” ALLÍ

CASTILLO  ALLÍ,  UFF!  LANZA,  ARCO,  FLECHA,  VARIOS  DE-NINGUNA-

MANERA. ENTRAR NO! PELIGROSO. 

(Rol 1) YA! CONVENCER-a-mí BASTA!. TÚ HACER-CASO-NO-al-duende. YA!

VAMOS!

CL “subirse al caballo” CL “cabalgar” CL “dos caballos avanzan”, CL “árboles

pasan a cada lado del camino” CL “muchas curvas” CL “rama CL “rama del

árbol” CL “ramas difíciles de sortear” CL “aparta las ramas y se sorprende

de lo que ve”.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Signos específicos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “UN CUENTO ‘MULTICANAL’” proyecta las láminas de 

la actividad en las que aparecen dos partes del vídeo acompañados de 

algunas expresiones que aparecen en él. Pide a tus alumnos y alumnas que 

identifiquen cuál de esos signos no aparece en ese fragmento el vídeo. 

Después proponles que se inventen una frase con el signo que no aparezca.

MATERIALES

Vídeo “UN CUENTO ‘MULTICANAL’”.

Lámina de la actividad con dos vídeos y fotografías de signos.

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Un cuento “multicanal”)
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Presentadora.  Esta  es nuestra concursante de hoy. Este es su signo, se

llama Paula  y es de Badajoz. ¿A qué te  dedicas y porque has venido a

concursar?

Concursante 1. Soy profesora de niños sordos y he venido a divertirme, y a

ver si me llevo algo.

P. El signo de nuestra siguiente concursante es este, se llama Adriana y es

de Zamora. ¿Tú en qué trabajas? ¿Te pareció interesante participar en este

concurso?

Concursante 2.  Hola.  Yo trabajo en diseño gráfico  aunque mi verdadera

afición es viajar alrededor del mundo.

P. La tercera participante tiene este signo y se llama María José. Viene de

Ceuta. ¿Tu trabajo? ¿Tienes ganas de comenzar a jugar?

Concursante 3. Hola. Yo soy administrativo. Y la verdad es que me encanta

participar en concursos.

P. Muy bien. Comenzamos a jugar entonces. ¿Preparadas?

C1. Sí.

C2. Sí.

C3. Sí.

P. ¿Bien? Pues vamos con nuestra primera pregunta: ¿cuánto puede llegar a

medir una jirafa macho?

C1. Siete metros.

C2. Unos cuatro metros.
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C3. Dos metros y medio.

P. La respuesta es que una jirafa macho puede llegar a medir hasta cinco

metros  aproximadamente.  De modo que la  persona que ha estado más

cerca  de  la  respuesta  correcta  es  Adriana.  Muy  bien.  Vamos  con  otra

pregunta. Con la siguiente pregunta tenéis que mirar la patata que aparece

en la imagen y decirnos cuánto pensáis que puede pesar aproximadamente.

C1. Tres kg.

C2. Tres kg y medio.

C3. Diez kg.

P. Bien, vamos a ver. La bolsa de patatas que habéis visto pesa dos kg. La

respuesta más cerca de la correcta ha sido la de Paula. Un aplauso. Ahora

vamos a hablar de litros. Mirad la siguiente foto y decidme cuántos litros

pensáis que tiene.

C1. Un litro.

C2. Dos litros y medio.

C3. Un litro y medio.

P. ¿Quién  creéis  que  habrá  acertado?  Era  una  pregunta  muy  sencilla,

¿verdad? Pues efectivamente la botella es de un litro. De modo que Paula

ha vuelto a acertar la respuesta, y vas la primera. Enhorabuena. Vamos a

ver cómo van las puntuaciones.

Ahora vamos a subir un poco el nivel de las preguntas, serán más difíciles.

Es ronda eliminatoria de modo que quien no acierte abandona el concurso.

Comenzamos viendo una foto.  Este  coche familiar, normal.  ¿Cuántos  kg

pensáis que puede pesar como mínimo?

C1. Unos trescientos kg.

C2. Cuatrocientos kg.

C3. Más de mil cuatrocientos kg.
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P. ¿Quién habrá acertado? ¡María José! Porque el mínimo que puede pesar

es  mil  kg.  Muy  bien.  La  siguiente  pregunta  es:  entre  Madrid  y  París,

¿cuántos km hay?

C1. Mil km.

C2. Cuatro mil km.

C3. Mil quinientos km.

P. Si  queremos  ir  de  Madrid  a  París  deberemos  recorrer  mil  doscientos

sesenta  km así  que  la  respuesta  más  cercana es  la  de  María  José.  Un

aplauso. Y vamos a por la última pregunta, a ver si la acertáis. ¿Cuántos

litros tiene una cisterna del váter?

C1. Tres litros.

C2. Cuatro litros.

C3. Diez litros.

P.  La  verdad  es  que  la  cisterna  del  váter  consume  bastante  agua,

concretamente  diez  litros.  Vamos  a  ver  cómo quedan  las  puntuaciones.

Bien.  Ahí  podíamos  ver  la  puntuación.  Tenemos  que  despedir  a  Dora.

Gracias por venir. Y vosotras dos pasáis a la siguiente fase, la final. Tendréis

solo  dos  preguntas.  Aseguraos  de  contestar  correctamente  las  dos.  A

continuación veréis dos cosas y lo que tenéis que hacer es decirme cuál

pensáis que pesa más.

C1. Yo creo que lo que menos la pesa y lo que más el fardo de paja.

C3. Yo pienso que pesa menos el fardo de paja y la pesa más.

P. ¿Quién habrá acertado? María José. Muy bien. El volumen del fardo de

paja hace que pensemos que pesará más, pero en realidad no, la pesa es

más pesada. Siguiente pregunta. De la foto que vais a ver a continuación

¿qué pesa más?

C1. La papelera pesa más y la grapadora menos.

C3. La papelera menos y la grapadora más.
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P. Efectivamente, es el mismo ejemplo anterior. Aparentemente la papelera

pesa más, pero realmente es al revés. La grapadora pesa más. Vamos a ver

las puntuaciones.

María José has ganado nuestro concurso de hoy. ¡Enhorabuena! Paula, no

ha podido ser, pero quiero darte las gracias por venir. María José acércate.

¿Contenta? 

C3. Sí, muy contenta. 

P. Con ganas de irte de viaje supongo. 

C3. Sí.

P. Normal. Aquí nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós.

Presentadora. ELLA SIGNO PAULA, NOMBRE dlPAULA, SER-DE BADAJOZ. TÚ

TRABAJAR QUÉ?, TÚ VENIR MOTIVO?

Concursante 1. YO TRABAJAR PROFESOR NIÑO++ SORDO. YO DIVERTIRSE

PARTICIPAR A-VER GANAR O PREMIO, PERDER…

P. AHORA  OTRO  PERSONA.  ELLA  SIGNO  ADRIANA,  NOMBRE  dlADRIANA

SER-DE ZAMORA. OYE, TÚ TRABAJAR QUÉ? TÚ PARTICIPAR INTERESANTE?

Concursante 2. HOLA, YO TRABAJO DISEÑO GRAFICO. YO AFICIÓN VIAJAR

MUNDO, ENCANTAR!

P. AHORA OTRO PARTICIPANTE. ELLA SIGNO MARÍA-JOSÉ NOMBRE dlMARÍA

dlJOSÉ SER-DE CEUTA. TÚ TRABAJAR QUÉ? VENIR GANAS TÚ?

Concursante 3. HOLA, YO TRABAJO ADMINISTRACIÓN. CONCURSO IR++

PARTICIPAR++ YO ENCANTAR.

P. MIRA, AHORA ELLAS CONCURSAR. PREPARADA? EMPEZAR? PREPARADA?

++

C1. SÍ.

C2. SÍ.

C3. SÍ.

P.  PREPARADA?  AHORA  PREGUNTA  EMPEZAR.  JIRAFA  HOMBRE  ALTURA

CUÁNTO?
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C1. ALTURA SIETE.

C2. UNOS CUATRO ALTURA APROXIMADAMENTE.

C3. DOS MEDIO.

P. JIRAFA HOMBRE  ALTURA  MÁS-O-MENOS CINCO METROS.  RESPUESTA

MÁS CERCA, ELLA ADRIANA. APLAUSO, MUY-BIEN. APLAUSO. AHORA OTRA

PREGUNTA. AHORA PREGUNTA VER FOTO CL “foto” PATATA PESAR CUÁNTO?

VOSOTROS PENSAR KILO CUÁNTOS?

C1. KILOS TRES.

C2. KILOS TRES MEDIO.

C3. KILOS DIEZ.

P. BOLSA CL “forma de la bolsa de patatas” ESTO KILO CUÁNTOS? DOS

KILO.  RESPUESTA MÁS CERCA  TRES  KILOS.  TÚ  PAULA  APLAUSO!  MUY-

BIEN. AHORA YO PREGUNTAR RELACIONADA MÁS EN-CONCRETO LITRO.

MIRA. AHORA MIRAR LITRO CUÁNTOS? PENSAR VOSOTROS? AHÍ-ESTA.

C1. UNO.

C2. LITRO DOS MEDIO.

C3. LITRO UNO MEDIO.

P. GANAR  QUIÉN?  PREGUNTA  FÁCIL  VERDAD?  SER  UN  LITRO.  GANAR

PAULA  RESPUESTA  CORRECTO  CERCA  MÁS.  APLAUSO,  MUY-BIEN.

APLAUSO. AHORA VER ESPECÍFICO PUNTUACIÓN VER.

AHORA PREGUNTAR++ MÁS DIFÍCIL.  VOSOTROS DEBER GANAR.  SI  NO

ELIMINAR UNO CL “eliminar una persona”. PREPARADO? AHORA EMPEZAR

PREPARADO? MIRAR PRIMERO FOTO CL “foto” MIRAR AHÍ. COCHE NORMAL

FAMILIAR  CL  “forma  del  coche”  CL  “coche”  ESTE  PESO  APROXIMADO

ESPECIALMENTE MÍNIMO. VOSOTROS PENSAR?

C1. KILO MÁS-O-MENOS TRESCIENTOS.

C2. CUATROCIENTOS.

C3. MIL CUATROCIENTOS MÁS-DE.

P.  GANAR  QUIÉN?  MARÍA-JOSÉ  MOTIVO  COCHE  PESO  MÍNIMO  MIL.

APLAUSO,  MUY-BIEN.  APLAUSO.  AHORA  YO  OTRA  PREGUNTA.  MADRID

DESDE-AQUÍ-HASTA-ALLÍ PARÍS DISTANCIA KILÓMETRO CUÁNTOS?

C1. MIL.

C2. CUATRO MIL.
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C3. MIL QUINIENTOS.

P. MADRID DESDE-AQUÍ-HASTA-ALLÍ PARÍS KILÓMETRO MIL DOSCIENTOS

SESENTA.  GANAR  MARÍA-JOSÉ.  VAYA!  APLAUSO,  MUY-BIEN,  APLAUSO.

AHORA PREGUNTA ÚLTIMA. A-VER SUERTE GANAR A-VER. SABER VÁTER CL

“váter” CL “pulsador del váter”  CL “agua del váter”, AGUA CL “agua del

váter” LITRO CUÁNTOS?

C1. LITRO TRES.

C2. CUATRO.

C3. LITRO DIEZ.

P. VÁTER  CL  “váter”  CONSUMO BASTANTE,  LITRO  DIEZ.  AHORA  A-VER

PUNTUACIÓN.  AHÍ-ESTA.  YA  VER  PUNTUACIÓN  YA.  ADRIANA  PERDER.

GRACIAS VENIR. LOS-DOS CL “dos personas juntas” FINAL LAS-DOS DEBER

RESPUESTA  BIEN++.  YO  PREGUNTA  DOS  NADA-MÁS++.  AHORA

ESPECÍFICO  VER  COMPARAR,  DOS  COSAS  COMPARAR,  MÁS-QUE-OTRO

MÁS-QUE-OTRO. 

C1. HIERRO PESAR MENOS PAJA MÁS ESO MÁS.

C3. PAJA MENOS, HIERRO MÁS.

P. RESULTADO  GANAR  QUIÉN?  MARÍA-JOSÉ.  MUY-BIEN,  APLAUSO.  UFF!

PARECER  PAJA  PESAR  UFF!  GRANDE,  PESAR  MÁS.  EN-REALIDAD  NO,

HIERRO PESAR MÁS. AHORA YO PREGUNTAR OTRO. ESPECÍFICO FOTO, CL

“foto” COMPARAR VER MÁS-QUE-OTRO MÁS-QUE-OTRO COMPARAR. VER.

AHÍ-ESTA.

C1. PAPEL CL “papelera” CL “tira el  papel en la papelera” CL “papelera”

PESAR MÁS,  GRAPADORA PESAR MENOS.

C3. PAPEL CL “papelera” MENOS, GRAPADORA MÁS.

P. ANTES IGUAL.  BASURA CL “papelera” PARECE CL “tira el  papel  en la

papelera” PESAR MÁS. REALIDAD PESAR MENOS, GRAPADORA PESAR MÁS.

AHORA VER PUNTUACIÓN. AHÍ-ESTA.

MARÍA-JOSÉ GANAR, ENHORABUENA, MUY-BIEN. APLAUSO. PAULA PERDER.

VENIR GRACIAS. MARÍA-JOSÉ VEN. TÚ CONTENTO GANAR? 

C3. CONTENTA FUERTE. 

P. VIAJE GANAS IR.

C3. Sí.

102



P. VAYA! SABER, PRÓXIMO VERNOS OTRA-VEZ. ADIÓS. 

C3. ADIÓS.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Vocabulario.

Otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “ MEDIDAS JUSTAS” proyecta las láminas de la 

actividad en las que aparecen varios mapas de España con una línea que une 

dos ciudades. Pide a tus alumnos y alumnas que elijan una de las tres 

opciones de respuestas que hacen referencia a la distancia entre esas dos 

ciudades. Avísales de que las respuestas se signan muy rápido y tienen que 

estar muy atentos.

MATERIALES

Vídeo “MEDIDAS JUSTAS”.

Lámina de la actividad con mapas de España y líneas que unen dos ciudades, 

acompañados de vídeos con opciones de respuesta.

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Medidas justas)
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Chica. ¿Qué será el número uno? Veamos el vídeo.

Presentador. Ahora vamos a hablar de la forma de vida de los animales,

cuáles son sus dificultades.  Por  ejemplo, el  tendido eléctrico  con el  que

topan muchas veces,  el  hambre,  la  contaminación...  Todo ello  hace que

disminuya  notablemente  nuestra  fauna,  pero  ¿cómo  se  le  llama  a  esta

situación?

C. Disminuye… ¿extinción? A ver si cabe. Ahora el número dos.

P. Planta que crece en zonas húmedas y oscuras.

C.  Esta  es  muy  difícil.  Podría  ser  el  helecho.  Voy  a  ver  si  cabe  en  el

crucigrama.  No,  es  demasiado  larga,  necesito  una  de  cinco  letras.  ¡La

tengo! MUSGO. Ahora la tercera que es muy cortita.

P. Animal de pelo color naranja con rayas negras, tiene orejas y bigotes

blancos.

