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En castellano
Cojo el cepillo de dientes, me cepillo, lo dejo en su sitio.
Me veo en el espejo y no me gusto.
Cojo el peine de tres púas y me desenredo, no me gusta.
Me suelto el pelo y me miro, no me gusta.
Me peino con las manos y tampoco.
Me hago un moño con un palo y tampoco me gusta.
Me hago un moño con flequillo, y tampoco.
Me hago otro moño con el flequillo despeinado, me miro y tampoco.
Me hago otro recogido y me chupo la mano para peinarme el flequillo, no
me gusta.
Me miro en el espejo, me paso las dos manos en el pelo para despeinarme
un poco y dejármelo suelto.

En glosas
UNO CL “se cepilla los dientes y deja el cepillo”.
DOS VER-negando-con-la-cabeza.
TRES CL “coge el peine de tres púas y se peina desenredado”.
CUATRO CL “pelo suelto y se mira negando con la cabeza”.
CINCO CL “se peina con la mano y niega con la cabeza”.
SEIS CL “se pone el palo en el moño y se mira negando con la cabeza”.
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SIETE CL “moño con flequillo y niega con la cabeza”.
OCHO CL “moño con flequillo y agita la cabeza despeinándose y luego se
mira negando con la cabeza”.
NUEVE CL “moño y se chupa la mano para peinarse el flequillo y niega con
la cabeza”.
DÍEZ CL “se despeina el pelo suelto”.

6

EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Conciencia fonológica.



Vocabulario.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Ver el vídeo “¡QUÉ PELOS!” charla con tus alumnos y alumnas sobre la
forma tan original de este vídeo y cómo juega con las configuraciones de
los números. A continuación proyecta la lámina de esta actividad en la que
aparecen dibujos de los números y de los objetos y conceptos que
aparecen en el juego lingüístico. Diles un número en LSE para que ellos y
ellas digan a su vez a qué objeto de la lámina corresponde (en relación a lo
que aparece en el vídeo). También lo puedes hacer al revés, diciendo el
objeto y que lo asocien con el número que corresponda. Otra forma de
hacerlo es llevar al aula los objetos que aparecen en el vídeo, así les
motivará mucho más.

MATERIALES


Vídeo “¡QUÉ PELOS!”.



Lámina de la actividad con dibujos de un cepillo de dientes, “mirarse
en el espejo”, un peine de tres púas, “pelo suelto”, “peinarse el pelo
con la mano”, un recogido con un palo, un recogido con flequillo, un
recogido con flequillo despeinado, un recogido con flequillo peinado
de lado, “peinarse con las dos manos” y los números del 1 al 10.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > ¡Qué pelos!)
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En castellano
Ahora voy a desayunar, abro el armario y cojo un vaso, lo dejo en la mesa,
después cierro el armario. Abro el armario, cojo los cereales y los echo en el
vaso… los guardo en su sitio. ¡La leche!: abro la nevera, la cojo y la sirvo en
el vaso, después la dejo en la nevera. ¡La cuchara!: abro el cajón, cojo la
cuchara, la meto en el vaso y le doy vueltas a la leche para que se mezcle
bien. Y empiezo a comérmelo… ya he terminado. Dejo la cuchara en la
mesa. ¡Estoy llena! Falta limpiarme la boca: cojo la servilleta y me limpio
bien y la dejo en la mesa. Llevo el vaso al fregadero, abro el grifo, lo lavo
bien y dejo que escurra.

En glosas
AHORA DESAYUNAR, CL “abre el armario” VASO CL “coge el vaso y lo deja
en la mesa” CL “cierra el armario”. CEREALES, CL “abre el armario” CL
“coge los cereales, los echa en el vaso y los guarda en el armario” CL
“cierra la puerta”. LECHE, CL “abre la nevera” CL “coge la leche, la echa en
el vaso y la deja en la nevera”. CL “cierra la nevera”. CUCHARA, CL “abre el
cajón”, CL “coge la cuchara, la mete en el vaso, da vueltas con la cuchara
para mezclarlo bien, come los cereales varias veces y deja la cuchara en la
mesa” CL “tripa llena”. SERVILLETA, CL “coge la servilleta, se limpia la boca
con la servilleta y la deja en la mesa”. CL “lleva el vaso al fregadero, abre el
grifo y echa agua en el vaso” CL “friega el vaso, cierra el grifo y coloca el
vaso”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:
 Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.
 Participación en situaciones de comunicación grupales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “DESAYUNO ENTRE DOS” pídeles que lo repitan de
forma individual. Después diles que intenten hacerlo en pareja. Forma
grupos entre tus alumnos y alumnas para que lo puedan practicar antes y se
ayuden unos a otros. Puedes poner el la pizarra digita la lámina de esta
actividad en la que aparece un dibujo de una cocina, el mismo fondo que
aparece en el DVD.

MATERIALES


Vídeo “DESAYUNO ENTRE DOS”.



Lámina de la actividad con un dibujo de una cocina.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > Desayuno entre dos)
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En castellano
Me miro en el espejo, ¡vaya dientes! Cojo el cepillo de dientes y echo la
pasta. Cojo el cepillo, abro el grifo, lo mojo un poco y cierro el grifo. A
continuación me lavo los dientes. Lo enjuago bajo de grifo y lo dejo en su
sitio. Me enjuago la boca con agua y me lavo la cara también. Cierro el
grifo. Busco a tientas la toalla y me seco la cara, la dejo en su sitio. Me
vuelvo a mirar en el espejo y me veo guay.

En glosas
CL “se mira en el espejo y ve que tiene dientes sucios” CL “coge el cepillo
de dientes, echa pasta de dientes y la deja en el lavabo” CL “pone el cepillo
bajo el grifo”, CL “abre el grifo, echa agua al cepillo y cierra el grifo” CL
“coge el cepillo, se lava los dientes durante un rato”, CL “abre el grifo,
limpia el cepillo de dientes y lo deja en su sitio”, CL “con las manos coge
agua y se enjuaga la boca varias veces” CL “se lava la cara varias veces”,
CL “cierra el grifo, busca la toalla y se seca la cara”, CL “deja la toalla en su
sitio y se mira en el espejo”. GUAY.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:
 Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.
 Participación en situaciones de comunicación grupales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “¡NOS LAVAMOS!” forma grupos entre tus alumnos
y alumnas. Después diles que practiquen y que después repitan lo mismo
que han visto en el vídeo (o un fragmento). A continuación proponles que lo
hagan en parejas, igual que en el vídeo (o solo un fragmento). Déjales que
practiquen y se ayuden unos a otros antes de exponerlo en clase. Puedes
proyectar en la pizarra digital la lámina de la actividad en la que aparece un
dibujo de un cuarto de baño, igual que el que aparece en el vídeo.

MATERIALES


Vídeo “¡NOS LAVAMOS!”.



Lámina de la actividad con el dibujo de un cuarto de baño.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > ¡Nos lavamos!)
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En castellano
“Noche”. Veo como anochece mientras estoy sentado en una mecedora y
con las manos apoyadas en los brazos de la mecedora.
“Lavar”. La televisión está sucia, limpio la pantalla, la miro otra vez y sigue
estando sucia. Sigo limpiándola.
“Vaca”. Veo una vaca, me entra hambre, cojo un cubo y me pongo a
ordeñar.

En glosas
dlNOCHE VER CL “el sol baja” CL “se mece relajadamente” CL “las manos
están apoyadas en los brazos de la mecedora”.
dlLAVAR TELEVISIÓN CL “limpia la pantalla de la televisión” VER CL “sigue
limpiando la pantalla con esfuerzo” REPETIR++.
dlVACA VER HAMBRE CL “coloca el cubo” ORDEÑAR++.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Uso de la dactilología.



Conciencia fonológica.



Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “SIGNOS Y LETRAS” proyecta la lámina de la
actividad en la que aparecen distintas imágenes. Ve preguntando a los
alumnos y alumnas para qué signo se ha utilizado cada una de las letras del
dactilológico. Pueden señalar la que crean que corresponde de todas las que
aparecen en la lámina o incluso que piensen otro signo que se haga con esa
configuración.

MATERIALES


Vídeo “SIGNOS Y LETRAS”.



Láminas de la actividad con palabras en dactilológico: vaca, noche y
lavar, e imágenes de apoyo: “ver”, un atardecer, una mecedora,
manos en los brazos de una mecedora, “hambre”, un cubo, “ordeñar”,
una televisión, “limpiar la pantalla de la televisión”.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > Signos y letras)
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En castellano
Vamos a hacer signos que se expresan con una sola mano, como por
ejemplo: “dormir”, “zapato”, “azúcar”, “sordo”, “no entender”, “bolígrafo”,
“arriba”, “el tiempo”, “puntual”, “película”, “luna”, “bombero”, ¿se os
ocurren más?.
Ahora una mano se mueve y la otra se queda quieta, por ejemplo: “faro”,
“gato”, “patata”, “rayo”, “arroz”, “pizarra”, “plátano”, “lavadora”, “camello”,
“tenedor”, “despertador”, “tobogán”, ¿alguno más? Venga, a pensar…
Ahora las dos manos se mueven igual, como por ejemplo: “descanso”,
“tienda de campaña”, “mono”, “macarrones”, “cuadrado”, “¿para qué?”,
“divertirse”,

“de

acuerdo”,

“lavarse

el

pelo”,

“fuente”,

“aprender”,

“máquina”, “jueves”, ¿alguno más? Yo ya no sé más.
Ahora signo con las dos manos pero no se mueven igual, por ejemplo:
“pozo”, “doblar”, “queso”, “teatro”, “nube”, “babi”, “comprar”, “bañarse”,
“fuego”, “culo”, “bailar”, “examen”, ¿alguna más? Venga…

En glosas
SIGNAR UN MANO EJEMPLO, DORMIR ZAPATO AZÚCAR SORDO ENTENDERNO BOLÍGRAFO ARRIBA TIEMPO PUNTUAL PELÍCULA LUNA BOMBERO
MÁS++?.
AHORA SIGNAR MANO CL “se mueve la mano derecha” ESTA QUIETO
EJEMPLO, FARO GATO PATATA RAYO ARROZ PIZARRA PLÁTANO LAVADORA
CAMELLO TENEDOR DESPERTADOR TOBOGÁN MÁS++? PENSAR VENGA!
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AHORA SIGNAR MANOS MOVER IGUAL++ EJEMPLO, DESCANSO TIENDADE-CAMPAÑA MONO MACARRONES CUADRADO PARA-QUÉ? DIVERTIRSE
ACUERDO

LAVARSE-EL-PELO

FUENTE

APRENDER

MÁQUINA

JUEVES

MÁS++? YO SABER-NO.
AHORA SIGNAR MANOS MOVIMIENTO IGUAL-NO EJEMPLO, POZO DOBLAR
QUESO TEATRO NUBE BABI COMPRAR BAÑARSE FUEGO CULO BAILAR
EXAMEN MÁS++? VENGA!.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Conciencia fonológica.



Diferentes tipos de signos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el video “CON UNA MANO, DOS MANOS…” comenta su
contenido con tus alumnos y alumnas: cómo algunos signos se hacen con
una mano, otros con dos, etc. A continuación utiliza la lámina de esta
actividad para preguntar cómo se expresan en LSE cada uno de esos
dibujos, ¿con una mano o con dos? ¿se mueven igual las manos?. Puedes
organizarles por grupos para que lo debatan entre ellos y ellas y luego digan
la repuesta.

MATERIALES


Vídeo “CON UNA MANO, DOS MANOS…”



Láminas de la actividad con distintos dibujos: el color amarillo, un sol,
un rotulador, “comer”, un médico, un taxi, “viernes”, “tarde”, un DVD,
un televisor, un bocadillo, unos animales y “lavar las manos”.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > Con una mano, dos manos…)
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En castellano
Me coloco bien el casco y las gafas. ¿Todo bien? Arranco el motor y se
encienden los controles y las luces. Despego de la pista. Vuelo hacia un
lado, hacia el otro hacia arriba. Empiezo a descender y tomo tierra. Me
detengo por fin.

Cierro la puerta y me pongo el cinturón de seguridad. Coloco bien el
retrovisor. Empiezo a sentir calor y bajo el cristal de la ventana girando la
manivela. Arranco el coche y me pongo a conducir. Enciendo las luces
delanteras

y

sigo

conduciendo.

Empieza

a

llover

y

enciendo

el

limpiaparabrisas que limpia el agua de la luna del coche. Subo el cristal de
la ventana mientras sigue el limpiaparabrisas funcionando.