C.  Esta  es  muy fácil:  tigre.  Voy a  ver  si  caben las  letras.  ¡Bien!  Ahora

necesito una de seis letras. Vamos a ver.

P. ¿Cómo  se  llaman  los  árboles  que  normalmente  se  encuentra  en  los

cementerios?

C. Un árbol, a ver el crucigrama. Tiene una “I”. Esta es muy difícil así que

mejor lo intento luego. Mejor voy a ver la número cinco.

P. ¿Cuál es el árbol más alto del mundo?

C. Esta es muy fácil. Es un árbol muy famoso en América, la secuoya. Solo

falta una y terminamos.

En castellano
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P. Ave con una buenísima audición y que incluso de noche, sin ver nada, es

capaz de orientarse y cazar ratones, u otras aves gracias a ella.

C. Buho. Ah, no. Espera… lechuza. ¡Bien! Pero aún me sigue faltando la

número cuatro. Era un árbol, ¿en un cementerio? Espera creo que lo tengo.

Empieza con “C”. Ciprés. ¡Bien!

Chica. NÚMERO UNO A-VER VISIONAR-EL-VÍDEO.

Presentador. AHORA ANIMAL VIVIR DIFICULTAD BARRERA++ POR-EJEMPLO

ELECTRICIDAD  ANIMAL  CL  “el  animal  topa  con  el  tendido  eléctrico”,

HAMBRE, CONTAMINACIÓN… DISMINUIR. ESO NOMBRE CUÁL?

C. NOMBRE DISMINUIR? dlEXTINCIÓN? A-VER. AHORA NÚMERO DOS.

P. ESPECÍFICO  PLANTA  CL  “plantas”  FLOR  HABER-NO  ZONA  HUMEDAD

OSCURO.

C. DIFÍCIL. ESPERA, CL “forma de la hoja del helecho”. A-VER, ESPERA.

dlHELECHO A-VER.  NO, PALABRA-LARGA,  AQUÍ  CORTO.  CINCO. ESPERA!

YA++! dlMUSGO. AHORA NÚMERO TRES, CORTO.

P. ANIMAL CL “piel” COLOR NARANJA CL “rayas en el tronco y los brazos”

COLOR NEGRO, CL “orejas pequeñas”, CL “bigotes” COLOR BLANCO.

C.  FÁCIL  TIGRE  dlTIGRE.  ESPERA,  SI!  AHORA…SEIS  CL  “casillas  del

crucigrama” A-VER. 

P. ZONA CEMENTERIO ÁRBOL++ FRECUENTE NOMBRE CUÁL?

C. ÁRBOL… A-VER. dlI. DIFÍCIL, DÉJALO, LUEGO. AHORA NÚMERO CINCO.

P. ÁRBOL ALTURA MUNDO EL-MÁS. 

C. FÁCIL! FAMOSO AMÉRICA NOMBRE dlSECUOYA. FALTA-UNO. CASI+ FIN.

P.  PÁJARO  AUDICIÓN  MUY-BUENO,  EL-MEJOR  EL-MÁS.  HASTA  PODER

NOCHE  OSCURO VOLAR  VER NADA  VOLAR  SABER  AHÍ  RATÓN,  PÁJARO

ATRAPAR.

En glosas
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C.  dlBÚHO.  ESPERA.  dlLECHUZA.  BIEN!  CUATRO  FALTA.  ÁRBOL  NO…

CEMENTERIO… ESPERA… YA-SÉ dlC, ESPERA. dlCIPRÉS. BIEN!
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Vocabulario relacionado con otras áreas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CRUCIGRAMA DE LA NATURALEZA” proyecta la 

lámina de la actividad en la que aparece el crucigrama resuelto y propón a 

tus alumnos y alumnas que piensen palabras que empiecen por las letras en 

las que se cruzan las palabras del crucigrama: “T” “I” “G” “E” “A”.

Después proponles que, en pequeños grupos, se inventen un crucigrama 

para que otro grupo lo resuelva. 

MATERIALES

Vídeo “CRUCIGRAMA DE LA NATURALEZA”.

Lámina de la actividad con el crucigrama resuelto. 

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Crucigrama de la naturaleza)
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- ¿Qué haces?

- Estoy haciendo un ejercicio que me ha mandado el profesor. 

- ¿Sobre qué es?

- Tengo que ver un cuento signado, breve, y señalar dos verbos recíprocos.

Decir cuáles son. 

- Qué curioso. 

- ¿Quieres hacerlo conmigo? Vale, vamos a verlo.

- En un enorme castillo se celebraba una gran fiesta a la que, por supuesto

acudían el rey, la reina, el príncipe y la princesa, y un montón de invitados.

Un príncipe entró en la fiesta. Inmediatamente él y la princesa cruzaron sus

miradas. No podían apartarla el uno del otro, por más que lo intentaban no

podían.  Se habían enamorado. Pensaron irse,  esconderse porque en ese

momento el padre estaba distraído, charlando con otra persona, pero no era

posible  tampoco.  Se  fueron  acercando  algo  más  el  uno  al  otro,

disimuladamente, y consiguieron acordar verse por la noche para hablar.

Con mucho disimulo se fueron cada uno por su lado. 

Por la noche, desde el balcón, la princesa vio acercarse al príncipe, pero no

consiguieron hablar nada porque la noche era oscura y estaban demasiado

lejos el uno del otro, de modo que acordaron cartearse. 

Estuvieron escribiéndose durante mucho tiempo y un día, por fin, ella le

mandó  una  carta  en  la  que  decía  que  ya  podían  estar  juntos.  Él  muy

emocionado la leyó y en adelante vivieron juntos y felices.

- Muy bonito. 

En castellano
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-  Sí,  muy  bonito.  En  cuanto  a  los  verbos  recíprocos  creo  que  uno  es

“ENAMORARSE” 

- Sí, cuando al principio dice que los dos se enamoraron al instante. Él se

enamora de ella y ella de él, y la forma de decir “ENAMORADOS” es un

verbo recíproco. 

- Otro es “HABLANDO” dos personas, “ACORDAR” y… ¿ya está, verdad? 

- Sí, creo que ya está. Bueno ¿también podría ser “MIRARSE”?

- Es verdad. ¿Ya?

- Creo que falta uno, “CARTEARSE”.

- Es verdad, eran cinco. Entonces, ¿ya está?

- Sí, ya está.

- HACER-QUÉ?

- EJERCICIO PROFESOR MANDAR-a-mí HACER.

- TEMA QUÉ?

- TEMA CUENTO SIGNAR CORTO VISIONAR-EL-VÍDEO ESPECÍFICO VERBO

DOS RECÍPROCO, VER SEÑALAR++

- YA-VEO CURIOSIDAD.

- PARTICIPAR QUERER?

- Sí.

- CASTILLO CATEDRAL FIESTA CL “acude mucha gente” REY, REY MUJER,

PRÍNCIPE,  PRÍNCIPE  MUJER.  CL  “acude  mucha  gente”  ALBOROTO.  UN

PRINCIPE  HOMBRE  CL  “una  persona  pasa”,  CALLADO  CL  “una  persona

pasa”, PRÍNCIPE MUJER MIRAR-a-él, MIRARSE. EMPEZAR OJO PODER-NO,

MIRARSE ENAMORARSE. CL “dos personas intentan acercarse”. DISIMULAR.

MEJOR, VAMOS. CL “dos personas intentan acercarse”. MIRAR-a-él PADRE

VER-a-mí NADA MENOS-MAL. DISTRAÍDO INOCENTE CHARLAR-CON-OTRA-

PERSONA.  CL  “dos  personas  intentan  acercarse  más”  ESCONDER  NO–

PODER, CL “dos personas intentan acercarse más”.

En glosas
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CHICO MEJOR VERSE ALLÍ NOCHE CASA NOSOTROS-DOS SIGNAR. (rol de

la  princesa)  ACORDAR-entre  los  dos  CL  “dos  personas  se  alejan  con

disimulo”.  LUEGO  POR-LA-NOCHE  MUJER  ASOMARSE-POR-EL-BALCÓN,

CHICO  VER-ABAJO.  (Rol  del  príncipe)  VER-ARRIBA  LOS-DOS  VERSE,

MIRADA SIGNAR NO. (Rol de la princesa) BALCÓN LLAMAR-a-él NO-SE-VE-

BIEN, VER OSCURO ENTENDERSE CÓMO? MEJOR PENSAR CARTEARSE… (rol

del príncipe) DE-ACUERDO.

MUCHO-TIEMPO-DESPUÉS CARTEARSE.  MUJER ECHAR-DE-MENOS CARTA,

(rol  del  príncipe)  CHICO  RECIBIR  ABRIR-LA-CARTA  EMOCIONADO.

DEFINITIVAMENTE EN-ADELANTE ENAMORARSE. LOS-DOS JUNTOS FELIZ. 

- EMBELESADO VISIONAR-EL-VÍDEO.

-  VISIONADO-DEL-VÍDEO  BONITO.  VERBO  DOS  RECÍPROCO  YO  VER

PRIMERO ENAMORARSE.

- SÍ.  CHICO CHICA LAS-DOS ENAMORARSE MOTIVO HOMBRE ÉL-A-ELLA

MUJER ENAMORAR, MUJER ELLA-A-ÉL HOMBRE ENAMORAR, ENAMORARSE.

- VERDAD. MÁS++?, SEGUNDO CHARLAR-CON-OTRO. MÁS++? TERCERO

ACORDAR. MÁS? NADA-MÁS YA-ESTÁ?.

- NADA-MÁS YA-ESTÁ. AH! PODRÍA-SER MIRARSE?

- VERDAD, MIRAR, VERDAD. MÁS? NADA-MÁS, YA-ESTÁ.

- FALTAR-UNO, CARTEARSE.

-  VERDAD, VER CINCO CL “enumerar  los  cinco  verbos”, VERDAD. MÁS?

NADA-MÁS, YA-ESTÁ.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Vocabulario.

La concordancia.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “VERBOS RECÍPROCOS”, proyecta la lámina de la 

actividad en la que aparecen los cinco verbos del vídeo y propón a tus 

alumnos y alumnas que, en pequeños grupos, se inventen una historia en la 

que aparezcan los cinco verbos.

MATERIALES

Vídeo “VERBOS RECÍPROCOS”.

Lámina de la actividad con fotografías de signos de cinco verbos recíprocos. 

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Verbos recíprocos)
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“Vestirse”, “le gustas”, “enviarme”, “me entienden”, “beber”, “te engaña”,

“sentir”, “respetarle”, “enseñarme”, “jugar”. 

¡Hola! Hay muchas clases de verbos, pero yo he escogido estos que veis

aquí. En el bloque morado están los verbos sencillos, pero que no tienen

variación. En el bloque rojo también tenemos verbos sencillos, pero que

además son recíprocos. En el bloque azul son verbos que sí varían, y dentro

de éste he escogido los verbos direccionales. Os voy a poner un ejemplo.

¿En qué bloque estaría “BEBER”?

“ENSEÑAR”, ¿en qué bloque lo pondríais?

¿Y “RESPETARLE”?

A continuación vais a ver unos diálogos. Tenéis que estar pendientes de los

verbos y decir en qué bloque los pondríais.

- No me llama.

- ¿Quién no te llama?

- Mi madre no me llama.

- Seguro que te llama.

- Todavía no me ha llamado.

“LLAMARME”, “LLAMARTE”, ¿en qué bloque creéis que deberían ir? En el

azul, eso es. Ahora otro diálogo.

- Ayer le gustaste a mi amigo.

- ¿A quién?

- Al rubio de ojos azules. 

 En castellano
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- ¿Qué yo le gusto? No sé…

- A ver si hay suerte.

“GUSTARLE”, “GUSTARME” ¿a qué bloque pertenecen? Al rojo. Bien, ahora

el último ejemplo.

- ¿Mañana sobre qué hora te empezarás a vestir?

- Me empezaré a vestir sobre las cinco de la tarde.

- ¡Pero vestirte a las cinco es muy pronto!

- No, está bien empezar antes.

- Pero ponte guapa.

“VESTIR”, ¿en qué bloque está? En el morado. Adiós.

VESTIRSE,  ÉL-A-TI GUSTAR,  ENVIAR-a-mí,  ENTENDER-ellos-a-mí,  BEBER,

ÉL ENGAÑAR-a-ti, SENTIR, TÚ-A-ÉL RESPETAR, ENSEÑAR-a-mí, JUGAR.

HOLAA!  UFF!  VERBO CLASE++ VARIOS DETALLE.  UFF!  YO ELEGIR DOS

CLASE++.  (IZDO.)  BLOQUE  ESTE  VERBO  SENCILLO,  VARIACIÓN  NO-

PODER. ESTE TAMBIÉN VERBO SENCILLO ADEMÁS A-TI, A-MI, ÉL-A-ELLA.

(DCHO.) BLOQUE ESTE VERBO VARIACIÓN PODER. BLOQUE BLOQUE+++

ELEGIR  UNO  VERBO  DIRECCIONAL.  YO  AHORA  PRESENTAR  EJEMPLO.

BEBER CUÁL-DE-LOS-BLOQUES?  VAMOS!!!  ENSEÑAR-a-mí  CUÁL-DE-LOS-

BLOQUES? TÚ-A-ÉL RESPETAR CUÁL-DE-LOS-BLOQUES?

AHORA  EJEMPLO++  DIÁLOGO  VER  VERBO  RELACIÓN++  CUÁL-DE-LOS-

BLOQUES?

- LLAMAR-POR-TELÉFONO-a-mí.

- LLAMAR-POR-TELÉFONO-a-ti QUÉ?

- MAMÁ LLAMAR-POR-TELÉFONO-a-mí.

- MAMÁ LLAMAR-POR-TELÉFONO-a-ti SEGURO!

- MAMÁ LLAMAR-POR-TELÉFONO-a-mí AÚN.

LLAMAR-POR-TELÉFONO-a-mí,  LLAMAR-POR-TELÉFONO-a-ti  CUÁL-DE-LOS-

BLOQUES? ESTE. AHORA OTRO.

 En glosas
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- AYER AMIGO ÉL-A-TI GUSTAR.

- QUIÉN?

- RUBIO OJOS AZUL.

- ÉL-A-MÍ GUSTAR?

- A-VER SUERTE! 

ÉL-A-TI GUSTAR, ÉL-A-MÍ GUSTAR CUÁL-DE-LOS-BLOQUES? ESTE. AHORA

ÚLTIMO.

- MAÑANA VESTIR HORA ESTIMACIÓN, APROXIMADA?

- YO VESTIR ESTIMACIÓN HORA CINCO POR-LA-TARDE.

- PRONTO VESTIR HORA, UFF!

- NO, MEJOR ANTES VESTIR PREPARAR.

- GUAPA VESTIR.

- A-VER.

VESTIR CUÁL-DE-LOS-BLOQUES? ESTE. ADIÓS.

115



EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Tipos de verbos.

MATERIALES

Vídeo “LAS CAJAS DE LOS VERBOS”.

Lámina de la actividad en la que aparecen los signos de varios verbos y otra 

en la que aparecen tres ejemplos de tipos de verbos. 