En glosas
CL “alas de un avión” CL “intenta ponerse bien el casco en la cabeza, y las
gafas” OK? CL “arranca el motor, ve lo que marcan las agujas del motor y
las luces” CL “se agarra el timón para empezar a conducir y despeja” CL “el
avión vuela subiendo, girando a la izquierda, a la derecha, después
subiendo, bajando con expresión de miedo y por último aterrizando”.

CL “cierra la puerta del coche” CL “se pone el cinturón de seguridad” CL
“coloca bien el retrovisor y siente calor” CL “mueve la manivela mientras
conduce para bajar el cristal” CL “arranca el motor” CL “se activa el motor
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mientras conduce y gira el mando para encender los faros” CL “conduce con
los

faros

encendidos”

CL

“llueve

mientras

conduce

y

enciende

el

limpiaparabrisas” CL “el limpiaparabrisas limpia el cristal mientras conduce”
CL “mueve la manivela mientras conduce para subir el cristal” CL “el
limpiaparabrisas limpia el cristal mientras conduce”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:
 Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.
 Participación en situaciones de comunicación grupales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Ver primero el vídeo “SOMOS UN AVIÓN Y UN COCHE” para que puedan verlo
con tranquilidad. Después pídeles que se pongan en parejas y que vayan
imitando lo que vayan viendo de nuevo en el vídeo. Si quieres puedes
proyectar en la pizarra digital lás láminas de coche y el avión.

MATERIALES


Vídeo “SOMOS UN AVIÓN Y UN COCHE”.



Lámina de la actividad con los dibujos de un coche y un avión.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > Somos un avión y un coche)
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En castellano
El mar se mueve, el barco está en el puerto y se mueve al son del mar.
Cinco personas suben a bordo y el barco zarpa. El oleaje es fuerte y el
barco no aguanta mucho más. Los cinco pasajeros se asustan al sentir que
el barco se mueve tanto. Hay viento fuerte y el barco intenta resistir. El
barco consigue aguantar pero finalmente los pasajeros caen del barco.
Empiezan a nadar pero el mar les cubre hasta el cuello. El barco se va
hundiendo poco a poco. Los pasajeros están desesperados pero se avisan
unos a otros para ir nadando hasta la playa. Nadando llegan hasta la orilla
mientras el barco se hunde a lo lejos.

En glosas
CL “el mar se mueve” CL “el barco está en el puerto y se mueve al son del
mar, cinco personas suben al barco y el barco zarpa” CL “olas fuertes” CL
“el barco no aguanta mucho más con las olas tan fuertes” CL “cinco
personas se asustan al sentir que el barco se mueve tanto” VIENTOFUERTE++ CL “el barco se resiste” CL “olas fuertes” CL “el barco se resiste”
CL “las personas se caen del barco” NADAR++ CL “el mar les cubre hasta el
cuello” CL “el barco se va hundiendo poco a poco” CL “los que están en el
mar

se

sienten

desesperados”

AVISAR-CON-LA-MANO(DCHO.)

PLAYA

VAMOS, AVISAR-CON-LA-MANO(IZDO.) PLAYA VAMOS. NADAR++ CL “cada
vez les cubre menos el agua” CL “poco a poco el barco se va hundiendo”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:
 Conciencia fonológica.


Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el video “EL NAUFRAGIO” comenta con tus alumnos y
alumnas lo original de este vídeo ya que todo está hecho con una misma
configuración. Después pídeles que se intenten inventar alguna otra
historieta similar con la configuración que aparece en el vídeo. Si ves que
les resulta muy difícil diles que utilicen dos configuraciones, para ello
puedes proyectar la lámina de esta actividad en la que aparecen los dibujos
de dos configuraciones. También puedes proyectar la otra lámina de la
actividad en la que aparece una casa incendiándose, a partir de esta
imagen podrán inventarse una historieta con la configuración que se utiliza
en el vídeo “EL NAUFRAGIO”.

MATERIALES


Vídeo “EL NAUFRAGIO”.



Láminas con un dibujo de dos configuraciones y con un incendio.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > El naufragio)
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En castellano
Se hace un agujero en la tierra, se coge la semilla, se mete y después se
tapa con la tierra. Con el paso del tiempo la planta va creciendo y
apareciendo. Crecerá y crecerá hasta convertirse en un árbol que dará
frutos.
¡Uhm! Limpio una fruta y me la como… y después otra.

En glosas
CL “hace un agujero en la tierra” CL “coge la semilla y la mete en el
agujero” CL “tapa el agujero con la tierra” CL “el sol amanece y anochece
varias veces” CL “la planta sale de la tierra creciendo” CL “el sol amanece y
anochece varias veces” CL “la planta sigue creciendo y empieza a tener
ramas” CL “el sol amanece y anochece varias veces” CL “la planta sigue
creciendo hasta convertirse en un árbol” CL “salen frutos en el árbol” CL
“coge la fruta, la limpia con la camiseta y le da varios mordiscos” CL “coge
la fruta, la limpia con la camiseta y le da varios mordiscos”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:
 Conciencia fonológica.
 Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.
 Comprensión del sentido general de los textos signados.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Al ver el video “LA SEMILLA” aprovecha para que se fijen en que todo está
expresado con una sola configuración. Proyecta la lámina de esta actividad
en la que aparece el proceso de crecimiento de una planta y coméntala en
clase. Después hacedlo: plantad una semilla en una maceta y cuidadla
durante el curso. Podéis establecer turnos semanales para que todos los
alumnos y alumnas la vayan regando e incluso imprimir la lámina y dejarla
a la vista en el aula para recordar cómo cuidar a la planta.

MATERIALES


Vídeo “LA SEMILLA”.



Lámina de la actividad en la que aparece el proceso de crecimiento y
cuidado de una planta.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > La semilla)
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En castellano
Voy paseando feliz por el bosque… un árbol a la izquierda, otro a la
derecha. Empiezo a preocuparme… un árbol a la izquierda, otro a la
derecha. Me estoy asustando… un árbol tiembla a la izquierda, otro tiembla
a la derecha. Tengo miedo… un árbol tiembla más fuerte a la izquierda y
otro a la derecha. M cuesta caminar, no puedo más… un árbol a la derecha
y otro a la izquierda, me recuesto en él.

En glosas
Cara-de-contento ANDAR CL “dos árboles”(DCHO.) CL “dos árboles”(IZDO.)
Cara-de-preocupación

ANDAR

CL

“dos

árboles”(DCHO.)

CL

“dos

árboles”(IZDO.)
Cara-de-miedo ANDAR CL “dos árboles se mueven”(DCHO.) CL “dos árboles
se mueven”(IZDO.)
Cara-de-sufrimiento ANDAR CL “dos árboles se mueven”(DCHO.) CL “dos
árboles se mueven”(IZDO.)
Cara-de-agotamiento

ANDAR

CL

“dos

árboles”(DCHO.)

CL

“dos

árboles”(IZDO.) CL “apoyarse en el árbol”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Vocabulario.



Expresión de sentimientos propios.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “PASEO POR EL BOSQUE” pregúntales qué
expresiones pone el chico que sale en el vídeo, que intenten repetirlas en
clase. Después proyecta la lámina de esta actividad en la que aparecen
dibujos de distintas expresiones faciales: imitadlas todos y todas. ¿Cuáles
aparecen en el vídeo? Intentad recordarlas y después ver de nuevo el vídeo
“PASEO POR EL BOSQUE” para ver si habéis acertado. También puedes
aprovechar para seleccionar alguna de esas expresiones y preguntarles si
alguna vez se han sentido así y que cuenten alguna de esas situaciones.

MATERIALES


Vídeo “PASEO POR EL BOSQUE”.



Lámina de la actividad con dibujos de distintas expresiones faciales.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > Paseo por el bosque)
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En castellano
Con la A, apoyo la cabeza en la mano.
Con la B, muevo las alas.
Con la C, formo un pico.
Con la CH, los pies del pájaro.
Con la D, la barbilla.
Con la E, me rasco la cabeza.
Con la F, todavía.
Con la G, indico con el dedo la cabeza.
Con la H, me rasco la cabeza con los dedos.
Con la I, formo el primer cuerno del rinoceronte.
Con la J, formo el segundo cuerno del rinoceronte.
Con la K, kilómetro.
Con la L, lejos.
Con la LL, muy lejos.
Con la M, se acercan tres.
Con la N, miro asombrado.
Con la Ñ, miro de un lado a otro.
Con la O, con los ojos miro de un lado a otro.
Con la P, la cresta caída.
Con la Q, salen dos huevos.
Con la R, se repetir.
Con la RR, se vuelve a repetir.
Con la S, formo con los huevos un zig-zag.
Con la T, una cruz en el suelo.
Con la U, miro el suelo asombrado.

26

Con la V, miro convencido.
Con la W, se acercan más los tres.
Con la X, apoyo la pata en el borde del escalón.
Con la Y, el rinoceronte se cae.
Con la Z, el rinoceronte se duerme.

En glosas
dlA CL “cabeza apoyada en la mano”.
dlB CL “mueve las alas”.
dlC CL “pico enorme”.
dlCH CL “patas de un pájaro caminando”.
dlD CL “barbilla de un pájaro”.
dlE CL “rascarse la cabeza con la ala”.
dlF TODAVÍA.
dlG CL “señala la cabeza”.
dlH CL “rascarse la cabeza con la pata de un pájaro”.
dlI RINOCERONTE.
dlJ CL “dos cuernos del rinoceronte”.
dlK KILÓMETRO .
dlL LEJOS.
dlLL MUY-LEJOS.
dlM CL “tres rinocerontes se acercan”.
dlN MIRAR-con-cara-sorprendida .
dlÑ MIRAR-DE-UN-LADO-A-OTRO.
dlO CL “ojos moviendo de un lado a otro”.
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dlP CL “cresta caída”.
dlQ CL “se le sale dos huevos”.
dlR REPETIR.
dlRR REPETIR++.
dlS CL “huevos en zig zag”.
dlT CL “cruz en el suelo”.
dlU MIRAR-el-suelo-con-cara-sorprendida.
dlV MIRAR-con-cara-convencida.
dlW CL “los 3 rinocerontes se acercan cada vez más”.
dlX CL “pone la pata encima de donde está la cruz del suelo”.
dlY RINOCERONTE CL “el rinoceronte se cae”.
dlZ RINOCERONTE CL “el rinoceronte se duerme”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Conciencia fonológica.



Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “EL PÁJARO Y LOS TRES RINOCERONTES I” haz
grupos en clase y reparte las láminas del dactilológico entre estos grupos.
Pídeles que recuerden qué hacían en el vídeo con las configuraciones de las
letras que les han tocado. Déjales un tiempo para que deliberen en el grupo.

MATERIALES


Vídeo “EL PÁJARO Y LOS TRES RINOCERONTES I”.



Láminas con las letras del alfabeto dactilológico.

(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > El pájaro y los tres rinocerontes I)
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En castellano
El pájaro está con la cabeza apoyada en la mano y empieza a mover las
alas. Con su gran pico, empieza a caminar con paso firme mientras se le
mueve piel de la barbilla. Ay qué picor… se rasca la cabeza con la pata, no
se le quita el picor, se vuelve a rascar más fuerte… ahora sí.
Tiembla el suelo ¿qué pasa? Aparecen a lo lejos tres rinocerontes con sus
cuernos que corren hacia aquí. Pero están muy lejos, muy muy lejos… ¡Oh!
¡Ya están cerca! Mira a un lado, mira al otro… No sábe qué hacer. Empieza
a correr, se le mueve la cresta a un lado y al otro al correr. Con el
movimiento se le van escapando huevos a medida que corre y va dejando
un rastro de huevos en forma de “s”. Frena al ver una cruz en el suelo y se
le ocurre una idea: les pondrá la zancadilla a los rinocerontes. En efecto, los
tres rinocerontes van cayendo al suelo cuando tropiezan con la pata del
pájaro y… se quedan dormidos en el suelo.

En glosas
CL “la cabeza se apoya en la mano”, CL “mueve las alas”, CL “pico enorme”,
CL “el pájaro camina”, CL “la barbilla del pájaro se mueve”, CL “se rasca la
cabeza con el ala con cara de molestia”, TODAVÍA, CL “señala la cabeza”,
CL “sube una pata para rascarse la cabeza con placer y empieza a sentir
que el suelo tiembla”, RINOCERONTE, CL “el rinoceronte con dos cuernos
corre”, RINOCERONTE CL “otro rinoceronte con dos cuernos corre”, caracon-esfuerzo-para-ver-bien, MUCHOS-KILÓMETROS, LEJOS, MUY-LEJOS,
cara-de-asombro CL “tres rinocerontes se acercan”, MIRAR-con-cara-
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sorprendida, MIRAR-DE-UN-LADO-A-OTRO, CL “ojos moviendo de un lado a
otro”, CL “la cresta caída se mueve mientras corre”, CL “se le salen dos
huevos con cara sorprendida”, REPETIR, REPETIR++, CL “huevos en zig
zag”, CL “se acerca precipitadamente a la cruz del suelo y frena”, MIRARcon-cara-sorprendida,

MIRAR-HACIA-ATRÁS-con-cara-convencida++,

CL

“los 3 rinocerontes se acercan cada vez más”, CL “pone la pata encima de
donde está la cruz del suelo haciendo una zancadilla”, RINOCERONTE++ CL
“tres rinocerontes corren y tropiezan”, CL “se duermen” dlZ++.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Conciencia fonológica.



Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “EL PÁJARO Y LOS TRES RINOCERONTES II” haz
grupos en clase y proponles que se inventen una historia con los mismos
personajes que aparecen en el vídeo. Puedes proyectar la lámina de la
actividad en la que aparecen los dibujos de un pájaro y tres rinocerontes.

MATERIALES


Vídeo “EL PÁJARO Y LOS TRES RINOCERONTES I”.



Lámina con los dibujos de dibujos de un pájaro y tres rinocerontes.

(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > El pájaro y los tres rinocerontes II)
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En castellano
Cojo una jarra y me la bebo, después me limpio la boca con la mano. Cojo
un libro me pongo a leerlo… ¡qué sueño me está entrando! pero sigo
leyendo. ¡El suelo tiembla! ¡Aaaaah! ¡Viene un caballo! Corro y corro sin
parar pero sigue detrás. Ya no puedo más… me paro a descansar. El caballo
también deja de correr, se acerca y se pone a comer hierba. ¡Uf! Menos
mal. El caballo me mira de reojo y me echa tierra con sus patas… ¡Me has
manchado la ropa!.

En glosas
CL “coge la jarra y bebe”, CL “se limpia la boca con la mano”, CL “coge un
libro, lo abre, se pone a leerlo y bosteza” CL “al leer, siente que el suelo
tiembla”-con-cara-de-susto GRITAR CABALLO CL “el caballo trota” GRITAR
CORRER GRITAR CORRER GRITAR CORRER CABALLO CL “el caballo trota”
GRITAR CORRER-con-cansancio CL “se para” CABALLO CL “el caballo corre
disminuyendo la velocidad y cambia de dirección” CL “el caballo se pone a
masticar hierba” CL “la mujer respira con dificultad”

MENOS-MAL CL “el

caballo mastica la hierba y levanta las patas traseras” cara-de-susto CL “la
mujer levanta sus brazos para evitar mancharse de tierra y se limpia la
ropa”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Conciencia fonológica.



Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de signos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el video “EL CABALLO ME PERSIGUE” comenta con la clase
cómo

toda

la

historieta

que

aparece

está

signada

solo

con

dos

configuraciones. Proyecta la lámina de esta actividad en la que aparecen
estas dos configuraciones y pregunta a tus alumnos y alumnas qué signos
ha utilizado la chica del vídeo con cada una de ellas. A ver de lo que se
acuerdan, Puedes poner el vídeo otra vez para que se vayan fijando con
más detalle.

MATERIALES


Vídeo “EL CABALLO ME PERSIGUE”.



Lámina de la actividad con los dibujos de las dos configuraciones.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > El caballo me persigue)
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En castellano
El delfín nada en el mar, haciendo volteretas.
La jirafa pasea por el paisaje africano y come hierba.
El cocodrilo nada y come por los terrenos australianos.
La tortuga nada en el mar de América.
La serpiente juguetea con su lengua y pasea por las tierras asiáticas.
La mariposa vuela sobre Europa.

En glosas
(Delfín) CL “el delfín nada en el mar, haciendo volteretas.”
(Jirafa) CL “la jirafa pasea por el paisaje africano y come hierba.”
(Cocodrilo) CL “el cocodrilo nada y come por los terrenos australianos.”
(Tortuga) CL “la tortuga nada en el mar de América.”
(Serpiente) CL “la serpiente juguetea con la lengua y pasea por los terrenos
asiáticos.”
(Mariposa) CL “la mariposa vuela sobre Europa.”
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Conciencia fonológica.



Vocabulario relacionado con otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Prepara una caja con juguetes o muñecos de los animales que aparecen en
el vídeo. Después pon el vídeo “ANIMALES DEL MUNDO” para que todos y
todas lo vean. A continuación ve sacando los animales de la caja para que
digan su signo. Puedes pedir algún voluntario para que meta la mano en la
caja y sin sacar la figura intente acertar de qué animal se trata. También
puedes utilizar la lámina de esta actividad en la que aparecen los dibujos
de los animales del vídeo mezclados con otros.
Aprovecha esta actividad para charlar con ellos sobre dónde viven estos
animales, qué comen, etc.

MATERIALES


Vídeo “ANIMALES DEL MUNDO”.



Caja con muñecos de los animales del vídeo: delfín, mariposa,
cocodrilo, jirafa, tortuga, serpiente.



Lámina con dibujos de un delfín, una mariposa, un cocodrilo, una
jirafa, una tortuga, una serpiente, un perro, un gato, un elefante y un
león.
(Estás en 6-8 > Juegos lingüísticos > Animales del mundo)
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En castellano
El otoño empieza el 23 de septiembre y dura hasta el 21 de diciembre. En
verano los días son más largos pero en otoño son cortos y se hace pronto
de noche. Los pájaros vuelan marchándose lejos, porque buscan el buen
tiempo, ya que en otoño empieza a hacer frío. Algunos animales como la
ardilla se preparan guardando la comida, porque luego en invierno no hay.
Las hojas verdes de los árboles cambian de color y se vuelven amarillasmarrones y se caen de los árboles. El otoño es la mejor época para comer
castañas, las setas, los frutos secos y frutas como las peras, las manzanas y
las uvas. Se puede ir con una cesta a recoger estas frutas directamente del
árbol.
El invierno empieza el 22 de diciembre y llega hasta el 21 de marzo. Los
días son muy cortos y enseguida se hace de noche. Hace mucho frío y hay
zonas en las que nieva. Hay que ponerse mucha ropa: abrigo, gorro,
guantes, bufanda, botas... Hay animales como el oso que duermen que se
quedan metidos en su cueva, durmiendo. El invierno está bien porque está
la Navidad, hay vacaciones, viene Papá Noel, los Reyes Magos, hay regalos,
y hay comida rica: turrón, polvorones, etc. Las mejores frutas de esta
estación son la naranja y la mandarina.
La primavera empieza el 22 de marzo y llega hasta el 21 de junio. Los días
se van alargando y hace menos frío. El tiempo empieza a mejorar, aunque a
veces llueve y hay viento. Como hacer mejor y hasta hace sol, vuelven los
pájaros que antes se habían ido. Hacen nidos en los árboles, cogiendo las
ramitas del suelo y colocándolas en el árbol. En primavera nacen flores
nuevas y el paisaje es muy verde. Es una buena época para las fresas, y las
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ciruelas, que pueden ser de tres colores: verde, amarilla y morada, con un
hueso marrón dentro. Hay otra fruta parecida pero más grande y de color
rosa-rojo y que con sabor ácido.
El verano empieza el 22 de junio y llega hasta el 22 de septiembre. Los días
son muy largos y el sol tarda mucho en irse, hace mucho calor. Hace falta
poca ropa: camiseta, pantalón corto, chancletas... En esta época, los
árboles tienen frutas. El verano es la época en la que nacen los animales. El
verano es guay porque están las vacaciones, se empieza a ir a la playa, a la
piscina, al monte, a los campamentos y se disfruta mucho. La comida de
verano está muy buena: el helado, la sandía -que es roja con pipas negras-,
y el melocotón, que es redondo y tiene como pelillos y un hueso marrón, y
que está muy bueno.

En glosas
OTOÑO EMPEZAR 23 SEPTIEMBRE HASTA 21 DICIEMBRE. VERANO DÍA
LARGUÍSIMO, OTOÑO DÍA CORTO, NOCHE PRONTO. PÁJARO CL “volar”
MUY-LEJOS TIEMPO CALIENTE BUSCAR MOTIVO OTOÑO EMPEZAR MUCHOFRÍO. ANIMAL ALGUNOS EJEMPLO ARDILLA COMIDA PREPARAR GUARDAR
ANTES, MOTIVO INVIERNO COMIDA HABER-NO. ÁRBOL, HOJA COLOR
VERDE CONVERTIRSE AMARILLO MARRÓN, HOJA CL “se caen hojas del
árbol” CASTAÑA SETA FRUTO SECO COMER ÉPOCA MEJOR OTOÑO, FRUTA
TAMBIÉN PERA MANZANA UVAS ÁRBOL CESTA CL “recoge frutas del árbol y
las mete en la cesta”.
INVIERNO EMPEZAR 22 DICIEMBRE HASTA 21 MARZO. DÍA MUY-CORTO,
NOCHE YA, MUCHO-FRÍO++ DEPENDER ZONA++ NIEVE++. ROPA++
ABRIGO GORRO GUANTES BUFANDA BOTAS. INVIERNO ANIMAL EJEMPLO
OSO CUEVA CL “hiberna en la cueva” DORMIR++. INVIERNO BUENO
MOTIVO NAVIDAD VACACIONES PAPÁ-NOEL REYES-MAGOS REGALO-pl.
COMIDA MUY-BUENO EJEMPLO TURRÓN CL “polvorón” VARIOS. INVIERNO
FRUTA MUY-BUENO EL-MEJOR NARANJA MANDARINA.
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PRIMAVERA EMPEZAR 22 MARZO HASTA 21 JUNIO. DÍA CADA-VEZ-MÁSLARGO, FRÍO CADA-VEZ-MENOS, TIEMPO EMPEZAR CADA-VEZ-MEJOR, AVECES LLOVER VIENTO. TIEMPO CADA-VEZ-MEJOR++ SOL, PÁJARO VOLAR
ANTES CL “los pájaros migran”. AHORA OTRA-VEZ CL “los pájaros vuelven
volando”. ÁRBOL CL “árbol” PÁJARO CL “rama” CL “el pájaro coge la rama y
la lleva hasta el árbol muchas veces” CL “se amontonan las ramitas hasta
hacer un nido”. ÁRBOL HOJA CL “varias hojas en el árbol”. PRIMAVERA, CL
“salen muchas flores”. CAMPO HIERBA VERDE. PRIMAVERA FRUTA ÉPOCA
BUENO FRESA OTRO CL “ciruela” COLOR PODER 3 VERDE AMARILLO
MORADO, CL “dentro de la ciruela” HUESO MARRÓN. FRUTO OTRO CL “fruto
grande” PARECIDO CL “fruto más grande” ESTE COLOR ROSA ROJO SABOR
ÁCIDO.
VERANO EMPEZAR 22 JUNIO HASTA 22 SEPTIEMBRE. DÍA CADA-VEZ-MÁSLARGO. SOL CL “baja el sol”. ANOCHECER TARDAR, MUCHO-CALOR. ROPA
POCO, CAMISETA PANTALÓN CL “pantalones cortos” CHANCLETA. VERANO
ÉPOCA ÁRBOL HOJA CL “muchas hojas en el árbol” FRUTA CL “muchos
frutos en el árbol” VERANO ÉPOCA ANIMAL NACER++. VERANO GUAY
VACACIONES EMPEZAR IR++ PLAYA PISCINA MONTAÑA CAMPAMENTO
DISFRUTAR. VERANO COMIDA MUY-RICO HELADO CL “sandía” ESTA CL
“sandía” ROJO CL “sandía con puntos” NEGRO, OTRO CL “melocotón” PELO
CL “melocotón con pelillos” CL “dentro del melocotón” HUESO MARRÓN CL
“come un melocotón” MUY-RICO.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión de textos signados y de sus elementos directos y
explícitos.



Vocabulario relacionado con otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “ESTACIONES DEL AÑO” y comentarlo con tus
alumnos y alumnas proyecta la lámina de esta actividad en la que aparecen
cuatro dibujos que representan cada una de las cuatro estaciones del año y
cuatro vídeos en lengua de signos. En este vídeo se expresan distintas
frases en LSE que ellos y ellas tendrán que ir asociando con la imagen que
corresponda. Puedes organizarlos en grupos para que decidan en conjunto.
Después de que acierten con la respuesta pregúntales cómo se dice en LSE
esa estación.

MATERIALES


Vídeo “ESTACIONES DEL AÑO”.



Lámina de la actividad en el que aparecen cuatro dibujos que
representan cada una de las cuatro estaciones del año y cuatro vídeos
en lengua de signos.
(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática >Estaciones del año)
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En castellano
Estoy en el primer ciclo, en segundo. Tengo 15 compañeros, 4 somos
sordos y 11 son oyentes. Mis compañeros tienen entre 7 y 8 años. La edad
de mi profesor, ¡uf! Tiene 42 años ¡uf!.