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Las cajas de los verbos)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LAS CAJAS DE LOS VERBOS” reflexiona con tus

alumnos y alumnas sobre estos tres tipos de verbos. Imprime la ficha de

actividad en la que aparecen fotografías de los signos de varios verbos y

pídeles que, en pequeños grupos, coloreen cada uno de ellos según sean de

un tipo o de otro: morado, rojo o azul.

Proyecta la lámina de la actividad en la que aparecen tres verbos que han

aparecido en el vídeo para que vean un ejemplo de cada grupo de verbos.
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¿Qué serán estas cuatro puertas que tengo detrás? Cada una se refiere a un

aspecto verbal.

La puerta número uno indica una acción o proceso que no ha empezado

aún: aspecto incoativo.

La puerta número dos indica una acción es momentánea: aspecto puntual. 

La puerta número tres indica que el proceso o la acción se repiten: aspecto

iterativo.

La  puerta  número  cuatro  indica  que  el  proceso  o  la  acción  ya  han

terminado: aspecto terminativo o perfectivo.

A continuación os daré varios ejemplos y vosotros pensáis en qué puerta

encajaría, ¿de acuerdo? Empezamos.

Perder audición.

El profesor me repitió varias veces la misma explicación.

Has crecido muy rápido.

Voy a comer.

Ayer ya me compré un móvil.

El niño no para de llorar.

Justo iba a llamarle.

Ya le ha dado los cinco euros.

 En castellano
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VOSOTROS VER AHÍ PUERTA CUATRO QUÉ? ASPECTO BLOQUE++. 

PUERTA UNO ASPECTO INCOATIVO.

PUERTA DOS ASPECTO PUNTUAL. 

PUERTA TRES ASPECTO ITERATIVO. 

PUERTA CUATRO ASPECTO TERMINATIVO/PERFECTIVO. 

AHORA  YO  EJEMPLO++  VOSOTROS  BUSCAR  RELACIÓN++  CUÁL?  DE-

ACUERDO? EMPEZAR.

YO PERDER-AUDICIÓN-ASP.PUNT.

PROFESOR EXPLICAR-a-mí REPETIR++.

TÚ CRECER-ASP.PUNT. MUY-RÁPIDO.

YO COMER-ASP.INCOAT.

AYER MÓVIL COMPRAR YA.

HOMBRE NIÑO LLORAR-ASP.ITER.

YO PREPARAR LLAMAR-a-él. 

CINCO EURO YO DAR-a-él YA. 

 En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

El aspecto verbal.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LAS PUERTAS DEL ASPECTO VERBAL” divide la clase 

en cuatro grupos y reparte una de las fichas de la actividad a cada grupo. 

Cada grupo tendrá que pensar ejemplos del tipo de aspecto verbal que les 

haya tocado, con los verbos que quieran. Después pídeles que lo expongan al 

resto. Los demás grupos tendrán que decir si es correcto o no.

MATERIALES

Video “LAS PUERTAS DEL ASPECTO VERBAL”.

Láminas de la actividad con signos de los aspectos verbales del vídeo.

(Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Las puertas del aspecto verbal)
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- “Hizo  una  pizza  que  estaba  buenísima”,  “Mi  novio”,  “Hace  mucho

tiempo”.

- ¡Que lio! Está todo desordenado. Yo quiero saber qué es cada cosa y

ponerla en el lugar que debe ir. Dejadme ver. Ya lo tengo: “Hace mucho

tiempo  mi  novio  hizo  una  pizza  que  estaba  buenísima”. Ahora  sí  lo

entiendo. Vamos a ver otro.

- “Hace poco”/ “Se presentó ante el público” / “La obra de teatro”.

- “Hace poco se presentó ante el público la obra de teatro”.

- “Antes era más tranquilo, ahora no” / “Madrid” / “En los años sesenta”.

- “Madrid en los años sesenta era más tranquilo, ahora no”.

- “Amigos” / “Quedamos el grupo” / “El pasado viernes por la tarde”.

- “El pasado viernes por la tarde quedamos el grupo de amigos”.

- PIZZA HACER RIQUÍSIMO / MI NOVIO / HACE-MUCHO.

- YO LIO++. SIGNAR ESTRUCTURA-DESORDENADA. YO QUERER PARTE-

DE-LA-FRASE  SEÑALAR  QUÉ?  PARTE-DE-LA-FRASE  SEÑALAR  QUÉ?

PARTE-DE-LA-FRASE  SEÑALAR  QUÉ?  ESTRUCTURA-DESORDENADA

ESTRUCTURA-ORDENADA YA!.ESPERA, A-VER. YA, YA. HACE-MUCHO MI

NOVIO PIZZA HACER RIQUÍSIMO. YA! YO ENTENDER! AHORA OTRO, A-

VER.

- HACE-POCO / PRESENTAR PÚBLICO / TEATRO ACTUAR.

- YA. HACE-POCO TEATRO ACTUAR PRESENTAR PÚBLICO. AHORA OTRO,

A-VER.

En castellano

En glosas
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- MÁS TRANQUILO, AHORA NO / MADRID / PASADO AÑO SESENTA.

- FÁCIL++.  MADRID PASADO AÑO SESENTA MÁS TRANQUILO,  AHORA

NO.

- AMIGOS / GRUPO QUEDAR / PASADO VIERNES POR-LA-TARDE.

- AHORA  OTRO.  PASADO  VIERNES  POR-LA-TARDE  AMIGOS  GRUPO

QUEDAR.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Concordancia y otros elementos gramaticales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “ESTRUCTURA SINTÁCTICA CORRECTA” proyecta la 

lámina de la actividad en la que aparecen tres imágenes, acompañadas de 

tres signos cada una, que están desordenados. Pídeles a tus alumnos y 

alumnas que, en pequeños grupos, ordenen los signos de cada una de las 

frases para que tengan una estructura correcta. 

MATERIALES

Vídeo “ESTRUCTURA SINTÁCTICA CORRECTA”.

Lámina de la actividad con tres imágenes acompañadas de tres signos cada 

una. 

 (Estás en 10-12 > Semántica/Sintaxis > Estructura sintáctica correcta)
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Los  cuentos  populares  son  los  clásicos,  los  que  conoce  todo  el  mundo

gracias porque se han contado de generación en generación. Nunca han

desaparecido, aún hoy se siguen contando.  Siempre se  han narrado en

lengua  oral  e  incluso  se  han  escrito,  aunque  hay  diferentes  versiones

porque  cada  uno  lo  contaba  a  su  manera.  No  sabemos  en  qué  época

comenzaron a contarse los cuentos. Los más conocidos son “La Cenicienta”,

“Los tres cerditos” y “Caperucita Roja”.

CUENTO  POPULAR,  SIGNIFICA  CONOCIDO,  TODOS  CONOCER  HACE-

TIEMPO.  PERSONA++  CONTAR++  DE-GENERACIÓN-EN-GENERACIÓN  CL

“entregar  montón  de  libros”  HIJO,  HIJO  ESTE  CONTAR++ CL  “entregar

montón  de  libros”  DE-GENERACIÓN-EN-GENERACIÓN.  DESPUÉS

DESPARECER YA PASADO NO, SEGUIR. CUENTO FORMA CONTAR CÓMO?

ORAL.  CON-EL-PASO-DEL-TIEMPO  ALGUNAS  PERSONA++  ESCRIBIR

RECOPILAR CUENTO MISMO TEMA NO,  DIFERENTE,  POR A-SU-MANERA.

PERSONA++  DIFERENTE++  EXPRESAR++  ESCRIBIR  DISTITNTO++.

HABITUALMENTE CUENTO POPULAR ÉPOCA REAL CUÁNDO-PASADO FECHA

ÉPOCA-CUÁL HABER-NO. 

CUENTO POPULAR EJEMPLO: CENICIENTA, TRES CERDITOS, CAPERUCITA

ROJA.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Análisis y producción de textos en LSE: secuencia temporal.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CUENTOS POPULARES”, reparte las láminas de la 

actividad en la que aparecen distintas secuencias del cuento “La casita de 

chocolate” y propón a tus alumnos y alumnas que, en grupos, las ordenen, y 

decidan cuál sería la secuencia correcta.

MATERIALES

Vídeo “CUENTOS POPULARES”.

Lámina de la actividad con distintas imágenes del cuento “La casita de 

chocolate”.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Cuentos populares)
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Los cuentos de navidad existen en todo el mundo y normalmente surgen

por las fiestas navideñas. Se han escrito muchos cuentos relacionados con

la navidad y habitualmente los protagonistas de éstos son niños y niñas y

siempre tiene algo que ver con objetos típicamente navideños, por ejemplo

las bolas de colores, el árbol de Navidad… La mayoría de los niños y niñas

sienten que la Navidad es una época muy especial. Algunos ejemplos de

cuentos de Navidad son “La pequeña cerillera” y “El gigante egoísta”.

CUENTO NAVIDAD, MUNDO MAYORÍA NAVIDAD TOCA FIESTA IMPORTANTE.

MOTIVO  CUENTO  HISTORIA  ESCRIBIR+++  TEMA  RELACIÓN  FIESTA

NAVIDAD MUCHO+++.

CUENTO NAVIDAD HABITUAL  PROTAGONISTA++ HOMBRE,  MUJER NIÑO.

TAMBIÉN  COSAS  ESPECÍFICO  PROPIO  NAVIDAD,  EJEMPLO  BOLA++

COLORES VARIOS, PINO, REGALOS VARIOS.

NIÑO, NIÑA MAYORÍA NAVIDAD FIESTA TOCAR SENTIR ESPECIAL.

CUENTO NAVIDAD EJEMPLO PEQUEÑA CERILLERA, GIGANTE EGOÍSTA.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Producción de textos.

Análisis de textos en LSE: ideas principales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CUENTOS NAVIDEÑOS” proyecta la lámina de la 

actividad en la que aparecen las portadas de varios cuentos navideños. 

Pídeles que, en pequeños grupos, completen la ficha de cada uno de ellos e 

inventen un título, qué personajes habría en cada uno y un breve resumen de 

su contenido. 

MATERIALES

Vídeo “CUENTOS NAVIDEÑOS”.

Lámina de la actividad con portadas de cuatro cuentos navideños y fichas 

para completar.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Cuentos navideños)
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Los cuentos fantásticos están basados en la ciencia ficción y pueden ser de

dos tipos: los que están basados en hechos que han podido suceder o no, y

los que son totalmente inventados porque es imposible que ocurra en la

realidad.  Muchos  de  los  personajes  o  lugares  que  aparecen  en  estos

cuentos son inventados, o incluso son mezcla de realidad y ficción. Algunos

de estos cuentos son “El demonio en la botella”, “Peter Pan” o “El hombre

de arena”.

CUENTO FANTÁSTICO,  CUENTO NORMAL ASÍ  VERSIÓN INVENTAR,  ESTO

DOS ALTERNATIVA++ (IZDO)TIPO CONTAR++ REAL TOCAR PODER QUIÉN-

SABE. (DCHA)TIPO TOCAR REALIDAD IMPOSIBLE. LOS-DOS SER CUENTO

FANTÁSTICO. 

ALGUNOS CUENTO FANTÁSTICO, LUGAR, PERSONA ACTUAR REAL HABER-

NO FICCIÓN++, AÑADIR, DECORAR, AÑADIR. OTRO CUENTO FANTÁSTICO

MEZCLAR REALIDAD FICCIÓN MEZCLAR.

CUENTO  FANTÁSTICO  EJEMPLO  BOTELLA  DENTRO  DIABLO,  OTRO  CL

“sombrero” CL “pluma” ROPA VERDE CL “sombrero” dlPETER dlPAN, ARENA

CL “figura de un cuerpo” HOMBRE.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Aproximación al concepto de identidad sorda.

Elementos de la cultura de las personas sordas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CUENTOS FANTÁSTICOS” y comentarlo con tus 

alumnos y alumnas, proyecta la lámina de esta actividad en la que aparecen 

situaciones de cuentos fantásticos conocidos. Charla con ellos y ellas sobre 

estos cuentos para recordar lo que ocurre en ellos. Después divide la clase 

en cuatro grupos y pídeles que adapten uno de los cuentos atendiendo a los 

rasgos propios de las persona sordas. Al final tendrán que exponérselo al 

resto de la clase.

MATERIALES

Vídeo “CUENTOS FANTÁSTICOS”.

Lámina de la actividad con imágenes de cuatro cuentos fantásticos conocidos.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Cuentos fantásticos)
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Son  aquellos  cuentos  que  provocan  risas  o  carcajadas.  Algunos  en

apariencia son tristes o muy serios, pero finalmente también dan risa. La

forma  de  contarlo,  si  es  una  persona  muy  exagerada  o  si  tiene  una

expresión muy marcada, también nos hace reír. Nos hacen reír dependiendo

de muchas variables, de quién haya escrito el cuento o incluso de quién nos

lo esté contando. Algunos son: “¿Cómo darle la píldora al gato?” y “El lobo

feroz es inocente”.

CUENTO HUMOR, HABER CUENTO DAR-a-mí DIVERTIDO, ALGUNOS DAR-a-

mí  CARCAJADA.  CUENTO  HUMOR  SER  ESTO.  TAMBIÉN  PODER  TEMA

PARECER SERIO HABLAR SIGNAR DAR-a-mí RISA.

ALGUNAS-VECES DAR-a-mí GRACIA MOTIVO FORMA BRUTO IMPROVISTO

SIGNAR,  LOCURA,  TAMBIÉN  OTRO  PERSONA++  ACTUAR  FORMA

EXPRESIÓN CARA EXPRESIÓN EXPRESAR DAR-a-mí GRACIA.

FORMA DAR-a-mí GRACIA PODER VARIOS DEPENDER HOMBRE PERSONA

ESCRIBIR++ FORMA CONTAR DIFERENTE++.

CUENTO HUMOR EJEMPLO: GATO PÍLDORA CL “dar  una pastilla  al  gato”

CÓMO?, LOBO FEROZ SER INOCENTE.

En castellano

En glosas

133



EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Análisis de textos en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CUENTOS DE HUMOR” proyecta la lámina de la 

actividad en la que aparece una tabla con imágenes de varios cuentos. Pide a 

tus alumnos y alumnas que decidan cuál creen que es el cuento de humor. 

Después tendrán que investigar qué ocurre en el cuento y contárselo a los 

demás.

y comentarlo con tus alumnos y alumnas proponles inventar más frases con 

estos signos. Puedes utilizar la lámina de esta actividad en la que aparecen 

fotografías de estos signos.

MATERIALES

Vídeo “CUENTOS DE HUMOR”.

Lámina con imágenes de cuentos y una tabla con los signos de distintos tipos 

de cuentos.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Cuentos de humor)
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El  objetivo  de  los  cuentos  de  miedo,  tanto  contados  como escritos,  es

provocar  susto,  angustia,  nervios.  Un  buen  cuento  de  miedo  te  va

provocando  cada  vez  más  miedo  a  medida  que  lo  vas  leyendo.  Los

personajes de estos cuentos son monstruos, brujas, vampiros, fantasmas…

los  que  provocan  miedo,  pero  también  podemos  encontrar  cuentos  de

miedo sin criaturas terroríficas,  con personas de carne y hueso pero en

estos casos las situaciones que viven son las que nos provocan el miedo.

Los escenarios habituales son castillos, lugares oscuros y tenebrosos, con

lluvia o tormentas.  Un ejemplo de este tipo de cuentos es “La pata de

mono”.

CUENTO  MIEDO,  OBJETIVO  CONTAR-a-mí,  LEER  SUSTO  ANGUSTIA,

NERVIOSO.  EJEMPLO UN CUENTO MIEDO BUENÍSMO CL  “abrir  el  libro”

LEER CL “pasar una página del libro” LEER ASUSTAR CL “pasar una página

del libro” MIEDO CL “pasar una página del libro”.

ALGUNAS-VECES  PERSONAJE++  VESTIR  MONSTRUO  BRUJA  VAMPIRO

FANTASMA,  VARIOS…  DAR-a-mí  MIEDO.  TAMBIÉN  OTRO  PESRONAJE++

PERSONA NORMAL SUTIL SITUACIÓN DAR-a-mí INTUICIÓN IR++ LATIDO-

DEL-CORAZÓN MIEDO LATIDO-DEL-CORAZÓN.

CUENTO  MIEDO  HABITUAL  CASTILLO,  OSCURIDAD,  NUBES,  LLUVIA,

TORMENTA++.

CUENTO  MIEDO  EJEMPLO:  MONO  MANO,  MONTAÑA++  SENTIMIENTO

CAMBIAR++.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Creación de textos en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CUENTOS DE MIEDO” divide la clase en pequeños 

grupos y reparte dos de las láminas de la actividad a cada grupo. En ellas 

aparecen distintas imágenes con las que tendrán que inventarse un cuento de 

miedo. Después cada grupo lo expondrá al resto de la clase.

MATERIALES

Vídeo “CUENTOS DE MIEDO”.

Láminas de la actividad con imágenes relacionadas con los cuentos de miedo.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Cuentos de miedo)
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Los  cuentos  de  otras  culturas  pueden  estar  escritos  por  personas  de

cualquier parte del mundo y muchas veces no sabemos de qué parte del

mundo, o de qué cultura puede provenir. En otras ocasiones sí sabemos de

qué cultura vienen los cuentos, por ejemplo cuando vienen de África o de

Asia,  y gracias a los cuentos sabemos la  situación de otras culturas así

como las tradiciones. Un ejemplo de estos cuentos es “Aladino y la lámpara

maravillosa” o “Palabras de caramelo”.

CUENTO OTRO CULTURA,  CUENTO AUTOR ESCRIBIR QUIÉN? CUALQUIER

ABIERTO MUNDO PERSONA CL “cualquier sitio  del  mundo” CONTAR-a-mí

SABER PROPIO CULTURA ALLÍ NO! HABER-NO NEUTRAL YA-ESTÁ. CUENTO

DESTACAR CULTURA SUYO PROPIO, POR-EJEMPLO ÁFRICA, ASIA CULTURA

SUYO  CUENTO  CONTAR-a-mí  SITUACIÓN  YA-VEO.  TAMBIÉN  VIDA

TRADICIÓN CÓMO YA-VEO++ INFORMAR-a-mí.

CUENTO  OTRO  CULTURA  EJEMPLO  SABER  CL  “forma  de  la  lámpara  de

Aladino”,  CL  “frotar  la  lámpara”,  CL  “Aladino  aparece  de  la  lámpara”

dlALADÍN. OTRO PALABRA CARAMELO.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Análisis de textos en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CUENTOS DE OTRAS CULTURAS” proyecta las 

láminas de la actividad en las que aparecen imágenes de cuentos que 

contienen errores. Pide a tus alumnos y alumnas que encuentren los errores 

de cada imagen y expliquen entre todos qué situación sería la correcta.

MATERIALES

Vídeo “CUENTOS DE OTRAS CULTURAS”.

Láminas de la actividad con imágenes de cuentos en las que existen errores.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Cuentos de otras culturas)
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Hay infinidad de cuentos de aventuras en los que el protagonista es alguien

que se ve inmerso en problemas, pero siempre encuentra la solución y todo

acaba bien. Los personajes de este tipo de cuentos pueden ser animales,

personas o incluso personajes fantásticos,  y suelen requerir  de un gran

esfuerzo por parte del protagonista que acaba consiguiendo solucionar la

situación. 

Algunos ejemplos de estos cuentos son “La isla del tesoro” y “La vuelta al

mundo en ochenta días”.

CUENTO AVENTURA CUENTO INFANTIL MUCHOS ESTO++, PROTAGONISTA+

+,  SITUACIÓN  PROBLEMA++,  OTROS  SURGIR+++,  SOLUCIÓN  SALVAR

MENOS-MAL.  PERSONAJE  PODER  ANIMAL,  PERSONA  O  FANTÁSTICO.

CUENTO  CLASE  DESTACAR  LUCHA  ESFUERZO  PROCESO  AL-FINAL

CONSEGUIR.

CUENTO AVENTURA EJEMPLO ISLA DINERO CL “tesoro” BUSCAR, MUNDO

CL “vuelta al mundo” GLOBO CL “globo dando una vuelta” OCHENTA DÍA+.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Creación de textos en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CUENTOS DE AVENTURAS” proyecta la lámina de la 

actividad en la que aparecen imágenes y un vídeo de un cuento al que le falta 

el final. Después de ver el vídeo pide a tus alumnos y alumnas que, en 

pequeños grupos, terminen el cuento y se inventen un final. 

MATERIALES

Vídeo “CUENTOS DE AVENTURAS”.

Lámina de la actividad con imágenes de un cuento y un vídeo al que le falta 

el final.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Cuentos de aventuras)
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Las fábulas pueden estar escritas en forma de prosa o como poesías, pero

siempre protagonizadas por  animales que se comportan como personas.

Suelen ser ligeros y fáciles de leer, y contener un consejo, una moraleja,

como por ejemplo “Los amigos son importantes, cuídalos”. 

Ejemplos de fábulas son “Dos amigos y el oso”, y “Dos conejitos”.

CUENTO  FÁBULA  FORMA  PODER  PROSA,  POESÍA  PERO  HABITUAL

PROTAGONISTA  ANIMAL  COMPORTAR  SIGNAR  IGUAL  COMO-SI-FUERA

PERSONA++. 

FÁBULA  DAR-a-mí  ENTRETENER  TAMBIÉN  ACONSEJAR-a-mí  NOMBRE

dlMORALEJA,  EJEMPLO  AMIGO  IMPORTANTE,  EXCUSA  NO  PROBLEMA

SURGIR++, NO-NO. 

FÁBULA EJEMPLO AMIGO DOS OSO, CONEJOS DOS.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Análisis de textos en LSE.

Comprensión de textos en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “FÁBULAS” proyecta la lámina de la actividad en la 

que aparecen imágenes de cuatro fábulas conocidas. Recuerda con tus 

alumnos y alumnas de qué tratan los cuentos y, entre toda la clase, debatid 

acerca de la moraleja de cada uno.

repárteles unas hojas de periódico y diles que vayan haciendo ellos el 

sombrero siguiendo las indicaciones del vídeo. Puedes ir parando el vídeo 

para que lo puedan seguir mejor.

MATERIALES

Vídeo “FÁBULAS”.

Lámina de la actividad con imágenes de cuatro fábulas.

 (Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Fábulas)
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Cada pueblo tiene sus propias culturas y sus propias leyendas. Una leyenda

es  una  narración  que  parece  real.  Las  leyendas  surgían  antiguamente

cuando se veía algo extraño, que no se entendía porque no se conocía, por

ejemplo, cómo podía crecer un árbol. Las leyendas son la narración de un

suceso maravilloso, que se basa en algo real transformado por la fantasía

popular. Gracias a las investigaciones sabemos el porqué surgían y ahora se

han quedado para el simple disfrute de leerlas.

Leyendas tenemos, por ejemplo, “Guillermo Tell”, el famoso arquero que

atravesó una manzana en la cabeza de otro o “El perro Gelert”.

PUEBLO++ CULTURA++ TODOS LEYENDA SUYO++. LEYENDA SIGNIFICAR

CONTAR  VERSIÓN  ORIGINAL,  PARECER  REAL.  LEYENDA  ESTA  SURGIR

MOTIVO? HACE-TIEMPO TIERRA MUNDO NATURALEZA PAISAJE PERSONA

VER RARO++ MOTIVO NI-IDEA. EJEMPLO ÁRBOL, CL “el árbol nace de la

tierra”  ÁRBOL  CÓMO?  SABER-NO.  LEYENDA  EXPLICAR  MOTIVO++

AÑADIR++.  ACTUAL  CIENCIA  INVESTIGAR  DEMOSTRAR  YA  MOTIVO,

SABER++, YA-VEO. ACTUALIDAD NOSOTROS LEYENDA LEER AGRADABLE

DISFRUTE.  LEYENDA  EJEMPLO  dlGUILLERMO  dlTELL  MANZANA  CL

“manzana en la cabeza” FLECHA CL “la flecha atraviesa la manzana en la

cabeza”, OTRO PERRO dlGELERT.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Creación de textos en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LEYENDAS” divide la clase en pequeños grupos y 

reparte una de las láminas de la actividad a cada grupo. Pídeles que se 

inventen una historia a partir de la imagen y que la expongan al resto de la 

clase. ¿Conocen esas leyendas? Proponles que se informen acerca de ellas 

(en Internet, preguntando a algún adulto, etc.) y que les cuenten al resto lo 

que han averiguado.

MATERIALES

Vídeo “LEYENDAS”.

Láminas de la actividad con imágenes de distintas leyendas populares.

 (Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Leyendas)
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Son narraciones  de  la  cultura de  nuestros  antepasados  por  ejemplo  del

Imperio Romano. Sus protagonistas son personajes sobrenaturales (dioses)

o extraordinarios (héroes fuertes e inteligentes) que son mitad dioses mitad

humanos. Éstos últimos pueden ser monstruosos, gigantes, malvados pero

su otra mitad les hace vivir y sufrir como cualquier ser humano. Algunas

narraciones mitológicas son “El Minotauro” o “El talón de Aquiles”.

MITOLOGÍA  HISTORIA  CONTAR  PERTENECER  CULTURA  ANTEPASADO.

EJEMPLO  MITO  ROMANO.  PROTAGONISTA++  MAYORÍA  HABITUAL  DIOS

ESTATUA++ ADORAR++,  PERSONA FUERTE,  INTELIGENTE,  ALTO.  MITAD

CUERPO-MITAD-DERECHA  DIOS,  CUERPO-MITAD-IZQUIERDA  PERSONA

NORMAL.  MONSTRUO  ALTO.  HABITUAL  PERSONA  PODER,  MALVADO,

SENTIMIENTO  AMOR  SUFRIR  IGUAL  PERSONA.  VIVIR  FORMA  IGUAL

NOSOTROS.

MITO EJEMPLO TORO dlMINOTAURO LABERINTO, PIE CL “talón”  dlTALÓN

dlAQUILES.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “MITOLOGÍA” pídeles que, en pequeños grupos, 

relacionen cada personaje de la lámina de la actividad con su atributo. Puedes 

proyectar la lámina antes y comentar entre toda la clase quiénes eran esos 

personajes. 

 proyecta en la pizarra digital la lámina de esta actividad en la que aparecen 

cuatro vídeos en LSE con una frase cada uno. Pide a tus alumnos y alumnas 

que piensen una pregunta para cada una de las esas frases.

MATERIALES

Vídeo “MITOLOGÍA”.

Lámina de la actividad en la que aparecen personajes mitológicos y sus 

atributos.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Mitología)
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La mayoría de los cómics tienen una estructura en forma de viñetas. Las

viñetas contienen ilustraciones con bocadillos en los que se va leyendo la

historia. Otros pueden no tener bocadillos y la historia se sigue a través de

los dibujos de las viñetas. Dos ejemplos de cómic son “Astérix y Obélix”, y

“Mafalda”.

LIBRO  CÓMIC  MAYORÍA  DIBUJO  CL  “varias  viñetas”  SECUENCIA  LEER.

ALGUNOS BOCADILLO  SIN SOLO DIBUJO  CL  “viñeta”  NADA-MÁS.  OTRO

DIBUJO CL “viñeta” BOCADILLO FRASE, CL “frase en el bocadillo”. CÓMIC

SECUENCIA LEER HISTORIA CONTINUACIÓN.

CÓMIC EJEMPLO CONOCER? GORDO, DOS-TRENZA, ALTO, BAJO CL “alas en

el casco”, CL “bigote grande” dlASTERIX dlOBÉLIX. OTRO CL “forma del pelo

de Mafalda” dlMAFALDA.

En castellano

En glosas
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Creación de textos en LSE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “CÓMICS” reparte la lámina de la actividad en la que 

aparecen viñetas de cómics incompletas y pide a tus alumnos y alumnas que, 

en pequeños grupos, completen esas viñetas y se inventen lo que podría 

haber ocurrido antes y después de esas viñetas. 

pídeles que inventen una historia con los signos “Marroquín”, “viaje” y “un 

año”, tal y como dicen al final del vídeo. Puedes proyectar la lámina de la 

actividad en la que aparecen las fotografías de estos signos para que los 

tengan presentes.

MATERIALES

Vídeo “CÓMICS”.

Lámina de la actividad con viñetas de cómic incompletas.

(Estás en 10-12 > Tipos de narraciones > Cómics)
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El crecimiento de la población actual y el mayor consumo hacen que los

residuos de todo tipo también aumenten. Al haber más población hay más

coches y por tanto más contaminación, colillas del tabaco, cristales y otros

residuos.  ¿Sabéis  que  el  plástico  no  puede  desaparecer?  Tarda  en

degradarse unos 400 años y como el plástico otros residuos del mismo tipo

que van llenando la naturaleza de basura, y que por tanto la destruye.

Estamos destruyendo la naturaleza por lo que ya hemos comentado antes.

La basura, los desechos acumulados, la contaminación… Todo hace que la

temperatura del planeta suba y se produzca el deshielo de los polos, y con

ello la subida de nivel del mar. Con ellos las costas están desapareciendo y

se  producen  desequilibrios  en  la  climatología  en  forma  de  tormentas,

tornados  e  incluso  las  épocas  de  frío  intenso  son  casi  inexistentes.

Predomina el calor y las tierras se vuelven áridas por la falta de agua. Es un

problema serio al que hay que atender porque todos estos cambios acaban

perjudicándonos, a nuestra salud y a la naturaleza, la fauna y la flora. Se

hace  totalmente  necesaria  una  solución.  ¿Cómo  crees  que  se  puede

solucionar este tema?

Ya sabemos la causa de estos cambios, no lo hemos cuidado nada. Y la

consecuencia es la destrucción de la naturaleza. En el año 1997 se celebró

el Congreso en el que se aprobó el Protocolo de Kioto con el que se intenta

poner  freno  a  toda  esta  problemática  de  contaminación,  desechos  y

destrucción. Los responsables de llevarlo a cabo somos todos, tú, él yo…

todos. Tenemos que cumplir las 4R que son “reducir”, “reutilizar”, “reciclar”

y “recomprar”. Presta atención.

Cuando compramos carne la envolvemos en plástico una y otra vez. Luego

es difícil de abrir el paquete con tanto plástico. Otro ejemplo.
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Cuando  nos  lavamos  los  dientes  no  debemos  dejar  el  grifo  abierto.