En glosas
YO CLASE PRIMER-cardinal-horizontal CICLO SEGUNDO-cardinal-vertical,
COMPAÑERO QUINCE, SORDO CUATRO, OYENTE ONCE, COMPAÑERO EDAD
7(IZDO.) 8(DCHO.), PROFESOR EDAD ¡UFF! CUARENTA-Y-DOS ¡UFF!.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Ayudas técnicas para la audición.



Participación en situaciones de comunicación grupales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “MIS COMPAÑEROS DE CLASE” pregunta a tus
alumnos y alumnas cuántos son sordos y cuántos oyentes. Puedes
aprovechar para preguntarles sus edades y contar cuántos de los sordos
llevan audífono, implante coclear o nada.
Como apoyo proyecta la lámina de la actividad en la que aparecen las fotos
de los signos “SORDO” y “OYENTE”.

MATERIALES


Vídeo “MIS COMPAÑEROS DE CLASE”.



Lámina con fotografías de los signos “SORDO Y OYENTE”.

(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > Mis compañeros de clase)
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En castellano
Está haciendo mal el puzzle, ¡qué bobo! Un sinónimo de “bobo”… a ver que
piense… “torpe” “tonto”.
¡Qué agua más fría! Un sinónimo de “fría”… a ver que piense... ah sí ¡agua
“fría”!.
¿Dos más dos son cinco? Es un fallo. ¿Dos más dos son cinco? Es una
equivocación. ¿Dos más dos son cinco? Es un error. Estos tres signos
“fallo”, “equivocación” y “error” son sinónimos.
¡Cómo ayuda a los demás! ¡Qué bueno es! Un sinónimo pensando de
“bueno”… “bueno”.

En glosas
SEÑALAR PUZZLE MAL BOBO. BOBO SIGNO SINÓNIMO++ OTRO PENSAR
AH! TORPE TONTO.
SEÑALAR AGUA HELADA. HELADA SIGNO SINÓNIMO++ OTRO PENSAR AH!
AGUA MUY-FRÍA.
SEÑALAR

DOS

MÁS

DOS

CINCO?

FALLO,

DOS

MÁS

DOS

CINCO

EQUIVOCADO, DOS MÁS DOS CINCO ERROR, SIGNO FALLO EQUIVOCAR
ERROR, ESTOS-TRES SINÓNIMO.
SEÑALAR

AYUDA++

BUEN-CORAZÓN.

BUEN-CORAZÓN

SIGNO

SINÓNIMO++ OTRO PENSAR BUENO.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Campos semánticos: la antonimia.



Conciencia fonológica.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “IGUALES” comenta con ellos y ellas que hay signos
que aunque sean diferentes significan lo mismo. Después puedes proyectar la
lámina de esta actividad en la que aparecen tres configuraciones distintas y
en grupos pídeles que piensen más signos con esas configuraciones.

MATERIALES


Vídeo “IGUALES”.



Lámina de la actividad con dibujos de tres configuraciones distintas.
(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > Iguales)
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En castellano
Mira qué diferencia entre estos dos coches: uno es muy grande y el otro
muy pequeño.
¿Estos dos perros son iguales? ¡No! Uno es negro y el otro blanco, son muy
diferentes, justo lo contrario.
¿Son diferentes? Claro que sí. Una flor es alta y grande y la otra es
pequeñita.

En glosas
SEÑALAR MIRA DIFERENTE COCHE MUY-GRANDE OTRO COCHE MUYPEQUEÑO.
ESTOS-DOS IGUAL? NO PERRO(IZDO.) NEGRO PERRO(DCHO.) BLANCO
ESTOS-DOS MUY-DIFERENTE CONTRARIO.
SEÑALAR DIFERENTE? SÍ. FLOR CL “la flor crece mucho” CL “flor muy alta”.
OTRA FLOR CL “la flor crece poco” CL “flor pequeña”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión de textos signados.



Campos semánticos: sinonimia y antonimia.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el Vídeo “CONTRARIOS” utiliza la lámina de esta actividad en
la que aparecen varias frases en LSE que tratan sobre cosas “iguales” o
“diferentes”. Los alumnos y alumnas tendrán que decir si lo que dicen los
vídeos es verdadero o falso.

MATERIALES


Vídeo “CONTRARIOS”.



Lámina de la actividad con vídeos en LSE sobre cosas “iguales” o
“diferentes”.
(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > Contrarios)
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En castellano
Ana. Estoy contenta, porque estoy pensando en hacer un viaje.
Chica. ¿A dónde vas?
A. Muy lejos, quiero dar la vuelta al mundo.
C. ¿Cómo irás?
A. Primero andando.
C. ¿Andando? Te vas a cansar mucho.
A. Da igual, luego me montaré en el tren que va tan rápido.
C. ¡Muy bien!.
A. Cuando llegue me bajaré del tren y cogeré un barco enorme y barato.
C. ¡Muy bien!.
A. Luego me bajaré del barco y necesitaría coger un avión aunque es muy
caro… pero bueno, da igual.
C. Sí, el avión es caro.
A. Aunque el avión sea caro es muy cómodo y muy rápido, y se llega a casa
enseguida.
C. ¿Cuándo irás?.
A. No sé cuándo, necesito dinero… Trabajaré y ahorraré y entonces podré
hacerlo.
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En glosas
Ana. YO CONTENTO, FUTURO PENSAR PREPARAR VIAJE IR.
Chica. IR DÓNDE?
A. MUY-LEJOS QUERER MUNDO CL “viajar a varios sitios del mundo”.
C. IR CÓMO?
A. PRIMERO ANDAR-MUCHO.
C. ANDAR? CANSARSE.
A. BAH! LUEGO TREN RÁPIDO CL “se monta en el tren y el tren se mueve”.
C. MUY-BIEN.
A. TREN CL “el tren se mueve, se para al llegar y me bajo del tren”. MAR
BARCO ENORME BARATO CL “monta en el barco” CL “el barco navega en el
mar”.
C. MUY-BIEN.
A. CL “el barco navega en el mar y después me bajo” FALTA AVIÓN MUYCARO, DA-IGUAL.
C. SI AVIÓN CARO.
A. AVIÓN CARO, DA-IGUAL, MUY-CÓMODO, MUY-RÁPIDO LLEGAR CASA YA.
C. IR CUÁNDO?
A. SABER-NO CUÁNDO. HACER-FALTA DINERO, PRIMERO TRABAJAR,
AHORRAR DESPUÉS MARCHAR.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión de distintos tipos de textos signados (relacionados con
otras áreas curriculares).



Marcadores temporales y espaciales más frecuentes.



Vocabulario relacionado con otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Organiza la clase por grupos y ved el vídeo “LOS TRANSPORTES”. Después
reparte las láminas de la actividad en la que aparecen los distintos medios de
transporte de la historieta del vídeo y pídeles que las coloquen en orden, tal y
como los utiliza la chica protagonista del vídeo.

MATERIALES


Vídeo “LOS TRANSPORTES”.



Láminas de la actividad con dibujos de una persona andando, un tren,
un barco y un avión.
(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > Quiero viajar)
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En castellano
Mañana me voy de viaje, al mundo del lápiz, ¿qué metemos en la maleta?...
¡Ah! Un cuaderno, una goma, una pintura, un dibujo, colores, un
sacapuntas… ¿Qué más? Piensa…
Ahora me voy de viaje al mundo de la boca, ¿Qué cosas meto en la
maleta?... ¡Ah! un diente, un cepillo de dientes, un beso, comida, una
lengua, el color rojo, ¿qué más? Tengo dudas… no sé…
Ahora me voy de viaje al mundo de las manos, ¿qué meto en la maleta? A
ver que piense… llamar, signar, unos guantes, un anillo, un dedo, escribir…
¿qué más? ¡Ayúdame!.

En glosas
MAÑANA VIAJE MUNDO LÁPIZ, MALETA PREPARAR COSA CL “mete cosas en
la

maleta”

QUÉ?

AH!

CUADERNO

GOMA

PINTURA

DIBUJO

COLOR

SACAPUNTAS, MÁS++? PENSAR…
AHORA VIAJE MUNDO BOCA, MALETA COSA CL “mete cosas en la maleta”
QUÉ? PENSAR, AH! DIENTE CEPILLO-DE-DIENTES BESO COMIDA LENGUA
ROJO MÁS++? DUDA SABER-NO…
AHORA VIAJE MUNDO MANOS MALETA CL “mete cosas en la maleta” QUÉ?
PENSAR… AH! LLAMAR SIGNAR GUANTES ANILLO DEDO ESCRIBIR MÁS++?
SABER-NO AYUDAR-a-mí!.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Campos semánticos.



Vocabulario relacionado con otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Organiza a tus alumnos y alumnas en tres grupos y ved el vídeo “¿QUÉ
METEMOS EN LA MALETA?”. Reparte las láminas de esta actividad en la
que aparecen los “tres mundos” del vídeo. Encontrarás también otras
láminas en las que aparecen distintos objetos relacionados con esos “tres
mundos”. Mételas en una caja para que las vayan cogiendo y llevando a su
grupo según corresponda el objeto y “el mundo”. Al final, comentad los
objetos que hay en cada grupo, cómo se dicen en LSE y por qué
pertenecen a ese mundo.
Otra forma de hacerlo es sustituir las láminas de los objetos por los propios
objetos reales.

MATERIALES


Vídeo “¿QUÉ METEMOS EN LA MALETA?”.



Láminas de la actividad: dibujos de los tres “mundos” (boca, manos y
lápices) y dibujos de un cuaderno, una goma de borrar, lápices de
colores, un dibujo, “colores”, un sacapuntas, unos dientes, un cepillo
de dientes, un beso, comida, una lengua, el color rojo, “signar”, unos
guantes, un anillo, un dedo y “escribir”.

(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > ¿Qué metemos en la maleta?)
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En castellano
El libro está debajo de la mesa. El vaso está encima de la mesa, a la
izquierda. A la derecha del vaso hay un rotulador y detrás del vaso unas
tijeras.

En glosas
MESA CL “mesa” LIBRO CL “libro debajo de la mesa” VASO CL “vaso encima
de la mesa y al lado del libro” ROTULADOR CL “el rotulador al lado del vaso”
TIJERAS CL “tijeras detrás del vaso”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión de distintos tipos de textos signados.



La descripción: los clasificadores y su uso.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “¿ENCIMA O DEBAJO DE LA MESA?” pídeles que
hagan lo mismo que dicen en él, siguiendo las indicaciones. Imprime y
reparte las láminas con los dibujos de los objetos (o pídeles que lleven a
clase esos mismo objetos para hacerlo más real). Si lo crees necesario
puedes organizar grupos. Al final proyecta la otra lámina de la actividad en
la que aparece la situación “correcta” y que sean ellos y ellas los que vean si
lo han hecho de forma correcta o no.

MATERIALES


Vídeo “¿ENCIMA O DEBAJO DE LA MESA?”



Láminas de la actividad en las que aparecen los siguientes objetos por
separado: un vaso, unas tijeras, un rotulador y un libro; y otra en la
que aparece una mesa con estos objetos colocados en ella.

(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > ¿Encima o debajo de la mesa?)
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En castellano
Niña. Papá, quiero pintar con el color rojo.
Papá. No.
N. Papá, ¡quiero pintar con el color rojo!
P. ¡No!.
N. ¡Quiero el rojo!.
P. ¡Que no!.

Niña. Mamá, ¿esta noche me contarás un cuento?.
Mamá. Sí..
N. ¿Seguro que me cuentas un cuento esta noche?
M. ¡Sí!.
N. Pero me lo vas a contar… no me mientas.
M. ¡Que sí!.
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En glosas
Niña. AVISAR-CON-LA-MANO-a papá PAPÁ QUERER COLOR ROJO PINTAR.
Papá. NO.
N. AVISAR-CON-LA-MANO-a papá QUERER COLOR ROJO PINTAR! CL
“brazos cruzados”.
P. NO.
N. ROJO QUERER CL “brazos cruzados”.
P. NO!!.

Niña. AVISAR-CON-LA-MANO-a mamá HOY NOCHE CUENTO CONTAR-a mí.
Mamá. SÍ.
N. HOY NOCHE CUENTO SEGURO?.
M. SÍ!.
N. LUEGO CUENTO, MENTIRA NO++!.
M. QUE-SÍ!!.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Conciencia fonológica.