Debemos mojar el cepillo en agua y después cerrar el grifo mientras nos

cepillamos, y finalmente volver a usar el agua para limpiarlo. Es una forma

de ahorrar  agua.  Una situación  parecida ocurre cuando nos lavamos las

manos. Todo son formas de reducir el consumo. En cuanto a la segunda “R”

vamos a ver un ejemplo. 

Los folios que usamos no debemos usarlos por una cara y tirarlos. Lo mismo

ocurre con las bolsas de plástico, que las usamos una vez y las tiramos a la

basura. Lo que debemos hacer es aprovechar la cara en blanco del papel

para  escribir  alguna  otra  cosa  incluso  para  fotocopias,  y  las  bolsas  de

plástico podemos usarlas como bolsas de basura. Vamos a ver la tercera

“R”, reciclaje.

Como  veis  hay  cuatro  contenedores  de  distintos  colores.  El  azul  es

específico para papel y cartón. El verde para cualquier producto hecho de

cristal. El amarillo es para el plástico solamente, y el gris para el resto de

residuos  (comida,  madera…)  Ahora  vamos  a  jugar. Os  diré  un  tipo  de

residuo y tenéis que pensar en qué contenedor habría que echarlo.

¿En qué contenedor habría que tirar un juguete? En el gris porque es el de

residuos  en  general.  ¿Una  lata  dónde  la  tiramos?  Sería  en  el  amarillo.

¿Dónde  tiro  un  brick  de  leche?  También  sería  en  el  amarillo.  ¿En  qué

contenedor tiro un bote de cristal de colonia? En el verde. Si lo que quiero

tirar es un periódico ¿dónde lo hago? Al contenedor azul. ¿Y las pilas? Las

pilas  no  se  tiran  a  ninguno  de  estos  contenedores,  hay  un  contenedor

específico que se llama “punto limpio”. Podemos encontrar punto limpio de

pilas, punto limpio de ropa, otro de medicamentos, de muebles, de aceite… 

Ahora vamos a ver que es la cuarta R, “reciclar”.

Como  ya  hemos  visto  hay  contenedores  específicos  para  cada  cosa,  el

cristal,  las  latas…  Esos  contenedores  son  llevados  a  fábricas  donde  se

prensa y se prepara para fabricar nuevos envases de leche, latas o cualquier

otra cosa.

Este proceso es muy importante para cuidar la naturaleza y no ensuciarla,

así que recuerda bien las 4R.
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ACTUAL  SOCIEDAD  GENERAL  PERSONA++  CRECIMIENTO,  COMPRAR

COMPRAR++ TIRAR++ AUMENTAR++. MEZCLA, REVUELTO AUMENTAR++.

COCHE AUMENTAR++, CONTAMINACIÓN COCHE CL ”sale humo del tubo de

escape”.  EXCURSIÓN  FUMAR  TIRAR-COLILLAS++,  BOTELLA  CRISTAL

VARIOS TIRAR++, TAMBIÉN BASURA TIRAR++. TODOS SABER PLÁSTICO

TIRAR  ABANDONADO-MUCHO-TIEMPO  DEGRADAR  NO-PODER  ESTIMADO

APROXIMADO  CUATROCIENTOS  AÑOS  APROXIMADO.  CL  “los  desechos

acumulados”++, MISMO, FIJO, AÑADIR++. DESPUÉS QUÉ? NATURALEZA,

PAISAJE DESTRUIR++.

ESTO  NATURALEZA  PAISAJE  DESTRUIR++  MOTIVO?  EL-MISMO  ANTES

EXPLICAR BASURA TIRAR++ CL “los desechos acumulados”+++ COCHE CL

“sale humo del tubo de escape” EVOLUCIÓN DESTRUIR++ CONSECUENCIA?

TEMPERATURA CL “temperatura sube”, HIELO DESHIELO, MAR CL ”subida

del  nivel  del  mar”,  PLAYA  COSTA  DESAPARECER,  TIEMPO  FATAL

TORMENTAS++ HURACÁN, HIELO YA DESAPARECER POCO CALOR MÁS++

TIERRA  SECO,  AGUA  REDUCIR+  AVANZAR  PROBLEMA++  PIENSA

PROBLEMA  NO-ES-NADA,  NO,  PROBLEMA  SER  SERIO  PORQUE  TIEMPO

CAMBIAR PERJUDICAR PERSONA PROBLEMA SALUD, TAMBIÉN NATURALEZA

PAISAJE  PERJUDICAR  PROBLEMA  FAUNA  SUFRIR  PROBLEMA  FLORA  CL

”muchas flores muriéndose” TAMBIEN SOLUCIÓN DEBE!! CÓMO??

YA VER CAUSA+++ AUMENTAR TIRAR++ CUIDAR NADA, CONSECUENCIA

PROBLEMA++ NATURALEZA PAISAJE  DESTRUIR+++ PERO PASADO  AÑO

UNO  NUEVE  NUEVE  SIETE  MUNDO  ENCUENTRO  ACUERDO  CONSENSO

PROGRAMA  NOMBRE  dlKIOTO  OBJETIVO  CLIMA  CAMBIO  DESTRUIR++

PROBLEMA AVANZAR EMPEORAR++ COSAS NO EVITAR. CONTAMINACIÓN

COCHE CL “sale humo del tubo de escape” FABRICA CL ”sale humo de la

chimenea” REDUCIR+++ NOSOTROS CÓMO? NOSOTROS TODOS TÚ ÉL YO

ÉL TÚ DEBE CUATRO dlR PRIMERO-IX REDUCIR SEGUNDO-IX REUTILIZAR

OTRA-VEZ TERCERO_IX RECICLAR++ CUARTO-IX  APROVECHAR RECICLAR

AHORA YO EXPLICAR. PRIMERO REDUCIR MIRA.
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MIRA CORRIENTE PLÁSTICO CL “envolvemos en plástico una y otra vez”

HASTA GRUESO CL ”envolvemos  en plástico  una y  otra vez” LUEGO CL

”difícil  de abrir  el  paquete con tanto plástico”,  MEJOR COMPRAR CARNE

ESPECIAL  CL  "paquete”  PLÁSTICO  ENVOLVER  UNO  NADA-MÁS,  OTRO

EJEMPLO.

CEPILLAR CÓMO? AGUA GRIFO-ABRIR CL ”chorro  de agua del  grifo”  CL

”echa la pasta de dientes en el cepillo de dientes” CL ”lavar los dientes” NO

CLARO AGUA ESTO GRIFO-ABRIR CL ”chorrito de agua del grifo” CL ”echa la

pasta  de dientes en el  cepillo”  CL ”moja el  cepillo  de dientes” CERRAR-

GRIFO CL ”lavar los dientes” GRIFO-ABRIR CL ”chorrito de agua del grifo”

CL ”limpiar el cepillo de dientes””  FIN AGUA AHORRAR REDUCIR TAMBIÉN

LAVAR-MANOS IGUAL. AHORA SEGUNDO-IX REUTILIZAR OTRA-VEZ AHORA

VER DOS EJEMPLOS.

PAPEL CL “parte escrita” CL “parte de atrás del papel” TIRAR NO, IGUAL

BOLSA PLÁSTICO COMIDA COMPRAR CL “meter dentro” CL “llevar la bolsa”

FIN CL “arrugar la bolsa” TIRAR NO! ENTONCES PAPEL CL “parte escrita” CL

“parte  de  atrás  del  papel”  TÚ  ESCRIBIR  O  FOTOCOPIA VARIOS,  BOLSA

PLASTICO COMIDA CL “llevar la bolsa” EJEMPLO CL “meter dentro”  BASURA

CL “meter dentro” ATAR CL “llevar la bolsa” OTRA-VEZ RECILAR PODER,

TERCERO-IX RECICLAR.

BASURA  DIFERENTE  COLOR  CUATRO  DIFERENTE  CUATRO  ESTE  AZUL

BASURA ESPECÍFICO PAPEL  CARTÓN ESTE VERDE ESPECÍFICO CRISTAL,

BOTELLA  PLATO BANDEJA ESPECÍFICO CRISTAL  ESTE,  ESTE   AMARILLO

QUÉ? ESPECÍFICO BASURA SOLO PLÁSTICO CL “meter dentro”, ESTE GRIS

GENERAL  COMIDA  VARIOS  SOBRA  FIN  TIRAR++  CD  MADERA  VARIOS,

AHORA  YO  PREGUNTAR  VOSOTROS  CUÁL-DE-LOS-CUATROS  BASURA

GRUPO CUÁL-DE-LOS-CUATROS, VALE,  JUGUETE? CUÁL-DE-LOS-CUATRO?

ESTE GRIS GENERAL LATA CL “forma de tubo vertical” CL “sujetando la lata”

CUÁL-DE-LOS-CUATRO?, AMARILLO ESTE ASÍ, LECHE BRICK PLÁSTICO CL

“abrir el dosificador” CUÁL-DE-LOS-CUATROS? CLARO AMARILLO, COLONIA

PERFUME CL “echar colonia en el cuello”++ BOTE CRISTAL CUÁL-DE-LOS-

CUATRO? CLARO VERDE ESTE, PERIÓDICO CUÁL-DE-LOS-CUATRO? CLARO

AZUL, PILA CUÁL-DE-LOS-CUATRO? NO OTRO CONTENEDOR DONDE FÁCIL
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ESPECÍFICO  BUSCAR  PUNTO  LIMPIO  ESTE  CONTENEDOR,  SECCIÓN

DIFERENTES,  PILA  ROPA  PASTILLA  MUEBLE  ACEITE  VARIOS,  AHORA

ÚLTIMO CUARTO-IX APROVECHA RECICLAR.

LO-DE-ANTES EXPLICAR BOTELLA CRISTAL BASURA CORRESPONDE, LATA

TAMBIÉN CORRESPONDE TIRAR, ESTE LUEGO LLEVAR FÁBRICA PRENSAR

OTRA-VEZ  BOTELLA  LATA  VARIOS,  TAMBIÉN  IMPORTANTE,  NOSOTROS

CUIDAR  NATURALEZA  PAISAJE  TIRAR++  NO  RECORDAR  CUATRO  dlR

OBJETIVO NATURALEZA PAISAJE CUIDAR.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Comprensión de textos en LSE.

Otras áreas curriculares.

El discurso.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LAS 4 R” proyecta la lámina de la actividad en la 

que aparecen una serie de vídeos con preguntas relacionadas con las 4 R, y 

dos opciones de respuesta. Divide la clase en pequeños grupos o en parejas y 

pídeles que elijan la respuesta que crean que es la correcta para cada 

pregunta.

MATERIALES

Vídeo “LAS 4 R”.

Lámina de la actividad con preguntas en LSE sobre las 4 R y opciones de 

repuestas.

(Estás en 10-12 > Otras áreas curriculares > Las 4 R)
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El agua es muy importante para la vida de personas, animales, plantas…

Parece que al mundo le sobra el agua, pero en realidad ¿todo el mundo

tiene la posibilidad de beberse un vaso de agua? El agua es escasa y existe

un gran desequilibrio.  Mientras  que en algunos países se malgasta y se

derrocha el agua en otros tienen que racionar mucho su uso, y en otros no

tienen porque es un bien escaso. La situación es muy diferente dependiendo

de qué zona estemos hablando. Pero no debemos olvidar que el agua es

fundamental para la vida y mejora nuestra calidad de vida. Consumimos un

mínimo de 80 l de agua en un día y 560 l en una semana. Esta media varía

dependiendo de que país estemos hablando. Por ejemplo en EEUU, España,

Grecia  o  la  India  ¿consumen  la  misma  cantidad  de  agua?  Vamos  a

comprobarlo.

Esta claro que el consumo es diferente dependiendo de la zona de la que

estemos hablando. La cifra más alta la encontramos en EEUU. Una persona

consume una media de 2.100 l de agua en una semana, y sin embargo en

la India es de 175 l, pero si atendemos a la población de cada uno de éstos

países la India está más poblada que EEUU. En la India viven unos 1.100

millones de personas y en EEUU 100 millones, y sin embargo el consumo de

agua es al revés. En España el consumo está en 1225 l y en Grecia algo

menos,  unos  169  l.  La  población  griega  son  11  millones  de  personas

aproximadamente y el consumo es mayor que en España donde la población

es mayor.

Por las tuberías de nuestras casas pasan diariamente unos 100 l de agua.

Por el váter pasan unos 45 l, gastamos 30 l aproximadamente en la ducha y

lavarnos  la  cara.  La  lavadora  y  fregar  suman  unos  20L  l,  al  cocinar  y

consumir en las comidas usamos 5 l. Si lo pensamos bien es mucho. Gastar

en el váter 45 l es mucho, al igual que el número de litros usados en la
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cocina.  Tenemos  que  controlar  nuestro  consumo,  cuidar  el  recurso  que

tenemos y utilizar lo necesario sin derrochar. Cerrar los grifos, no dejar la

cisterna  del  váter  soltando  agua  constantemente…  Cuidar  el  uso  que

hacemos del agua siempre porque es un bien escaso en nuestro planeta.

AGUA IMPORTANTE VIVIR PERSONA ANIMAL PLANTA PARECE AGUA SOBRA

MUNDO IX+++ REALMENTE AGUA BEBER-VASO PODER POCO MUNDO ESTE

POCO+++  NO  AFIRMA  DESIGUALDAD  MUNDO  UNO  ESTE  AGUA  POCO

CONSUMO GASTAR MUNDO ALLÍ AGUA POCO AHORRAR JUSTO++ CL “otro

sitio” AGUA POCO NO-HAY, DESIGUALDAD DIFERENTE.

AGUA IMPORTANTE DAR-a-mí VIDA CALIDAD MEJOR  UN-DÍA AGUA LITRO

CUÁNTO?  MÁS-O-MENOS  MÍNIMO  OCHENTA  LITRO  UNA  SEMANA

APROXIMADAMENTE QUINIENTOS SESENTA LITRO MUNDO CONSENSO NO

DIFERENTE+++  EJEMPLO  EEUU,  ESPAÑA,  GRECIA,  INDIA  LOS-CUATRO

AGUA AFIRMA CONSUMO GASTAR CONSENSO A-VER

OSTRAS!  MUNDO  GASTA  CONSENSO  NO  DIFERENTE+++  EL-QUE-MÁS

EEUU,  UNA  PERSONA  UNA  SEMANA  BRUTAL  DOS  MIL  CIEN  LITRO

COMPARAR ESTE INDIA UNO SIETE CINCO LITRO. EH! INDIA POBLACIÓN

SUPERIOR EEUU POBLACIÓN MENOS DESIGUAL PORQUE INDIA POBLACIÓN

APROXIMADAMENTE  UN  MIL  CIEN  MILLÓN  EEUU  TRESCIENTOS  MILLÓN

NADA-MÁS  DESIGUAL  AGUA  GASTAR  AL-REVES  COMPARAR-MÁS-EEUU

RARO! EEUU CONSUMO UFF! ESPAÑA MENOS MITAD UN MIL DOSCIENTOS

VEINTICINCO LITRO EH! GRECIA ALLÍ MENOS SIETE SEIS NUEVE LITRO

ESPAÑA MÁS SUPERA EH! MIRA GRECIA POBLACIÓN POCO MÁS-O-MENOS

ONCE  MILLÓN  AGUA  CONSUMO  GASTAR  MÁS-QUE-NOSOTROS  AQUÍ

ESPAÑA  INDIA  POBLACIÓN  ZONA  MAYORÍA  UN  MIL  CIEN  MILLÓN

CONTRADICCIÓN.