Frases afirmativas y negativas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “MAMÁ, PAPÁ, QUIERO…” comenta con tus
alumnos y alumnas la diferencia entre esas formas de afirmar y de negar.
Después coloca seis aros en el suelo y pon en ellos las tres formas
distintas de decir “no” y las de decir “sí” en orden ascendente de
intensidad. Para ello puedes utilizar los dibujos de las láminas de la
actividad.
SI

¡SI!

¡¡SI!!

NO

¡NO!

¡¡NO!!

Después ve proyectando en la pizarra digital los vídeos que aparecen en
la lámina de la actividad e indícales que se dirijan al aro que corresponda
en función del grado de intensidad que hayan visto.

MATERIALES


Vídeo “MAMÁ, PAPÁ, QUIERO…”



6 aros.



Lámina de la actividad con las distintas formas de negar y afirmar.



Lámina con los vídeos de las frases en LSE.
(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > Mamá, papá, quiero…)
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En castellano
Chico. Hola.
Jardinera. Hola.
C. ¿Por qué trabajas de jardinera?.
J. De siempre me encantaba cuidar las plantas, regarlas, podarlas, era mi
afición.
C. ¿Te gusta tu trabajo?.
J. Me encanta.
C. ¿Para trabajar de jardinera hay que estudiar?.
J. Sí, hay que estudiar.
C. ¿Qué cosas necesitas?.
J. Pues cortacésped, podadora, manguera, etc.
C. Ya veo.
C. Eso, la podadora ¿para qué sirve?.
J. Para cortar las ramas del árbol.
C. Y eso, el cortacésped, ¿para qué es?.
J. Es para cortar la hierba cuando no tiene la misma altura y dejarla toda
igual de corta.
C. Eso, el rastrillo ¿para qué es?.
J. Para recoger todas las hojas caídas en el suelo y amontonarlas.
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C. ¿Todos los días riegas con la manguera?.
J. ¡No! Se riega un día sí y uno no.
C. Me gustaría probar cómo se utiliza el cortacésped…
J. Sí, vamos.

En glosas
Chico. HOLA.
Jardinera. HOLA.
C. TÚ TRABAJAR JARDINERÍA POR QUÉ?.
J. TODA-LA-VIDA JARDÍN CUIDAR AGUA REGAR-CON-LA-MANGUERA CL
“podadora” AFICIÓN.
C. TÚ TRABAJO GUSTARSE?.
J. ENCANTARSE.
C. TRABAJO JARDINERÍA ESTUDIAR DEBER?.
J. SÍ, ESTUDIAR.
C. COSA NECESITAR QUÉ?.
J. CL “cortacésped” CL “podadora” AGUA CL “manguera” VARIOS.
C. YA-VEO.
C. ESO CL “podadora” PARA-QUÉ?.
J. ÁRBOL CL “árbol con ramas” CL “podar con la podadora”.
C. ESO CL “cortacésped” PARA-QUÉ?
J. HIERBA CL “hierba alta y hierba baja” CL “hierba a distinta altura” CL
“pasar el cortacésped” CL “hierba corta toda a la misma altura”.
C. ESO CL “rastrillo” PARA-QUÉ?.

59

J. ÁRBOL HOJA CL “las hojas se caen del árbol” CL “hojas amontonadas al
lado del árbol” CL “rastrillo” CL “recoge todas las hojas amontonadas”.
C. TÚ AGUA CL “manguera” TODOS-LOS-DÍAS?.
J. NO! AGUA CL “manguera” DÍAS-ALTERNOS.
C. AH! AQUEL CL “cortacésped” QUERER PROBAR.
J. SÍ.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión de distintos tipos de textos signados (relacionados con
otras áreas curriculares).



Vocabulario.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Antes de ver el vídeo “EL TRABAJO DE LA JARDINERA” diles a tus alumnos
y alumnas que presten mucha atención porque después tendrán que
responder a unas preguntas sobre él. Después de verlo proyecta en la
pizarra digital la lámina de la actividad en la que aparecen las preguntas en
LSE para que respondan qué opción es la correcta. Puedes pararlo antes de
que aparezcan las opciones o dejarlas si ves que no son capaces de
contestarlas directamente. Al final puedes poner de nuevo el vídeo “EL
TRABAJO DE LA JARDINERA” para que comprueben las respuestas
correctas.

MATERIALES


Vídeo “EL TRABAJO DE LA JARDINERA”.



Lámina de la actividad con las preguntas en LSE.

(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > El trabajo en la jardinería)
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En castellano
Vivo en esta casa de varios pisos y todos los vecinos somos animales. Yo
vivo en el primero y soy un león con unos colmillos grandes y garras que
arañan. En el segundo piso vive un conejo con orejitas y dientes, que salta
de un lado para otro. En el tercer piso tres perros que ladran sin parar y
tienen la lengua fuera. En el cuarto piso vive un tigre blanco y negro, con su
pose prepotente. En el quinto piso el ciervo con sus andares ligeros.
Un día se nos ocurrió organizar una carrera, todos estuvimos de acuerdo y
así fue. Empezamos a correr: yo, el león, corro de forma agresiva; el conejo
va saltando; el perro con la lengua fuera; el tigre muy seguro de sí mismo y
el ciervo con su estilo ligero.
¿Quién fue el primero en llegar? el conejo;
¿el segundo? el perro;
¿el tercero? el tigre;
¿el cuarto? el ciervo;
¿el quinto? yo, el último. ¡Qué cansado acabé!.
He llegado el último, pero eso es lo de menos. Nos lo hemos pasado muy
bien. ¡Vamos a descansar!.
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En glosas
MIRA ESTE YO CASA PISO VIVIR VECINO-pl. ANIMAL. YO VIVIR PRIMERPISO YO LEÓN CL “colmillos grandes y garras que arañan”. SEGUNDO-PISO
CL “orejas y dientes de conejo que salta de un lado a otro”. TERCER-PISO
TRES PERROS CL “los tres perros ladran” CL “sacan la lengua”. CUARTOPISO CL “rayas por el cuerpo” BLANCO NEGRO CL “forma de la cabeza del
tigre” CL “anda de forma prepotente”. QUINTO-PISO CIERVO CL “forma de
la cabeza del ciervo” CL “anda de forma ligera”.
UN-DÍA

NOSOTROS

APETECER

QUEDAR

CORRER

COMPETICIÓN

“pregunta a los animales si quieren hacer una carrera”

CL

SÍ-todos-los-

animales-asienten VAMOS!++ CL “los animales caminan para empezar la
carrera”. YO LEÓN CL “el león corre de forma agresiva”. CONEJO CL “salta”.
PERRO “corre con la lengua fuera”. CL “rayas por el cuerpo” BLANCO
NEGRO CL “corre muy seguro”. CIERVO CL “corre de forma ligera”. PRIMERPUESTO? CONEJO-con-la-cara-asintiendo. SEGUNDO-PUESTO? PERRO-conla-cara-asintiendo. TERCER-PUESTO? CL “cebra con rayas por todo el
cuerpo”. CUARTO-PUESTO? CIERVO. QUINTO? ÚLTIMO YO-con-la-caraasintiendo-tristemente LEÓN CANSADO YO ÚLTIMO BAH! NOSOTROS
DISFRUTAR MUY-BIEN. DESCANSAR VAMOS!.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Números ordinales.



Comprensión del sentido general de los textos signados y de sus
elementos directos y explícitos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El vídeo “VECINOS ANIMALES” consta de dos partes: una en la que se
explica en qué piso vive cada animal y otra en la que se habla de la carrera
que hacen entre ellos y la posición de llegada cada uno. Pon el vídeo en
clase y detenlo al final de la primera parte, cuando explica en qué piso
viven. Proyecta la lámina de la actividad en la que aparece el edificio que
aparece en el vídeo y pregunta en qué piso vive cada animal. Después,
seguid viendo el vídeo para ver la respuesta correcta. A continuación haz lo
mismo con la segunda parte y al final proyecta la otra lámina en la que
aparece un podio con cinco puestos. Pregúntales quién quedó primero,
quién segundo, etc.

MATERIALES


Vídeo “VECINOS ANIMALES”



Láminas de la actividad en las que aparecen un edificio y un podio.
(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática > Vecinos animales)
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En castellano

Hola, ¿qué tal? Mi signo es este y me llamo Mario, tengo siete años. Mi papá
y mi mamá son oyentes, mi hermano es sordo. Solo tengo un hermano.
Vivo en la Gran Vía, número 5. He nacido en España. Ahora cuéntame tú.

En glosas

HOLA QUÉ-TAL? YO SIGNO MARIO NOMBRE dlMARIO EDAD SIETE.
PAPÁ+MAMÁ OYENTE HERMANO SORDO UNO NADA-MÁS. YO VIVIR CALLE
GRAN-VÍA dlGRAN VÍA NÚMERO 5. NACER ESPAÑA. AHORA TÚ VENGA
CONTAR-a mí.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Autoconocimiento.



Expresión de sentimientos y experiencias propias y ajenas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “¡SOY MARIO!” pide a tus alumnos y alumnas que
se presenten al resto de la clase. Después reparte las láminas de esta
actividad en la que aparecen una serie de recuadros y pídeles que peguen
fotos de sus familiares en él. Encontrarás otra en la que aparece la frase
“Mis mejores recuerdos”, pídeles que peguen fotos de alguno de los
momentos que han compartido con su familia: una salida al campo, una
merienda familiar, etc. Después se guardarán estas láminas en una funda
de plástico para conservarlas mejor.
Para el desarrollo de esta actividad es necesario que les pidas estas fotos o
imágenes con unos días de antelación.

MATERIALES


Vídeo “¡SOY MARIO!”.



Láminas de la actividad en las que aparecen recuadros para pegar
fotos de sus familiares y otra en la que aparece el título “Mis mejores
recuerdos.”



Pegamento de barra y fundas de plástico.



Fotografías de sus familiares y de “momentos especiales” con su
familia.

67

En castellano
Hola, mi signo es este y me llamo Ana. Soy sorda. Ahora vamos a ver el
álbum de mi familia, ¡qué recuerdos!.
Mi padre y mi madre son oyentes, se enamoraron y se casaron. No tienen
solo una hija sino que somos dos hermanos. Mi padre es muy nervioso,
fuerte y musculoso. Es moreno y con el pelo muy negro y muy corto, y
también tiene mucha barba negra. Mi madre es muy tranquila, delgada y
con la cara alargada, tiene los ojos azules, el pelo rubio y así de largo.
Nosotros dos somos hermanos, él es oyente, muy tímido y vergonzoso. Es
muy alto y con el pelo negro y muy rizado. Tiene pecas.
Son mis abuelos, los padres de mi padre. Mi abuela ya se murió. Mi abuelo
es bajito, gordo y gracioso. Es un poco calvo, con el pelo blanco por los
lados, y un bigote muy grande.
Mi tía, la hermana de mi madre, es muy buena, tranquila, de estatura
normal, con gafas y la nariz puntiaguda. Estaba casada pero se separaron,
y ahora tiene un nuevo novio y ha tenido un hijo con él.
El hijo de mi tía es mi primo. Es bastante travieso, muy guapo, rubio y con
el pelo de punta. Tiene los ojos verdes y la boca grande.
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En glosas

HOLA YO SIGNO ANA NOMBRE dlANA YO SORDO. AHORA FAMILIA FOTOS
CL “varias fotos” ÁLBUM RECORDAR.
PAPÁ+MAMÁ

OYENTE

LOS-DOS

ENAMORARSE

CASARSE,

HIJO

UNO-

negando-con-la-cabeza / HIJO OTRO NOSOTROS-DOS HERMANO. PAPÁ
NERVIOSO, FUERTE CL “cuerpo con abdominales”, MORENO, PELO NEGRO
CL “pelo corto”, BARBA NEGRO. MAMÁ TRANQUILO, DELGADO, CL “cara
alargada”, OJOS AZUL, PELO RUBIO CL “melena corta”.
NOSOTROS-DOS HERMANO, ÉL OYENTE, TÍMIDO, VERGONZOSO, ALTO
PELO NEGRO CL “pelo rizado” PECOSO.
ELLOS-DOS ABUELO HOMBRE AMO PAPÁ, ABUELO MUJER MUERTO. ABUELO
HOMBRE BAJO, GORDO GRACIOSO, CALVO, CL “calva” BLANCO CL “bigote
muy grande”.
TÍO MUJER MAMÁ AMO LAS-DOS HERMANO. TÍO BUENO, TRANQUILO,
ALTURA-NORMAL, GAFAS, NARIZ CL “nariz puntiaguda”. TÍO ESPOSO, LOSDOS SEPARADO. AHORA TÍO NOVIO OTRO JUNTOS HIJO.
YO TÍO HIJO NOSOTROS-DOS PRIMO, TRAVIESO, GUAPO, PELO RUBIO, CL
“pelos de punta”, OJOS VERDE, BOCA CL “labios grandes”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


La descripción.



Autoconocimiento.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “LA FAMILIA DE ANA” repárteles las láminas de la
actividad, en una aparece una tabla vacía y en la otra parecen signos
relacionados con los parentescos familiares y signos de características
personales (guapo, feo, joven, etc.) Diles que describan a algunos de sus
familiares y que vayan recortando y pegando en la tabla los signos que
correspondan, por ejemplo, “PAPÁ”–“CARIÑOSO”. Cuando hayan finalizado
la actividad diles que la guarden en la funda de plástico en la que tienen la
actividad “Árbol genealógico” y “Mis mejores recuerdos” del vídeo “¡SOY
MARIO!”.

MATERIALES


Ver el vídeo “LA FAMILIA DE ANA”



Láminas de la actividad con signos de algunos parentescos y
características personales.
(Estás en 6-8 > Identidad y sentimientos > La familia de Ana)
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En castellano
Voy a poner diferentes caras, tú ponte detrás de mí y pasa tus brazos por
mi cintura. Yo iré poniendo esas caras y tú signas algo que pegue con esas
expresiones de mi cara, ¿vale?.
Estoy cansada. Hoy lunes, estoy cansada porque he jugado todo el día.
Estoy nerviosa porque hoy martes, tengo un examen, ¡qué nervios! Todavía
no he terminado de estudiar, ¿qué hago? Mejor me pongo ahora a estudiar.
Estoy preocupada, porque hoy, miércoles, tengo que hacer un teatro. Lo
que pasa es que no quiero que se me olvide algo o me equivoque ¡qué
nervios!.
Estoy sorprendida, hoy jueves, porque mi padre me ha dicho que el
próximo sábado nos vamos de excursión.
Estoy contenta, porque hoy es viernes y ya termina el colegio. Estoy
contenta porque solo falta un día para la excursión.
Estoy emocionada, hoy sábado. He estado todo el día de excursión, he
andado mucho, he comido un bocadillo, ¡que emoción!.
Estoy feliz, hoy es domingo. Estoy feliz porque he ido de excursión y
mañana se lo contaré a mis compañeros.
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En glosas
YO AHORA CARA EXPRESIÓN DIFERENTE++, TÚ CL “ponte detrás de mí y
pasa

tus

brazos

por

mi

cintura”

SIGNAR

SIGNOS++

EXPRESIÓN

RELACIÓN++, VALE?.
CANSADO, HOY LUNES YO CANSADO MOTIVO JUGAR TODO-EL-DÍA.
NERVIOSO, HOY MARTES, EXAMEN NERVIOS, YO ESTUDIAR FIN TODAVÍA,
HACER? MEJOR AHORA ESTUDIAR.
PREOCUPADO, HOY MIÉRCOLES, TEATRO PRESENTAR, PROBLEMA MOTIVO
OLVIDARSE++ FALLO++ QUERER-NO, NERVIOS!.
SORPRENDIDO, HOY JUEVES, SOPRESA MOTIVO PAPÁ DECIR-a-mí SÁBADO
PRÓXIMO EXCURSIÓN IR.
CONTENTO, HOY VIERNES, COLEGIO FIN CONTENTO MOTIVO FALTA UNDÍA EXCURSIÓN CASI IR.
EMOCIONADO, HOY SÁBADO TODO-EL-DÍA EXCURSIÓN ANDAR++ CL
“come un bocadillo” EMOCIONADO.
FELIZ, HOY DOMINGO, YO FELIZ MOTIVO EXCURSIÓN IR YA, MAÑANA
COMPAÑERO CONTAR-a ellos.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión del sentido general de los textos signados y de sus
elementos directos y explícitos.

 La expresión facial como elemento lingüístico.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Coloca en el suelo siete aros de colores y en cada uno de ellos los dibujos
de los días de la semana que encontrarás en una de las láminas de esta
actividad. Después pon el vídeo “HOY ME SIENTO…” diciéndoles que se
fijen bien en las expresiones que aparecen y a qué día corresponden. Una
vez visto el vídeo ve enseñándoles la láminas en las que aparecen dibujos
de distintas expresiones para que ellos y ellas de dirijan al aro del día de la
semana que corresponda (según el vídeo que han visto).
Otra forma de hacerlo es pegar esas expresiones faciales en un dado
grande y que lo vayan tirando y se coloquen en el día de la semana según
la expresión que haya salido.

MATERIALES


Vídeo “HOY ME SIENTO…”



Láminas de la actividad con diferentes expresiones faciales y los
signos de los días de la semana.



7 aros.
(Estás en 6-8 > Vocabulario y gramática >Hoy me siento…)
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En castellano
Carlos. ¿Por qué estas contenta?.
Ana. Ayer estuve con mis amigos y fuimos a jugar.
C. ¿A qué jugasteis?.
A. Gritamos, corrimos, jugamos al escondite… muy bien.
C. ¡Qué bien!
A. Sí, nos lo pasamos muy bien jugando al escondite y haciendo para que
no nos encontraran. Fue muy divertido.
C. ¡Qué bien que os lo pasarais tan bien!.
A. Sí, sí. Estuvo fenomenal.

Ana. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estas triste?.
Carlos. Porque antes le pedí un caramelo y me dijo que no.
A. Tranquilo, si te ha dicho que no, tienes que aceptarlo.
C. Yo le doy caramelos todos los días.
A. Ya lo sé, pero hay que tener paciencia y hay que aceptarlo.

Carlos. ¿Estas enfadada?.
Ana. ¡Sí, estoy enfadada!.
C. ¿Por qué?.
A. Porque ayer hable con mis amigos y les pregunté si querían jugar y me
dijeron que no.
C. ¡Bah! Nosotros somos amigos, ¿vamos a jugar?.
A. Sí.
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Carlos. Mira ahora tenemos clase de gimnasia pero se ha suspendido el
partido de fútbol porque se ha perdido el balón, entonces jugaremos al
baloncesto.
Ana. ¡Jo!, yo quería jugar al fútbol, ¡qué disgusto!.
C. No te pongas así, ya jugaremos al fútbol otro día.
A. Es verdad.

En glosas
Carlos. CONTENTO, POR QUÉ?.
Ana. SÍ MOTIVO AYER AMIGO CONTACTAR SÍ, VAMOS JUGAR++.
C. JUGAR QUÉ?.
A. GRITAR CORRER ESCONDITE, CL “jugamos al escondite y nos reímos”
MUY-BIEN.
C. JUEGO MUY-BIEN.
Ana. DIVERTIDO, ESCONDITE, REIRSE, CL “juego al escondite riéndome”
DIVERTIDO.
Carlos. DIVERTIDO, MUY-BIEN.
A. SÍ++ MUY-BIEN.

Ana. QUÉ-PASA? TRISTE POR QUÉ?.
Carlos. AYER LLAMAR-a él CARAMELO DAR-a-mí NO-a-mí++.
A. TRANQUILO, NO-a-ti RESPETAR-a-él.
C. ANDA! CARAMELO YO TODOS-LOS-DIAS DAR-a-él++.
A. YA, PACIENCIA ACEPTAR ASÍ.

Carlos. TÚ ENFADADO?.
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Ana. ENFADADO SÍ!.
C. MOTIVO?.
A. MOTIVO AYER AMIGOS CONTACTAR JUGAR PREGUNTAR-a-ellos NO-a-mí.
C. BAH! NOSOTROS-DOS AMIGO JUGAR VAMOS.

Carlos. MIRA AHORA CLASE GIMNASIA FÚTBOL SUSPENDIDO, MOTIVO
BALÓN PERDIDO, AHORA BALONCESTO.
Ana. YO DISGUSTADO, ILUSIÓN FÚTBOL.
C. ANDA! DISGUSTADO NO! FÚTBOL OTRO-DÍA.
A. VERDAD.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Expresión de sentimientos.



Creación de narraciones a partir de supuestos.



Vocabulario relacionado con sentimientos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “¿QUÉ TE PASA?” reparte por grupos las expresiones
que aparecen en las láminas de esta actividad. Pídeles que se inventen una
conversación con la expresión que les ha tocado. Déjales que lo preparen
entre ellos y ellas y que después lo expongan en clase.

MATERIALES


Vídeo “¿QUÉ TE PASA?”.



Láminas de la actividad en las que aparecen dibujos de distintas
expresiones faciales.
(Estás en 6-8 > Identidad y sentimientos > ¿Qué te pasa?)
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En castellano
¿Hay diferencia entre el sordo y el oyente? ¡Son iguales! Los dos tienen el
pelo castaño, pecas. Los dos son iguales, no se ve la diferencia, no se
puede saber quién es el sordo y quién es el oyente. No hay quién diferencie
a estos dos niños.
¿Y aquí quién es sorda y quién oyente? ¡Ah! ¡Ya está!, La sorda signa
mientras que la oyente habla.
¿Quién es el oyente? ¿Y quién el sordo? ¡Ah! ¡Ya está! El oyente es el que
oye la radio y el sordo el que mira a la persona que usa lengua de signos.
¿Cómo diferenciarlo? El sordo pone los subtítulos en la televisión y también
con un intérprete de lengua de signos en una ventanita en la pantalla, y el
oyente ve la televisión y a la vez oye lo que se dice en ella.
¡Esta es fácil! El sordo es el que lleva un implante coclear y el que no lo
lleva es oyente.

En glosas
SORDO OYENTE DIFERENTE? IGUAL! PELO CASTAÑO PECAS SORDO
OYENTE ELLOS-DOS IGUAL DIFERENTE-NO SORDO OYENTE QUIÉN++?con-cara-de-duda DÍFICIL. ELLOS-DOS NIÑO-pl.
ESTE SORDO OYENTE QUIÉN? AH! YA SORDO SIGNAR OYENTE HABLAR.
OYENTE QUIÉN? SORDO QUIÉN? AH! YA OYENTE RADIO OÍR SORDO
SIGNAR VER.
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SABER CÓMO? AH! SORDO TELEVISIÓN SUBTÍTULOS CL “ventanita en la
pantalla” INTÉRPRETE LENGUA-DE-SIGNOS. OYENTE TELEVISIÓN OÍR VER.
ESTE FACIL! IMPLANTE SORDO, OTRO ESTE OYENTE IMPLANTE HABER-NO.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Identidad y autoconcepto.



Personas sordas y oyentes.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el Vídeo “¿OYENTE Y SORDO?” coloca cada una de las
láminas de la actividad en la que aparecen los signos “SORDO” y “OYENTE”
en dos zonas de la clase distintas. Pide a tus alumnas y alumnas que se
pongan en la zona que corresponda según sean sordos u oyentes. Cuando
ya estén ubicados charla con ellos y ellas sobre las diferencias y similitudes
entre sordos y oyentes: “¿Qué diferencia hay? ¿Hay tantas diferencias entre
unos y otros? ¿Y entre sordos con audífonos y sordos con implante
coclear?”, etc.

MATERIALES


Vídeo “¿OYENTE Y SORDO?”.



Lámina de la actividad en la que aparecen los signos “SORDO” y
“OYENTE”.
(Estás en 6-8 > Identidad y sentimientos > ¿Oyente y sordo?)
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En castellano
¿Sabes? Entre las personas sordas y las oyentes hay cosas que son iguales,
pero otras son diferentes. Por ejemplo, hoy nos hemos disfrazado en el
colegio pero como el abuelo vive lejos ¿cómo se lo cuento?. Una persona
oyente podría llamarle por teléfono pero la persona sorda lo haría de otra
manera. Podría hacerlo con un mensaje de móvil o enviándole un fax.
A los oyentes y sordos les gusta ver la televisión, los dibujos, películas, etc.
Al ver la televisión, los oyentes lo entienden escuchándolo mientras que los
sordos con los subtítulos.
¿Cómo sabe la persona oyente cuando le suena el móvil? Porque lo oye.
Pero ¿y los sordos? Con los mensajes es fácil porque el móvil vibra, se coge
y se lee el mensaje.
Espera un momento, sí. Carlos me ha invitado mañana a su cumpleaños.
Para el sordo el móvil es importante, para poder estar en contacto con sus
amigos, primos, familiares, sordos u oyentes. Da igual si viven lejos o
cerca, ¿pero solo podemos comunicarnos con el móvil? No, también
podemos utilizar Internet y el chat, mientras yo escribo lo que sea y la otra
persona lo va leyendo a través de la pantalla.
¿Cómo hacen las personas que se quieren comunicar con lengua de signos
en vez de por escrito? Se puede utilizar la webcam a través de Internet, así
pueden comunicarse a través de la lengua de signos y de una forma visual.
Sí, estoy muy contenta de que me hayas invitado… Sí, estoy contenta,
mañana iré.
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Imagínate que estamos dentro del colegio y de repente hay un incendio.
¿Cómo se nos avisaría a nosotros? Los oyentes saldrían porque oirían la
alarma pero ¿los sordos? Con una luz roja intermitente.
¡Fuego!.