AHORA YO EXPLICAR AGUA BEBER-VASO PODER POCO DEBER CONTROL

GASTAR++  NO  AGUA  GRIFO-ABRIR  CL  “chorro  de  agua  del  grifo”  NO

CONTROL YO AGUA CASA GASTAR LITRO CUÁNTO APROXIMADAMENTE? 

CASA DENTRO TODOS-LOS-DÍAS AGUA TUBO ENTRAR APROXIMADAMENTE

CIEN  LITRO,  BAÑO  WATER  APROXIMADAMENTE  GASTAR  CUARENTA-Y-
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CINCO LITRO DUCHA LAVABO GASTAR AGUA APROXIMADAMENTE TREINTA

LITRO  LAVADORA  FREGAR  GASTAR  APROXIMADAMENTE  veinte  LITROS

COCINA COMER AGUA CL “llenar el vaso de agua” AGUA CL “llenar la olla de

agua”  CINCO  LITRO  COMPARAR  VAYA!  CL-WATER  CUARENTA-Y-CINCO

LITRO CL  “remover  la  olla”  AGUA CL  “llenar  la  olla  con  agua”  HERVIR

CINCO LITRO ENTONCES! CONTROL CUIDAR AGUA GASTAR NO! HACER-

BIEN  AGUA CERRAR-GRIFO SERVICIO WATER CL “dejar  la  cisterna  del

váter soltando agua constantemente” NO AFIRMAR AHORRAR CUIDAR+++

PORQUE MUNDO AGUA POCO.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Comprensión de textos en LSE.

Otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “EL CONSUMO DE AGUA MUNDIAL” reparte a tus 

alumnos y alumnas las láminas de la actividad, y pídeles que, en pequeños 

grupos, completen los datos relacionados con el consumo de agua en los 

distintos países y los ordenen de mayor a menor consumo.

MATERIALES

Vídeo “EL CONSUMO DE AGUA MUNDIAL”.

Lámina de la actividad con tablas para completar.

(Estás en 10-12 > Otras áreas curriculares > El consumo de agua mundial)
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- Cómo se nota el cambio en tu hija. Está mucho más mayor y el cuerpo

ya le ha cambiado.

- Sí. Tu hijo también ha cambiado bastante. 

- Sí. La adolescencia es así, desde que empieza a los 12 años cambia el

cuerpo, te ensanchas.

- Mi hija igual. Se nota mucho en los brazos. Ha ensanchado y empieza a

salirle vello. 

- Si, mi hijo está igual. Ya tiene pelo en los brazos y las piernas.

- Mi hija también. También ha empezado a salirle en las axilas. 

- Mi hijo lo mismo. Además le ha salido en el pecho también. 

- Mi hija es distinto claro, en el pecho no. Los hombres tienen más pelo en

la barba el bigote, pero en cambio a las mujeres se les nota el aumento

en el pecho y en las caderas, y el trasero se ensanchan. 

- Claro es diferente. Además empiezan a coger peso, las manos y los pies

crecen. 

- Sí, y además de coger más peso también crecen mucho.

- Y la voz. Es distinta, más grave. 

- Claro. En las mujeres la voz no cambia tanto. En cambio a las mujeres

les aparece más grasa en la piel de la cara y dicen que a los hombres

también, ¿es así?

- Claro, incluso sudan mucho por la cara y los brazos.
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- Sí, a las mujeres también les pasa, pero además empieza a salir el vello

púbico y es la época en la que puede aparecer la primera menstruación,

y pueden quedarse embarazadas. 

- En el caso de mi hijo es diferente. A ellos les aumenta el tamaño de los

testículos y el pene, y ya pueden producir semen con lo que también

pueden tener hijos. 

- Claro. Viendo estas fotos te das cuenta de cómo pasa el tiempo.

- Sí.

- Me voy, tengo prisa porque tengo que ir a buscar a mi hija al colegio.

- Vale.

- TÚ HIJO FEMENINO CAMBIADO PEQUEÑO CRECER CUERPO CAMBIO

- SÍ, TÚ HIJO MASCULINO TAMBIEN CAMBIAR.

- ASÍ  ADOLESCENCIA  ÉPOCA  EDAD  EMPEZAR  DOCE  DESDE  CUERPO

CAMBIAR HOMBROS CL “hombros ensanchan”.

- TAMBIÉN YO FEMENINO HIJO TAMBIÉN PERO POCO DIFERENTE QUÉ?

BRAZO-derecho  BRAZO-izquierdo  POCO  CL  “el  brazo  se  ensancha”

BRAZO PELO EMPEZAR CL “empieza a salirle vello”.

- SÍ,  YO HIJO IGUAL BRAZOS CL “tiene  pelo  en  los  brazos”  TAMBIÉN

PIERNA CL “forma de la pierna” CL “tiene pelo en las piernas”.

-  YA-VEO YO TAMBIÉN MI HIJO PELO PIERNA CL “forma de la pierna” CL

“tiene  pelo  en  las  piernas”  TAMBIÉN  AXILAS  CL  “tiene  pelo  en  las

axilas”.

- SÍ, YO HIJO TAMBIÉN CL “tiene pelo en las axilas” ADEMÁS PECHO CL

“tiene pelo en el pecho”.

- YA-VEO,  YO  HIJA  CL  “tiene  pelo  en  el  pecho”  NO,  DIFERENTE

NORMALMENTE HOMBRE BARBA BIGOTE DIFERENTE, EH! CL “crecen los

pechos” DIFERENTE MIRA ADEMÁS CADERA CL “las caderas ensanchan”

CULO CL “crece el culo”.
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- YO HIJO NO, DIFERENTE, PESO AUMENTAR MANOS CL “mano crece” PIE

ESTE CL “pie crece”.

- IGUAL  YO  HIJA  IGUAL  TAMBIÉN  ADEMÁS  PESO  AUMENTAR  CRECER

TAMBIÉN.

- TAMBIÉN MI HIJO VOZ RARO POCO DIFERENTE CAMBIO FUERTE. 

- YA-VEO, YO FEMENINO VOZ CAMBIAR, NO, POCO DIFERENTE ESPERA

MUJER POCO DIFERENTE QUÉ? GRASA CL “piel de la cara más grasa“

DICE  ELLOS  MASCULINO  JÓVENES  TAMBIÉN  PIEL-CARA  POCO

DIFERENTE TAMBIÉN? 

- CLARO SÍ, TAMBIÉN CL “mucho sudor por la cara y los brazos”.

- YA-VEO, ES-VERDAD. YO FEMENINO IGUAL CL “suda por  los brazos”

TAMBIEN CL  "suda  por  los  brazos”  MIRA VAGINA PELO EMPIEZA CL

“crece  el  vello  púbico”  ADEMÁS  REGLA  ÉPOCA  JUSTO  REGLA  ESTE

NACER PODER, MIRA.

- MI  HIJO  DIFERENTE  TESTÍCULOS  CL  “aumenta  el  tamaño  de  los

testículos” SEMEN YA EMPEZAR NACER PRÓXIMO PODER.

- FÍJATE, VIDA PASA-RÁPIDO.

- SÍ.

- YO PRISA  IR MOTIVO YO HIJO BUSCAR-a-él.

- VALE.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Comprensión de textos en LSE.

Otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LOS CAMBIOS DE LA ADOLESCENCIA” divide la 

clase en pequeños grupos o en parejas, y reparte la ficha de la actividad en la 

que aparecen dos pósit. Pide a tus alumnos y alumnas que rellenen los dos 

pósit indicando cuáles son los cambios físicos que se producen en la 

adolescencia, en las chicas y en los chicos.

MATERIALES

Vídeo “LOS CAMBIOS DE LA ADOLESCENCIA”.

Lámina de la actividad con dibujos de dos pósit.

(Estás en 10-12 > Otras áreas curriculares > Los cambios de la adolescencia)
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Periodista.  Hola.  Soy  periodista.  ¿Puedo  preguntarte  que  está  pasando

aquí? ¿Por qué esta manifestación?

Persona 1. Es una manifestación en contra de los asesinatos. 

P. ¿Por qué se celebra hoy?

P1.  Se  convoca  hoy  porque  coincide  con  el  10  de  diciembre,  día

Internacional de los Derechos Humanos. 

P. Y en tu caso ¿contra qué te manifiestas?

P1. Yo sobre todo en contra de la violencia y la tortura. 

P. Gracias.

P. Hola. ¿Qué defendéis en esta manifestación?

Persona 2. Es en defensa de la paz y la justicia. 

P. ¿Crees que en todo el mundo existe la paz?

P2. No. En el  mundo hay muchas guerras, sufrimiento… por eso vengo,

para ofrecer mi apoyo y velar por los Derechos Humanos.

P. Gracias.

P2. Adiós. 

 P. Hola. ¿Qué vienes a defender tú a esta manifestación?

Persona 3. El respeto a los Derechos Humanos.

P. ¿Y crees que la situación es equitativa en todo el mundo?

P3. Sí, yo creo que poco a poco se está mejorando. Creo que sí. 

P. Gracias.
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P. Hola. ¿Tú en contra de que te manifiestas?

Persona 4. Contra el racismo, la xenofobia. Defiendo el respeto y la libertad

de cada uno. 

P. Gracias.

P4. De nada.

P. Hola, ¿de qué vienes a expresar que estas en contra?

Persona 5. No me gusta que la gente sufra marginación. En mi opinión no

es justo. 

P. Gracias. 

P. Es muy interesante. Todo lo que hemos visto se recoge en la Declaración

Universal de Derechos Humanos. A continuación vamos a ver una canción

de lucha por la paz. Adiós. 

“Manos, manos, manos.

Luchemos con nuestras manos por la paz.

Manos suaves, cálidas.

Manos

Manos que se desgastan y luchan 

Manos

Que trabajan.

Manos

Agrietadas, pero manos.

Manos, pequeñas, que quieren jugar.

¡Claro! Manos.

Manos, que construyen y trabajan

También manos que siegan.

Manos.

Manos, que gatean 
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Manos, que se apoyan… y que aprenden.

Manos que se agarran, que cuidan, que defienden

Manos

Manos, que defenderán siempre y que no se achantan, se rebelan.

Que se abren, que signan, que ayudan, que animan, que mueven…

Pero a tu alrededor hay maldad, egoísmo, malas intenciones… ¿por qué?

Hay acciones que hacen daño: al clima, a la tierra, al agua…

Hacen daño a las personas: crean desasosiego, tristeza, lágrimas…

Lágrimas, desasosiego, tristeza… ¡No! ¡Se acabó!

Luchemos todos unidos. Dejemos atrás todo lo malo y a quienes no quieren

seguir adelante.

Caminemos todos juntos. 

Mira, allí está el cariño, las caricias… venid con nosotros.

Mira, allí, personas trabajadoras… venid con nosotros.

Y allí, la acción, la protesta, el inconformismo… venid con nosotros.

Mira, gente mayor, ancianos… venid con nosotros.

Mira, alguien con dudas, miedos, desamparado… ven con nosotros.

Allí, gente solidaria, que ayuda a los demás… venid con nosotros.

Allí, trabajando duro… ven con nosotros.

Allí, gente que pide ayuda… Venid con nosotros.

Vamos todos, vamos… somos muchos, cada vez más.

¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Justicia.

Manos, manos, manos… por la paz.

¡Vamos! ¡Vamos! Tú, y tú, y tú…

Manos por la paz”.
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P. HOLA YO PERIODISTA ESCRIBIR MANIFESTACIÓN QUÉ-ES?

P1.  DÍA MANIFESTACION ESPECÍFICO CONTRA PERSONAS ASESINAR

P. DÍA HOY MANIFESTACIÓN, DÍA HOY MOTIVO? 

P1. MOTIVO DÍA DIEZ DICIEMBRE JUSTO DÍA DERECHO HUMANO

P. VENIR CONTRA QUÉ?

P1. YO CONTRA MÁS ESPECÍFICO VIOLENCIA TORTURA.

P. GRACIAS.

P1 DE-NADA.

P. HOLA TÚ DEFENDER QUÉ?

P2. VENIR PAZ JUSTICIA

P. PENSAR MUNDO ALLÍ++ PAZ+++

P2. NO MUNDO CL “lugares en el mundo” FALTA MUNDO CL “lugares en el

mundo”  GUERRA  SUFRIR  YO  VENIR  MANIFESTAR  APOYAR  DERECHO

HUMANO.

P. GRACIAS.

P2. ADIÓS.

P. HOLA, VENIR DEFENDER QUÉ?

P3. BUENO, HUMANO RESPETAR++.

P. YO PREGUNTO TÚ PENSAR MUNDO EQUITATIVO COMPLETO, NO?

P3. SÍ, AHORA CADA-VEZ-MÁS MEJORAR, ESPERA POCO-A-POCO.

P. GRACIAS.

P. HOLA.

P4. HOLA.

P. VENIR CONTRA QUÉ?

P4. RACISMO CONTRA XENOFOBIA CONTRA, YO FAVOR RESPETAR LIBRE.

P. GRACIAS.

P4. DE-NADA.

P. HOLA.

P5. HOLA.

P. VENIR CONTRA?
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P6.  YO  OPINIÓN  PERSONA  ESPECIFÍCO  MARGINACIÓN++  GUSTAR-NO

JUSTICIA NO-HAY YO OPINIÓN NO.

P.  GRACIAS,  VER  VIENDO  INTERESANTE  RECOGE  DECLARACIÓN

UNIVERSAL DERECHO HUMANO. AHORA VER CANCION OBJETIVO LUCHA

PAZ, ADIÓS.

MANO MANO MANO.

OBJETIVO LUCHA PAZ.

MANO SUAVE CÁLIDO.

MANO.

MANO CL “la mano se desgasta” NO OBJETIVO LUCHA.

TRABAJAR.

MANO.

MANO CL “mano agrietada” MANO.

MANO CL “dedo pequeño” CL “como si quisiera jugar” JUGAR QUERER

CLARO! MANO.

MANO CONTRUIR TRABAJAR CL “trozos que se desprenden de los dedos”.

TAMBIEN MANO SEGAR++.

MANO.

MANO, GATEAR CL “un bebé anda”.

CL “manos que se apoyan en el suelo para gatear”.

MANO  AGARRAR-DOS-MANOS  CL  “intenta  andar  bien”  AGARRAR-DOS-

MANOS APRENDER.

MANO AGARRAR-DOS-MANOS FUERTE VALOR CUIDAR DEFENDER.

MANO.

MANO DEFENDER SIEMPRE CL “las manos no se achantan” NO REBELAR.

ABRIR YO SIGNAR YO AYUDAR YO ANIMAR YO MOVER.

PERO TÚ ALREDEDOR MALDAD EGOÍSMO MALAS-INTENCIONES, POR-QUÉ?

ESTE LUGAR PORQUE, IDEA++ SURGE+++ HACER LUEGO FINAL DAÑO++

+ CLIMA DESTRUIR TIERRA PAISAJE DESTRUIR AGUA PAISAJE DESTRUIR+

+.