En glosas
SABER?

PERSONA(DCHA.)

PERSONA(IZDA.)

SORDO(DCHA.)

OYENTE(IZDA.) ELLOS-DOS COSA-pl. IGUAL(DCHO.) IGUAL(IZDO.) FORMA
DIFERENTE EJEMPLO ABUELO VIVIR MUY-LEJOS HOY TOCAR COLEGIO
DISFRAZ CONTAR CÓMO? OYENTE LLAMAR-POR-EL-TELÉFONO, SORDO
DIFERENTE MÓVIL MENSAJE FAX.
OYENTE(DCHO.) SORDO(IZDO.) TELEVISIÓN VER GUSTARSE DIBUJOSANIMADOS PELÍCULA VARIOS. TELEVISIÓN VER-PELÍCULA ENTENDER,
OYENTE(DCHO.) ESCUCHAR, SORDO(IZDO.) SUBTÍTULOS.
OYENTE MÓVIL SONAR MÓVIL SABER CÓMO? OÍR. SORDO? MENSAJE FÁCIL
MÓVIL CL “el móvil vibra” CL “coge el móvil y lee el mensaje”.
ESPERAR. SÍ, MAÑANA CARLOS CUMPLEAÑOS INVITAR-a-mí.
SORDO MÓVIL IMPORTANTE POR QUÉ? CONTACTO AMIGOS PRIMO FAMILIA
SORDO OYENTE DA-IGUAL VIVIR LEJOS CERCA DA-IGUAL. MÓVIL NADAMAS? NO TAMBIÉN INTERNET CHAT YO ESCRIBIR-EN-EL-ORDENADOR
MISMO TIEMPO OTRO SORDO CL “lee lo que aparece en la pantalla del
ordenador” NOSOTROS-DOS COMUNICAR CONTINUAR.
PERSONA++ SORDO COMUNICAR LENGUA-DE-SIGNOS VISUAL. QUERER
CÓMO? INTERNET WEBCAM SIGNAR.
SÍ, YO CONTENTO INVITAR-a-mí, CONTENTO SÍ++ MAÑANA IR.
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IMAGINAR NOSOTROS COLEGIO DENTRO DE-REPENTE INCENDIO AVISA
CÓMO? OYENTE SONAR-LA-ALARMA CL “un grupo sale fuera”, SORDO
CÓMO? ROJO CL “luces intermitentes en el techo” CL “un grupo sale fuera”.
FUEGO!.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Recursos a su alcance para facilitar la accesibilidad en su entorno más
cercano.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “MUNDO ACCESIBLE” proyecta la lámina de la
actividad en la que aparecen algunas situaciones de la vida cotidiana: un
niño que llora, una visita al médico o llamar al timbre para que te abran la
puerta. Pregúntales a tus alumnos y alumnas cómo les llegaría a las
personas sordas esa información: ¿cómo se comunicarían con el médico?
¿Cómo sabrían que el niño está llorando? ¿o que llaman a la puerta?.
Después de que te den sus respuestas (puedes decirle que se organicen en
grupos y que piensen las respuestas) proyecta la otra lámina de la
actividad en la que aparecen posibles soluciones.

MATERIALES


Vídeo “MUNDO ACCESIBLE”.



Láminas de la actividad en las que aparecen dibujos de un niño que
llora, una consulta médica y una llamada a la puerta; y otra en la que
aparecen esas mismas situaciones con sus posibles “soluciones”.
(Estás en 6-8 > Identidad y sentimientos > Mundo accesible)
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En castellano
Hola, en la última semana de este mes de septiembre, es la fiesta del día
mundial de las personas sordas que se celebra todos los años. Se reúne
muchísima gente, y ¿qué es lo que se hace? Se hace una manifestación
todos juntos: pequeños y mayores. Los niños también pueden hacer alguna
manualidad ¿cómo qué? Mira os enseño este lapicero con mi nombre.
¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita? Mi nombre es Ana…la letra A esta ahí…
la letra N… Primero se pinta con rotulador de color rosa y después se
recorta.
Ya he cortado las letras, ¡qué bonito queda! Ahora las pegamos en el bote.
Y al final queda un bote precioso.
¡Mira qué mano más bonita! ¿Cómo se hace? Es muy fácil, ¿qué cosas
hacen falta?: tijeras, cola, rotulador y cartulinas de diferentes colores.
Ahora vamos a dibujar una mano grande y después dibujaremos manos
pequeñas. Voy a ello… Ahora dibujo las manos pequeñas…
Ya he terminado de dibujarlas, ahora corto… ¡Ya está! Voy a pegarlo. ¡Qué
bonito! Se puede hacer de diferentes maneras, mira…
¡Ya empieza la fiesta!, me voy ¡adiós!.
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En glosas
HOLA, HOY MES SEPTIEMBRE ÚLTIMO ÚLTIMA-SEMANA FIESTA DÍA
MUNDIAL SORDOS MOTIVO SORDO TODOS-LOS-AÑOS ENCUENTRO CL
“mucha gente” HACER? MAYORES NIÑOS TODOS, MANIFESTAR, NIÑOS
TAMBIÉN MANUALIDADES ELABORAR? MIRA, NOMBRE MÍO, ELABORAR
CÓMO? COSA NECESITAR QUÉ?.
YO NOMBRE dlANA, LETRA dlA SEÑALAR-en el papel dlN SEÑALAR-en el
papel. PRIMERO ROTULADOR PINTAR, ROSA DESPUÉS CORTAR, EMPEZAR.
LETRAS CORTAR-CON-LAS-TIJERAS BONITO.
BOTE LETRA PEGAMENTO CL “pega las letras en el bote”. BONITO.

MIRA, BONITO MANO CL “pone las manos de papel en la mano grande de
papel” ELABORAR CÓMO? MUY-FÁCIL, COSA HACER-FALTA QUÉ? TIJERAS
COLA ROTULADOR CARTULINA COLOR DIFERENTE, AHORA MANO CL
“dibuja una mano grande en la cartulina” CL “mano grande”. OTRO CL
“dibuja una mano pequeña en la cartulina” CL “manos pequeñas” EMPEZAR.
AHORA DIBUJAR MANO CL “una mano pequeña”.
DIBUJAR FIN, AHORA CORTAR… YA!, AHORA COLA. BONITO!, PODER
FORMA VARIOS, MIRA…
FIESTA! ADIÓS! MARCHARSE ADIÓS!.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Participación en actividades culturales relacionadas con las personas
sordas y sus familias.



Vocabulario relacionado con otras áreas curriculares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Pon el vídeo “¡FIESTA!” para que tus alumnos y alumnas conozcan primero
su contenido y aprovecha para comentar con ellos y ellas lo importante de
esta festividad propia de la comunidad sorda. Después reparte las láminas
de la actividad con las manos (la grande y la pequeña) y el material
necesario.

Ponles el vídeo otra vez para que vayan haciendo la segunda

manualidad: las manos.

MATERIALES


Vídeo “¡FIESTA!”.



Láminas de la actividad en la que aparece un dibujo de una mano
grande y otras pequeñas.



Cartulinas de colores.



Pegamento de barra.



Tijeras y lápices.
(Estás en 6-8 > Identidad y sentimientos > ¡Fiesta!)
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En castellano
Había una vez un bosque.
En el bosque un árbol, y en el árbol una rama, una rama…
Que no quería ser rama.
Un día de tormenta se partió la rama.
¡Yupi estoy libre! Ahora podré jugar, correr y saltar como una niña.
- Qué tonterías dices- murmuró un gusanito-, ¡Cómo vas a ser una niña si
no tienes cabeza!.
- Ya sé, ¡me pondré una sandía!- gritó.
- ¡Soy una niña!, ¡Soy una niña!.
- ¡Tonterías, las niñas tienen dos piernas y dos brazos!- dijo una lagartija
que pasaba por allí.
- Ya sé, me pondré dos palos y unas ramas que terminen en palitos para
tener manos.
Se los ató y gritó:
- ¡Soy una niña!, ¡soy una niña!.
- ¡Tú no eres una niña!, no tienes ojos, ni boca, ni nariz, ni pelo -dijo un
pájaro que estaba cerca.
- ¡Soy una niña!, ¡soy una niña!.

89

- ¡Cuántas cosas!, buscaré una zanahoria para la nariz, dos castañas para
los ojos, dos cáscaras de naranja para las orejas, un poco de hierba para el
pelo y me haré la boca en la sandía.
- ¡Yupi soy una niña!, ¡soy una niña!
- Croa, croa, croa, ¡qué tonterías, eres un palo con una sandía, las niñas
tienen cerebro, tripa, lengua y de todo!.
La rama pensó que nunca sería niña y se puso a llorar y llorar.
- ¡Soy una niña!, ¡soy una niña!.
Los animales del bosque al verla tan triste llamaron a una estrella que
concedía deseos.
- ¿Puedes ayudar a esta rama que quiere ser niña?.
- Antes tenéis que ponerle un nombre.
- Conozco un cuento de un muñeco que se llama Pinocho- dijo la rana.
- ¡Qué nombre tan bonito… Pilocha, Pilocha, Pilocha!- exclamó la tortuga
que era un poco sorda.
La estrella la convirtió en niña. Cuando la rama vio que tenía brazos,
piernas, tripa y de todo se puso a saltar y cantar de alegría.
- ¡Soy una niña!, ¡soy una niña!.
Tanto saltó y bailó que…
- ¡Ay, ay, ay! Me muero, me muero, me duele mucho la tripa.
- Croa, croa, croa, no te mueres, solo tienes que comer, te duele la tripa
porque no has comido- dijo la rana.
- Croa, croa.
Pilocha cogió fresas y se las comió:
- ¡Uhmm, que ricas!.
- ¡Ay, ay, ay! Me muero, mi tripa, mi culito, me duele, me duele.
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- Croa, croa, croa, ¡qué te vas a morir!, las niñas después de comer tienen
que hacer caca.
Pilocha hizo caca y como estaba tan cansada, plaf, se sentó encima.
- ¡Qué mal huele, qué mal huele, nadie va a querer ser amigo mío con este
olor!.
- ¡Croa, croa, sólo tienes que lavarte!.
Pilocha se lavó. Estaba muy contenta porque creía que había aprendido
todas las cosas que hacían las niñas. Pero…
- ¡ay, ay, ay me muero, se me cierran los ojos, me caigo al suelo!.
- Croa, croa.
- Croa, croa, croa ¡qué te vas a morir!, solo tienes sueño, las niñas por la
noche tienen que dormir para poder soñar.
Pilocha cerró los ojos y se durmió.
Entonces sintió las manos de su mamá que la despertaba.