DAÑO+++ PERSONA MUCHEDUMBRE DESASOSIEGO TRISTEZA LÁGRIMA.

LÁGRIMA DESASOSIEGO TRISTEZA NO SE-ACABÓ++.
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GRUPO UNIÓN CL “caminamos todos juntos”++ ESTE LUGAR YO PREGUNTO

VENIR ESE DESTRUIR+++ YO VENIR NO CL “caminamos todos juntos”++.

ESTE GRUPO CL “aislado” DÉJALO CL “caminamos todos juntos”++.

MIRA ALLÍ CUIDAR CARICIA VALOR CL “venid con nosotros”.

CL “caminamos todos juntos”++ MIRA ALLÍ GENTE TRABAJAR++ ALLÍ CL

“venid con nosotros”.

CL  “caminamos  todos  juntos”++  MIRA  ALLÍ,  ALLÍ  GENTE  ACCIÓN

PROTESTA INCONFORMISMO CL “venid con nosotros”.

CL “caminamos todos juntos”++ MIRA ALLÍ, ALLÍ++ VIEJO CL “apoyando el

bastón” VIEJO CL “venid con nosotros”.

CL “caminamos todos juntos”++ MIRA ALLÍ, ALLÍ DUDA CL “persona” CL

“personas desamparadas”  DUDA SÍ+NO++ CL “tiemblan las piernas” CL

“venid con nosotros”.

CL “caminamos todos juntos”++ MIRA ALLÍ, AYUDAR TRABAJAR ALLI+++

CL “venid con nosotros”.

CL “caminamos todos juntos”++ MIRA ALLÍ, TRABAJAR SUDANDO YO CL

“venid con nosotros”.

CL “caminamos todos juntos”++ MIRA ALLÍ, CL “pide ayuda” CL “venid con

nosotros”.

CL “caminamos todos juntos”++ CL “aumenta la gente”++ BUSCAR QUÉ?

JUSTICIA VERDADERA.

TÚ MANO TÚ MANO TÚ MANO MI MANO OBJETIVO LUCHAR PAZ.

VAMOS!  VAMOS!  TÚ  MANO  TÚ  MANO  TÚ  MANO  MI  MANO  OBJETIVO

LUCHAR PAZ.

APLAUSO.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Comprensión de textos en LSE.

Vocabulario.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS” divide la clase en grupos y pídeles que elijan una de las fichas de 

la actividad (una cada grupo). Proponles que hagan una pancarta relacionada 

con el concepto relacionado con los derechos humanos que hayan elegido, 

una pancarta llamativa y creativa.

MATERIALES

Vídeo “LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”.

Lámina de la actividad con signos relacionados con los derechos humanos.

(Estás en 10-12 > Otras áreas curriculares > La declaración universal de los 

derechos humanos)
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Médico. Hola

Paciente. Hola. Venía a ver qué tal han salido los resultados de mi analítica.

M. En general están bastante bien, pero veo que el nivel de colesterol está

bastante alto y el hierro algo bajo. Debes subirlo.

P. ¿Qué es exactamente el colesterol?

M.  El  colesterol  es  bueno en un nivel  adecuado para algunas  funciones

celulares y es transportado por la sangre. El problema es que si el nivel de

colesterol es muy alto puede taponar las venas y no circula la sangre, y por

tanto puede generar incluso problemas de corazón.

P. ¿Cómo puedo bajarlo?

M.  Es  fundamental  una  buena  alimentación,  una  dieta  completa  (pan,

legumbres,  carne,  pescado,  huevos,  fruta,  verduras,  patatas)  Hay  que

comer de todo y no comer solo un tipo de alimenta nada más. Con una

buena alimentación estamos más sanos.

Intenta  no  tomar  muchas  bebidas  dulces  como la  Coca-Cola,  naranja  o

limón porque contienen muchos azúcares y no aportan mucho al organismo.

P. No lo sabía. Y yo como bastantes dulces.

M. Claro. Debes intentar consumir pocos dulces y aumentar el consumo de

pescado, y bajar un poquito el de carne.

P. De acuerdo. Y en el caso de la carne ¿puedo comer cerdo, vaca, etc, o

no?

M. Mejor pollo que tiene menos grasa. Y todos los días come algo de fruta y

verdura que aporta energía y hierro, y además te ayuda a ir al baño. No

En castellano
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comas todos los días la misma fruta o la misma verdura. Aquí puedes ver

los distintos tipos de alimentos que puedes comer….

No es necesario limitarse a comer fruta y verdura. Como ves en este cuadro

hay cinco tipos de alimentos. En el primer bloque esta la pera, el melón, la

coliflor… Este bloque contiene alimentos buenos para el corazón y además te

ayudarán a bajar el colesterol. 

En el siguiente bloque encontramos la zanahoria, naranja… son buenos para

la vista y previenen infecciones víricas al aumentar las defensas. 

En otro bloque encontramos el tomate, la sandía. Sobre todo productos de

color rojo, estos favorecen la memoria y son diuréticos. 

En el cuarto bloque están la lechuga, manzana, judías verdes. Productos de

color  verde.  Influyen  positivamente  sobre  los  huesos  y  dientes

fortaleciéndolos. 

En el último bloque se agrupan alimentos como las uvas, las moras. Puedes

ver aquí el dibujo. Estos alimentos ayudan a prevenir el cáncer y también

influyen en la memoria. ¿De acuerdo?

P. De acuerdo. A partir de ahora intentare hacerlo así. Gracias. Adiós.

Médico. HOLA.

Paciente. Hola. YO VENIR A VER ANÁLISIS RESULTADO QUÉ-TAL? 

M. MIRA GENERAL BIEN ESPECÍFICO GRASA POCO ALTO  CIRCULACIÓN.

NOMBRE dlCOLESTEROL POCO ALTO,  HIERRO POCO FLOJO,  DEBE POCO

MÁS++.

P. GRASA COLESTEROL QUÉ-ES?

M. GRASA COLESTEROL BUENO CUERPO DAR HORMONA CIRCULAR BUENO

EJEMPLO  PROPORCIÓN  NIVEL-ALTO  GRASA  COLESTEROL  NIVEL-ALTO

SANGRE  CL  “la  sangre  circulando  por  las  venas”  CL  “venas  obstruidas”

PUEDE CL “las venas revientan” O CORAZÓN PROBLEMAS PODER.
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P. COLESTEROL MEDIDA BAJAR++ CÓMO?

M.  FUNDAMENTAL  ALIMENTACIÓN  BIEN,  COMPLETO,  PAN,  LENTEJAS,

CARNE, PESCADO, HUEVO, FRUTA, VERDURA, MÁS++, PATATA ETC VARIOS

TODO  UNO  SIEMPRE-LO-MISMO  NADA-MÁS  NO  MOTIVO  CUERPO

ALIMENTACIÓN COMPLETA DAR-a-ti SENTIR SANO.

DULCE  MUCHO  EJEMPLO  COCA-COLA  FANTA  LIMÓN  VARIOS  BEBIDA

REFRESCO CL “beber con un vaso” MUCHO NO MENOS++ MOTIVO AZÚCAR

MUCHO DAR-a-mí  ENERGÍA NO, FÍSICAMENTE MEJOR NO AL-REVÉS NO,

OTRO.

P. YA-VEO NO-SABER YO DULCE COMER BASTANTE. 

M. MEJOR POCO. PESCADO COMER MÁS, CARNE MENOS.

P. VALE, CARNE EJEMPLO CERDO, VACA VARIOS NO.

M. MEJOR POLLO MOTIVO GRASA MENOS COMER TODOS-LOS-DÍAS MEJOR

FRUTA,  VERDURA  MOTIVO  DAR  VITAMINA,  HIERRO,  COMER  ESTÓMAGO

FUERA, ESPERA MEJOR, MIRA.

TÚ COMER IGUAL++ VERDURA FRUTA COMER IGUAL++ NO PODER TIPOS

CINCO  DISTINTOS,  CINCO  EJEMPLO  BLANCO  ESTE  PERA,  MELON,

COLIFLOR dlCOLIFLOR ESTE BUENO CORAZÓN BUENO GRASA COLESTEROL

MENOS, ESTE NARANJA ESTE EJEMPLO ZANAHORIA NARANJA VISTA BUENA

TAMBIÉN ENFERMO PROPENSO FÁCIL NO MENOS SENTIR DEFENSA MÁS,

OTRO ESTE ROJO ESTE EJEMPLO TOMATE SANDÍA DISTINTOS ROJO ESTE

MEMORIA PERCEPCIÓN MEJOR ESTE PIS DIURÉTICOS ESTE LIMPIA MEJOR

TAMBIÉN,  ESTE  VERDE  ESTE  LECHUGA,  MANZANA,  JUDÍA  VERDE

ESPECÍFICO  VERDE  SECCIÓN  ESTE  MEJOR  QUÉ?  HUESO  FÍSICAMENTE

FORTALECER DIENTE  TAMBIEN FORTALECER,  ESTE  AZUL  ESTE  EJEMPLO

UVA  CL  “descripción  de  la  forma  de  las  moras”  CONOCER  MORADO

ORIGINAL CL “descripción de la forma de las moras” ESTE dlMORA OTRO

MISMO  TÚ  CONOCER  ESTE,  ESTE  CÁNCER  MENOS  ADEMÁS  MEMORIA

TAMBIÉN MEMORIA PERCEPCION BUENA TAMBIÉN ESTÁ-CLARO.

P. VALE, AHORA A-PARTIR INTENTAR, GRACIAS, ADIÓS.

M. ADIÓS.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Comprensión de textos en LSE.

Otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “UNA DIETA SALUDABLE” proyecta la lámina de la 

actividad en la que aparecen varias afirmaciones relacionadas con el vídeo y 

pide a tus alumnos y alumnas que digan si son verdaderas o falsas.

MATERIALES

Vídeo “UNA DIETA SALUDABLE”.

Lámina de la actividad con preguntas en LSE.

(Estás en 10-12 > Otras áreas curriculares > Una dieta saludable)
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Profesor. El ejercicio que vamos a hacer a continuación es extraer la idea

principal de un texto. De cada párrafo del texto tenemos que sacar la idea

principal, a modo de resumen. Ahora lo primero que haremos es ver un

video  sobre  el  ñu,  un  animal  centroafricano.  Vemos  el  video  y  luego

sacaremos esa idea principal de cada párrafo. ¿De acuerdo?

Alumnos. Sí.

Presentadora.  En  el  centro  de  África  se  encuentra  un  extenso  parque

natural en el que los ñus buscan su sustento. Es una zona rica en agua y

pasto. Existen otras zonas de semejantes características en el mundo. 

El ñu es un animal herbívoro por eso necesita de grandes extensiones de

terreno para buscar su alimento. Dependiendo de la época, estos animales

se encuentran con zonas secas de modo que en manada buscan una zona

verde y rica donde alimentarse.

La  manada  de  ñus  puede  ser  de  más  de  un  millón  de  ejemplares,

desplazándose a lo largo de toda África durante meses.

No todo el  grupo se adentra en una zona porque hay muchos peligros.

Leones  hambrientos,  hienas,  guepardos  que  aguardan  agazapados  a  la

espera de la presa perfecta, normalmente el miembro más débil o enfermo

de la manada. Para escapar de estas situaciones en ocasiones la manada se

adentra en algún río cercano, pero la fuerza de las aguas también provoca

bajas en el grupo, además de los cocodrilos que permanecen ocultos bajo el

agua y que también matan a los ñus.

Los que logran sobrevivir a esta situación llegan a la zona más rica en pasto

y durante un tiempo permanecen tranquilos en esa tierra rica en alimento.

Cuando se acaba se ven obligados a volver a salir en su busca.

En castellano
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Profesor. Ahora vamos a extraer la idea principal del primer texto, de la

primera parte del video, la que está señalada con el número 1.

Alumno 1. Creo que la idea principal es que en África vive el ñu.

P. ¿Por qué?

Alumna 2. Creo que es porque en África encuentran un buen alimento.

P. Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en el segundo párrafo. Con este

párrafo yo os diré la idea principal y vosotros me decís si es correcto o no.

“Las manadas de ñus se mueven en busca de terrenos ricos en pasto”.

Alumnos. Sí, es verdad.

P. Perfecto. Del tercer párrafo te vas a encargar tú, y del cuarto tú.

A1. El tercer párrafo habla de cómo se mueven las manadas de ñus. 

A2. El cuarto párrafo explica los peligros que deben afrontar los ñus cuando

buscan alimento.

P. Muy bien. Y en el quinto párrafo se explica que los ñus se establecen en

una  zona  rica  en  pasto  y  cuando  ésta  se  agota  se  trasladan  a  otra

abundante.

Profesor.  EJERCICIO  TEMA  QUÉ?  IDEA  PRINCIPAL  TEXTO  PÁRRAFO++

PARRAFO  ESTE  RESUMEN IDEA  PRINCIPAL  PÁRRAFO++.  AHORA  VÍDEO

QUÉ? TEMA dlÑU ANIMAL CL “cuernos del ñu” TÍTULO ÁFRICA CENTRO-DE-

ÁFRICA. PRIMERO VER VISIONAR-EL-VÍDEO VÍDEO, LUEGO YO PREGUNTAR

VISIONAR-EL-VÍDEO RESUMEN IDEA PRINCIPAL PÁRRAFO++ VALE?

Alumnos. SÍ.

Presentadora.  ÁFRICA  CENTRO-DE-ÁFRICA  PARQUE  NATURAL

DEFINITIVAMENTE PAISAJE ZONA CADA-AÑO++ ANIMAL dlÑU CL “cuernos

del ñu” MANADA OBJETIVO HIERBA MASTICAR, AGUA BUSCAR. MANADA

INCREÍBLE BUENÍSMO MUNDO OTRO CL “otras zonas en el mundo” HABER

BUENÍSIMO CL “otras zonas en el mundo” AQUÍ TAMBIÉN.
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ÑU ANIMAL CLASE++ PERTENECER SER CUÁL? ANIMAL HIERBA COMER,

SER NECESARIO CL “grandes extensiones de terreno” CL “muchas hierbas

altas”. UN DÍA ZONA SECO ÑU HAMBRE DEBER ZONA CL “en manada se

van  a  otro  sitio”  ZONA  CL  “muchas  hierbas  altas”  MUY-VERDE  NUEVO

COMER PODER.

ASÍ ÑU CL “manada enorme” UN MILLÓN MÁS-DE MANADA. ÁFRICA ZONA

MANADA GRUPO-ENORME CL “en manada se van a otro sitio” CL “patas en

movimiento del ñu” CL “en manada se van a otro sitio” UN-MES DOS-MES

TRES-MES CL “en manada se van a otro sitio” CL “patas en movimiento del

ñu”.

MANADA GRUPO PELIGRO++ MANADA ÑU TODO CL “llegan en manada”

NO! MOTIVO LEÓN ZONA++ HABER++ MUCHO, HAMBRE, OTRO CL “forma

del hocico de una hiena” dlHIENA, CL “forma de las orejas de una hiena”

COLOR POR-TODO-EL-CUERPO CL “rayas”  NEGRO MARRÓN, dlGUEPARDO

MANCHA-POR-EL-CUERPO++  COLOR  NEGRO  POR-TODO-EL-CUERPO

MARRÓN  CLARO  NEGRO  CL  “líneas  negras  en  la  nariz  del  guepardo”.

AMBOS  ANIMAL  ESPERAR  ESCONDER  CL  “atacan  a  los  ñus”  ESPECIAL

DÉBIL, VIEJO, ENFERMO CL “atacan a los ñus” APROVECHAR CL “comen a

varios  ñus”. MANADA ÑU  MANADA RÍO  DEBER CL  “en  manada  cruzan”

CHASCO!  RÍO  AGUA  CL  “corrientes  fuertes  del  río”  FUERTE  MUERTO.

ADEMÁS COCODRILO AGUA ABAJO CL “un cocodrilo permanece oculto bajo

el agua y sale del agua para atacarlos”  NORMALMENTE FRECUENTE CADA-

AÑO++ MUERTO++.

PERO ÑU++ ALGUNOS SUERTE VIVIR VERANO TEMPORADA HIERBA MUY-

VERDE NUEVO MASTICAR++ HASTA AGOTAR. OTRA-VEZ MANADA LARGO

MANADA PACIENCIA DURO.

Profesor. AHORA  IDEA  PRINCIPAL  PENSAR  PRIMER  PÁRRAFO  EL-MISMO

VER SIGNAR VISIONAR-EL-VÍDEO VÍDEO RESUMEN CUÁL? EL-UNO ESTE.

Alumno 1. YO PENSAR IDEA PRINCIPAL ÁFRICA ANIMAL ÑU.

P. MOTIVO? 

Alumna 2. YO, BUENO, PENSAR ÑU MANADA OBJETIVO COMER. INCREÍBLE

BUENÍSIMO.
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P. MUY-BIEN, AHORA SEGUNDO PÁRRAFO ESTE. EL-MISMO VISIONAR-EL-

VÍDEO. YO CONTAR IDEA PRINCIPAL VOSOTROS PENSAR BIEN MAL? ÑU CL

“en  manada se  van  a  otro  sitio”, BUSCAR VERDE CL  “muchas  hierbas”

NUEVO.

Alumnos. SÍ, VERDAD.

P. PERFECTO, TERCER PARRAFO TÚ A-VER! VENGA! TÚ CUARTO PÁRRAFO

QUÉ?

A1. TERCER PÁRRAFO ÁFRICA ÑU MANADA.

A2. CUARTO, ÑU MANADA PELIGRO MANADA PELIGRO++ MANADA.

P. MUY-BIEN. ÚLTIMO PÁRRAFO. YO VER VISIONAR-EL-VÍDEO SIGNAR IDEA

PRINCIPAL  RESUMEN  IDEA  PRINCIPAL  ÑU  VIVO  COMER++  AGOTAR

TRASLADAR.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Comprensión de textos en LSE.

Análisis de textos signados: ideas principales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “EL ÑU, UN ANIMAL AFRICANO”, proyecta la lámina 

de la actividad en la que aparecen fragmentos sueltos del vídeo. Pide a tus 

alumnos y alumnas que hagan un resumen de cada fragmento. Después se 

expondrán todos y se compararán los distintos resúmenes que hayan hecho.

MATERIALES

Vídeo “EL ÑU, UN ANIMAL AFRICANO”.

Lámina de la actividad con fragmentos del vídeo.

(Estás en 10-12 > Otras áreas curriculares > El ñu, un animal africano)
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- Yo creo que iré con un barco hasta la isla en busca del tesoro. 

- ¿Ya lo tienes todo planeado?

- Claro. Ya está todo organizado. Te lo explico. Con el barco llegaremos a la

isla. Debemos tener cuidado porque el camino es peligroso. Encontraremos

una playa repleta de huesos y más allá un bosque. Después del bosque hay

un lago en el que debemos extremar las precauciones porque hay pirañas

de modo que habrá que bordearlo. Pensé ir hacia la derecha, pero está

rodeado de arenas movedizas y hacia la izquierda hay serpientes gigantes.

Iremos por ese lado haciendo frente a las serpientes con la espada hasta

llegar a la palmera en la que está el tesoro. 

- Muy bien. Pero tengo una curiosidad, ¿cómo se llama la isla?

- Está al norte. Creo que se llama Tesoro.

- Bueno… yo también he ido y lo que vi fue diferente. Yo con mi barco

llegué a la isla. Encontré un lago y a la derecha había un barco encallado, y

trozos de madera flotando. Parecía como si se hubiese golpeado contra las

rocas. Un poco más allá del barco había ballenas y al fondo un acantilado

en el que golpeaban las olas. En la zona de la izquierda encontré tiburones

y cerca de donde yo me encontraba, en la playa, calaveras y huesos. De

frente un bosque y al fondo un lago con pirañas. Lo bordeé por la derecha y

encontré una palmera donde tú dices que está el tesoro.

- Espera. No puede ser. El lugar es el mismo, pero por lo que explicas es

distinto. No puede ser.

- Qué raro. Creo que tu plan está mal. 

En castellano
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- Es que es imposible. No puede ser. 

- Ya lo entiendo. Hemos llegado a la isla por diferentes lugares. Yo de frente

y tú por la derecha. Eso es.

- Claro. No hacía más que pensar por qué era distinto. Claro, nuestro punto

de vista es diferente dependiendo por dónde llegamos. 

- Claro. 

- ¿Vamos juntos?

- Vamos. 

- YO  CONVENCIDO  BARCO  IR-EN-BARCO  ISLA  NAVEGAR.  BUSCAR

TESORO.

- YA PLANEADO? PREPARADO?

- CLARO.  SEGURO!  YA PREPARADO PLANEADO SEGURO. MIRA!  MEJOR

EXPLICAR-a-ti  MIRA BARCO ISLA NAVEGAR LLEGAR-EN-BARCO ZONA

TIBURÓN CL “zona repleta de tiburones” ALLÍ PELIGROSO NAVEGAR.

UN-POCO-MÁS-ALLÁ PLAYA CL “forma de la bahía” HUESO MUCHO++

ZONA CABEZA CL “calavera en la playa” BRAZO++ CL “huesos de los

brazos en la playa” MUCHO++ CL “huesos de los brazos en la playa”.

UN-POCO-MÁS-ALLÁ  ÁRBOL CL “zona  repleta  de  árboles”  LAGO ALLÍ

AGUA  ALLÍ  PELIGROSO  TAMBIÉN  ALLÍ?  PIRAÑA  ZONA.  YO  NO  CL

“bordear el lago por la derecha” ALLÍ NO. CL “arenas movedizas” CL

“pisar las arenas movedizas” CL “hundirse en las arenas movedizas” CL

“pisar las arenas movedizas”. YO NO, YO AH! PLANTEAR CL “bordear el

lago  por  el  izquierdo”  NO!  LO-MISMO!  ALLÍ?  SERPIENTE  ENORME

GRANDE! YO PENSAR PLANTEAR ESPADA CL “luchar contra ellos con la

espalda” CL “bordear el lago por el izquierdo” ÁRBOL CL “hojas de la

palmera” AQUÍ TESORO AQUÍ. 

- MUY-BIEN. YO CURIOSIDAD DÓNDE? ISLA NOMBRE?

- SÍ. PERTENECER NORTE. TESORO NOMBRE dlTESORO. 

En glosas
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- BUENO… YO TAMBIÉN HACER-UNA-RUTA DIFERENTE! RARO! YO BARCO

ISLA CL “isla”  AGUA CL “agua alrededor de toda la  isla”  ESTA-ZONA

BARCO  ROTO!  CL  “barco  hundido”  MADERA  CL  “trozos  de  madera

flotando”. YO PENSAR PARECER PIEDRA CL “piedra” CL “el barco golpea

contra las rocas y se hunde” MADERA CL “trozos de madera flotando”.

UN-POCO-MÁS-ALLÁ ZONA BALLENA CL “zona repleta de ballenas” UN-

POCO-MÁS-ALLÁ ZONA AGUA  CL “las olas golpean en el acantilado”. AL-

LADO ZONA ALLÍ QUÉ? TIBURÓN CL “zona repleta de tiburones”. YO NI-

HABLAR. AL-LADO PLAYA ARENA CL “forma de la bahía” CABEZA HUESO

CABEZA CL “calaveras en la playa” CÚBITO CL “cúbitos en la playa”. YO

ANDAR PAISAJE. BOSQUE MONTAÑA PAISAJE. ABAJO LAGO ENFRENTE

PEZ CL “zona repleta de pirañas” CL “pisar las arenas movedizas”. YO

NI-HABLAR CL “bordear el lago por la derecha”. ALLÍ ÁRBOL CL “hojas

de una palmera” TESORO ALLÍ FROTARSE-LAS-MANOS.

- ESPERA. PODER-SER-NO. ESPERA. LUGAR MISMO PERO EXPLICAR-tú-a-

mí DISTINTO. PODER-SER-NO.

- RARO. MAL TÚ.

- ESPERA. IMPOSIBLE. PODER-SER-NO.

- CLARO! YA! ADIVINAR YA++ CLARO. ISLA ESTA YO PUNTO-DE-VISTA-

DE-FRENTE, TÚ PUNTO-DE-VISTA-DESDE-LA-DERECHA DIFERENTE. 

- CLARO.

- PENSAR-CON-ESFUERZO.  CLARO!  ISLA(IZDO.)  NAVEGAR(DCHO.)

NAVEGAR. NOSOTROS PUNTO-DE-VISTA DISTINTO.

- CLARO.

- NOSOTROS-DOS BARCO IR JUNTOS?

- VAMOS.
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

El rol.

La perspectiva del signante. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LA ISLA DEL TESORO: DISTINTOS PUNTOS DE 

VISTA” pide a tus alumnos y alumnas que se pongan por parejas. En las 

láminas de la actividad encontrarás dos mapas de la isla del tesoro con 

diferentes objetos en cada una. Reparte una ficha a cada integrante de las 

parejas, uno diferente a cada uno. Pídeles que coloquen cada objeto en un 

lugar del mapa y que les expliquen a su pareja dónde han colocado cada 

objeto. Al final tendrán que comparar los mapas para saber si lo han hecho 

correctamente.

proyecta en la pizarra digital la lámina de esta actividad en la que aparecen 

imágenes de los distintos dispositivos que han aparecido en el vídeo. Ve 

comentándolos con ellos y explícales cómo funcionan.

MATERIALES

Vídeo “LA ISLA DEL TESORO: DISTINTOS PUNTOS DE VISTA”.

Lámina de la actividad con dos mapas de la isla del tesoro con diferentes 

objetos.

(Estás en 10-12 > Otras áreas curriculares > La isla del tesoro: distintos 

puntos de vista)
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Os voy a contar una historia signada con distintos roles. Miradme bien. 

“Este mito cuenta que en Grecia un hombre alto y fuerte llamado Atlas

mantenía una ferviente guerra contra los habitantes de Olimpia. Una vez los

hubo vencido se desató la ira del dios Zeus quien le condenó a cargar con el

cielo y las estrellas sobre sus espaldas. Perseo le pidió a Atlas paso y éste

se lo denegó de modo que Perseo quiso vengarse. Cortó la cabeza a Medusa

y  la  puso  frente  a  la  mirada  de  Atlas.  Poco  a  poco  Atlas  se  fue

transformando en roca y montañas. Por eso la zona del norte de África se

llama así”.

“Existe otro mito en los países nórdicos que habla de cómo el hielo de la

montaña  acabó  derritiéndose  por  aire  cálido  del  sur  y  creó  un  hombre

llamado Ymir quien bebió de la leche de una vaca surgida del hielo para

hacerse fuerte y crear otra persona, y otra… Así explican la creación del

primer hombre”.

CONTAR- a vosotros SIGNAR DENTRO ROL SIGNAR-DEPENDIENDO-DEL-ROL

TURNO++ MIRAR-a-mí. 

MITO GRECIA ZONA ALLÍ HOMBRE ALTO NOMBRE dlATLAS (IZDO.) ZONA

ALLÍ NOMBRE OLIMPIA CL “ganas de luchar contra Atlas” LUCHAR-CONTRA-

ÉL (rol de Atlas) LUCHAR-CONTRA-ELLOS AL-FINAL VENCER-a-ellos CONTRA

MIRA! (rol de Olimpia) RABIA. DIOS dlZEUS SIGNO ZEUS CASTIGO CIELO

CL “cielo” ESTRELLA CL “estrellas” CL “cargar con el cielo y las estrellas

sobre sus espaldas”. GIGANTE (rol de Atlas) CL “cargar con el cielo y las

estrellas  sobre  sus  espaldas”  CL  “intenta  cargarlo  con  mucho  esfuerzo”

PODER-NO++ CL “cargar con el cielo y las estrellas sobre sus espaldas”. ÉL

En castellano

En glosas
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PERSEO dlPERSEO ÉL (rol de Perseo) YO PODER ENTRAR? (rol de Atlas)

gesto-de-negación NEGAR! NO++! (rol de Perseo) AH! MUY-BIEN! CABEZA

CL “cortar la cabeza” CL “cabeza de Medusa” (rol de Atlas) NO++! CL “Atlas

carga  con  el  cielo  y  las  estrellas  sobre  sus  espaldas”  CL  “Atlas  se  va

transformando  en  roca”  MONTAÑA  DÓNDE?  ÁFRICA  NORTE  MONTAÑA

NOMBRE ESO MISMO. 

MITO  NÓRDICO  DISTINTO.  ZONA  MONTAÑA  CL  “montañas”  PERSONA

HABER-NO  VACÍO  MONTAÑA  HIELO  NIEVE++  BLANCO  CL  “paisaje  con

nieve” SUR FUEGO (rol del fuego) FUEGO AIRE CL “aire cálido hacia las

montañas con hielo” HIELO CL “paisaje con nieve” CL “se derrite el hielo en

las  montañas”  CL  “agua  por  el  paisaje”  CREAR  HOMBRE  ALTO  FUERTE

NOMBRE  YMIR  PERSONA  ALTO  FUERTE.  CL  “Ymir  anda  enseñando  sus

músculos” ALTO CÓMO? VACA VASO BEBER LE CHE BEBER++ CRECER++

MÁS-FUERTE CREAR++ CADA-VEZ-MÁS EXPANDIR… 

VER  VISIONAR-EL-VÍDEO  YA  EXPLICAR  SIGNAR-DEPENDIENDO-DEL-ROL

AHORA  IGUAL  VOSOTROS  CÓMO?  PENSAR  PRACTICAR  SIGNAR-

DEPENDIENDO-DEL-ROL VALE?
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EDAD: Tercer ciclo de Educación Primaria

CONTENIDOS A TRABAJAR:

Producción de textos en LSE.

Otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de ver el vídeo “LOS GIGANTES: ROL DE DIÁLOGO”, proyecta la 

lámina de la actividad en la que aparece un dibujo que representa la leyenda 

de las montañas de Iztaccihuatl y Popocatepetl. Pide a tus alumnos y 

alumnas que respondan a las preguntas que aparecen en la lámina. Para ello 

tendrán que buscar información en Internet.

MATERIALES

Vídeo “LOS GIGANTES: ROL DE DIÁLOGO”.

Lámina de la actividad con una imagen de la leyenda y preguntas con 

fotografías de signos.

(Estás en 10-12 > Otras áreas curriculares > Los gigantes: Rol de diálogo)

189