En glosas
HABÍA-UNA-VEZ CL “muchos árboles”, CL “un árbol con ramas” CL “señala
una rama del árbol” CL “la rama está triste y quiere salir pero no puede”
GUSTAR-NO CL “la rama está triste” ÁRBOL.
CASUALIDAD, UN-DÍA CL “cielo nublado” CHAPARRÓN, CL “el árbol se
mueve muy fuerte” CL “cielo nublado” CHAPARRÓN CL “el árbol se mueve
muy fuerte” CL “cielo nublado” CL “hay muchos rayos en el cielo” CL “los
rayos chocan con el árbol varias veces ”, CL “se rompe una rama del árbol y
se cae al suelo”. CL “la rama mira con alegría a su alrededor y se siente
feliz” IGUAL COMO-SI-FUERA NIÑA VIVA! CL “rama” CL “la rama se
levanta” SALTAR CL “la rama pasea” ANDAR CL “la rama salta” CORRER
JUGAR CL “la rama pasea dando vueltas contenta”.
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CL “la rama se encuentra con un gusanito mientras pasea”. GUSANO
TONTERÍA! NIÑA TÚ? ANDA! NO FALTAR CABEZA. CL “la rama se siente
triste, se da media vuelta y ve una sandía” SANDÍA CL “la sandía es
redonda, la coge y se la pone como cabeza”

CL “rama con sandía” YA

NIÑA++.
NIÑA CL “la rama pasea con la sandía encima y ve una lagartija”
LAGARTIJA ELLA TONTERÍA! TÚ NIÑA? NO! FALTAR BRAZOS CL “piernas”.
CL “la rama con la sandía encima se enfada, se gira y ve unas ramas” CL
“ramas en el suelo” CL “se coloca ramas a modo de brazos y piernas” PIE
CL “se coloca ramas a modo de pies” MANOS CL “se coloca ramas a modo
de dedos de las manos” CL “rama con brazos” CL “rama con la sandía
encima” YA NIÑA! YA NIÑA!.
NIÑA CL “la rama con la sandía encima pasea” CL “salta, se echa al suelo y
se tumba boca abajo”, CL “apoya la cabeza en las manos”. PÁJARO CL “el
pájaro mueve las alas” CL “observa su alrededor”. TÚ TONTERÍA! NIÑA?
NO++, OJOS NARIZ BOCA OREJAS HABER-NO CL “el pájaro mueve la
cabeza” CL “la rama con los brazos apoyados en el suelo le mira molesta”.
JO! YO++ FALTA++ CL “la rama protesta y apoya la cabeza en la mano”
PENSAR-con-cara-pensativa YO SER NIÑA! YO SER NIÑA!.
NIÑA AH! YA-ESTÁ! ZANAHORIA CL “se coloca la zanahoria a modo de
nariz”, CASTAÑA CL “coge las castañas y se las pone a modo de ojos”,
NARANJA CL “pela la naranja y se coloca la cáscara a modo de orejas”,
HIERBA CL “coge la hierba, se la pone en la cabeza a modo de flequillo y
melena” BOCA-con-cara-pensativa CL “coge una rama pequeña y corta la
zona de la boca” CL “se corta y prueba a abrir la boca” YA NIÑA! YA NIÑA!.
NIÑA CL “la rama con la sandía encima anda y se encuentra con una rana”
RANA CL “rana” TÚ NIÑA? TONTERÍA! NO! ANDA! MADERA CL “rama de pie”
SANDÍA CL “rama con la sandía encima” ESO NO! NIÑA NO++. IGUAL
REALMENTE CEREBRO ESTÓMAGO LENGUA VARIOS COMPLETO SER NIÑA.
CL “la rama con la sandía encima se entristece” YO NIÑA? NO. YO NIÑA?
NO. YO NIÑA? NO. INTENTO-SIN-ÉXITO LLORAR++.
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LLORAR++ CL “la rama se tumba en el suelo” CL “cabeza apoyada en el
suelo” CL “mientras está en el suelo, sigue llorando” CL “la rama se tumba
en el suelo” LLORAR++ CL “mientras tanto, apoya la cabeza en el brazo”.
BOSQUE ANIMAL CL “animales alrededor de la rama” MIRAR-ellos-a-ella CL
“los animales se acercan a la rama” MIRARSE. POBRECITO LLORAR.
MIRARSE MIRAR-al-cielo ESTRELLA LLAMAR-a-la-estrella. TÚ AYUDAR-ellaa-la-rama CONVERTIR NIÑA. MIRARSE ANIMAL MIRARSE HACER-FALTA
SIGNO BAUTIZAR. RANA AH! YA CONOCER CUENTO PINOCHO NOMBRE
dlPINOCHO. TORTUGA VER FIJARSE-BIEN-NO QUÉ? NOMBRE dlPILOCHA
SIGNO PILOCHA.
PILOCHA CL “está tumbada en el suelo y llora” LLORAR++ TRISTE CL
“cabeza apoyada en el suelo”. ESTRELLA CL “la luz de la estrella ilumina a
Pilocha” CL “Pilocha siente la luz de la estrella en su cara y en su cuerpo” CL
“Pilocha se mueve” CL “luz de la estrella en el cuerpo de Pilocha” CL
“Pilocha se mueve y se sienta” CL “Pilocha se mira y se toca los brazos” CL
“se emociona, se mira los dedos y se toca todo el cuerpo” CARA NARIZ CL
“Pilocha se toca los ojos” OJOS CL “Pilocha se toca la boca” BOCA DIENTES
CL “Pilocha se toca el pelo y el cuerpo” SALTAR-DE-ALEGRÍA CONTENTO
EMOCIÓN YO YA NIÑA CL “Pilocha mira su cuerpo” YA NIÑA! SALTAR++
CONTENTO EMOCIÓN CONTENTO EMOCIÓN.
EMOCIÓN UHH! EMOCIÓN SALTAR++ CL “Pilocha anda” EMOCIÓN

CL “a

Pilocha le empieza a doler el estómago” SALTAR-con-cara-de-dolor PODERNO++ DOLOR-MUCHO UF! DOLOR-DE-TRIPA PODER-NO++ YO MORIR YO
MORIR YO MORIR DOLOR-DE-TRIPA. RANA CL “la rana croa varias veces” TÚ NO MORIR NO, DOLOR DOLOR-DE-TRIPA CLARO, HAMBRE FALTAR
COMER. CL “la rana croa varias veces”.
PILOCHA PILOCHA CL “pasea” FRESAS-pl. CL “Pilocha coge fresas y se las
come” COMER++ MUY-RICO COMER-MUCHO TRIPA-LLENA. PODER-NO MÁS
YA! TRIPA TRIPA-LLENA. CL “Pilocha se tumba con las manos en la tripa”
CL “Pilocha suspira varias veces mientras tiene la tripa llena” CL “Pilocha
tiene la mano en la tripa con cara de preocupación” MUCHO-DOLOR UH!

93

CULO TAMBIÉN DOLOR CL “señala el culo y pone la mano en el culo
mientras se pone la otra mano en la tripa” PODER-NO, MUCHO-DOLOR UH!
DOLOR-DE-TRIPA. CULO CL “Pilocha siente que le sale algo del culo” DOLOR
CL “Pilocha pone una mano en el culo y la otra en la tripa” PODER-NO,
MUCHO-DOLOR. YO MORIR++ PODER-NO DOLOR-DE-TRIPA. RANA CL “la
rana croa varias veces” TÚ ANDA! NO MORIR? NO++, CLARO TÚ COMER
YA, LUEGO CACA CL “señala el camino que lleva la comida desde el
estómago hasta el culo”. CL “la rana croa varias veces”.
PILOCHA CAGAR CL “Pilocha está agachada para cagar y de repente pierde
el equilibrio” CANSADA CL “Pilocha mientras está agachada se cae de culo”
CULO CACA CL “Pilocha se cae de culo encima de la caca” CL “Pilocha con
su mano se limpia el culo” CL “Pilocha se huele la mano y pone cara de
asco” OLOR OLER-MAL CL “Pilocha mira su mano sucia con cara de asco”
AMIGO-pl. SEÑALAR-a-mí OLER-MAL YO ABANDONAR-a-mí++ CL “Pilocha
mira su mano sucia”. RANA CL “la rana croa varias veces”. NO, TÚ FALTAR
LIMIPAR CULO AGUA CL “se limpia el culo con agua”. CL “Pilocha le
escucha” YA-VEO.
PILOCHA RÍO CULO AGUA CL “Pilocha se limpia el culo con agua” A-GUSTO.
CL “Pilocha se asusta al ver que se le cierran los ojos varias veces” PODERNO OJOS CL “se le cierran los ojos”. YO MORIR CL “pierde el equilibrio y se
cae al suelo” CL “se le cierran los ojos” PODER-NO CL “se le cierran los
ojos”. RANA CL “rana” MORIR NO, MORIR? NO!. NIÑA-pl. POR-LA-NOCHE
TENER-SUEÑO DORMIR CL “se acuesta, se le cierran los ojos y sueña”.
PILOCHA

OJOS

CL

“se

le

cierran

los

ojos”

DORMIR

DORMIR-

PROFUNDAMENTE DORMIR. MAMÁ CL “la mamá se acerca para llamar a
Pilocha” LLAMAR-a-mí CL “Pilocha se despierta mientras su mamá la llama”
CL “abre poco a poco los ojos” DESPERTARSE CL “se asusta y se mira los
brazos con cara aliviada”. MADERA NO MENOS-MAL QUÉ-ALIVIO! SUEÑO.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión del sentido general de los textos signados y de sus
elementos directos y explícitos.



Marcadores temporales y espaciales más frecuentes.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “CUENTO: PILOCHA” organiza a tus alumnos y
alumnas en grupos. Repárteles a cada grupo las láminas de esta actividad en
la que aparecen distintas escenas del cuento y pídeles que las ordenen según
el orden en el que aparecen las escenas en el cuento. Al finalizar puedes
proyectar la lámina en la que aparece el orden correcto.

MATERIALES


Vídeo CUENTO: “PILOCHA”.



Láminas de la actividad en las que aparecen cuatro escenas del cuento
“PILOCHA” y el orden correcto de las mismas.
(Estás en 6-8 > Cuentos, adivinanzas y más > Cuento: “Pilocha”)
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En castellano
Carlos. ¿Qué haces?.
Ana. He perdido mi lápiz.
C. ¿Dónde lo habías dejado?.
A. Se me ha olvidado dónde lo dejé.
C. ¿Cómo es el lápiz? ¿Grande o pequeño?.
A. Grande.
C. ¿De qué color es?.
A. Rojo.
C. ¿Rojo?.

En glosas
Carlos. HACER?.
Ana. LÁPIZ PERDIDO.
C. LÁPIZ ANTE CL “¿dónde lo has dejado?”.
A. OLVIDAR CL “¿dónde lo he dejado?” OLVIDAR.
C. LAPIZ CÓMO? CL “¿el lápiz es grande o pequeño?”.
A. CL “el lápiz es grande”.
C. COLOR?.
A. ROJO.
C. ROJO?.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión del sentido general de los textos signados y de sus
elementos directos y explícitos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el Vídeo “SIGNANDO ENTRE COMPAÑEROS” ve enseñándoles
las láminas de la actividad en las que aparecen diversos objetos. Tendrán que
decir cuál de ellos es el que se le perdió a la protagonista del vídeo. También
puedes realizar esta actividad llevando a clase objetos reales.

MATERIALES


Vídeo “SIGNANDO ENTRE COMPAÑEROS”.



Láminas de la actividad en las que aparecen dibujos de un lápiz rojo
pequeño, un lápiz rojo grande, un lápiz naranja grande, un lápiz verde
pequeño, un sacapuntas, un goma de borrar y un rotulador rojo, un
rotulador azul.

(Estás en 6-8 > Cuentos, adivinanzas y más > Signando entre compañeros)
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En castellano
Mario. Estoy contento porque mi profesor me ha dado un caramelo. Está
muy bueno, es de fresa… ¿Qué? Mi profesor me llama, adiós.
Carlos. ¿Qué es esto? ¡Es un caramelo! Con sabor a fresa ¡qué contento
estoy!.
M. El caramelo ¿dónde esta? ¿Ha desaparecido? ¿Dónde esta el caramelo?
Antes lo he dejado encima de la mesa y ahora no está. Lo he buscado por
toso los lados y no aparece. ¿Dónde está el caramelo?.
Mario no encuentra el caramelo, ha desaparecido. Vamos a pensar en cómo
se sentirá Mario: ¿contento, triste, emocionado, enfadado, nervioso,
alegre...? ¿Cómo se siente?.

En cglosas
Mario. YO CONTENTO MOTIVO PROFESOR CARAMELO DAR-a-mí ESTE MUYRICO, SABOR CUÁL? FRESA. ESTE QUÉ? PROFESOR LLAMAR-a-mí. ADIÓS.
Carlos. ESTO QUÉ? CARAMELO! SABOR FRESA YO CONTENTO.
M. CARAMELO DÓNDE? DESAPARECIDO? CARAMELO DÓNDE? EL-MISMO
MESA CL “lo he dejado encima de la mesa”, HABER-NO, BUSCAR ALLÍ AQUÍ
HABER-NO, NADA, CARAMELO DÓNDE++?.
MARIO CARAMELO ENCONTRAR-NO DESAPARECIDO, NOSOTROS PENSAR
MARIO SENTIR CÓMO? CONTENTO TRISTE EMOCIONADO ENFADADO
NERVIOSO ALEGRE O CUÁL?.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión del sentido general de los textos signados y de sus
elementos directos y explícitos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el Vídeo “¿Y MI CARAMELO?”. Ve enseñándoles las láminas
de la actividad en las que aparecen diversos objetos. Tendrán que decir cuál
de ellos es el que se le perdió a la protagonista del vídeo. También puedes
realizar esta actividad llevando a clase objetos reales.

MATERIALES


Vídeo “¿Y MI CARAMELO?”.



Láminas de la actividad en las que aparecen dibujos de un caramelo
de fresa, un caramelo de naranja, un caramelo de limón, un helado de
fresa, una gominola de fresa y un yogurt de fresa.
(Estás en 6-8 > Cuentos, adivinanzas y más > ¿Y mi caramelo?)
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En castellano
¡Ah! Un baúl. ¡Un disfraz de princesa!.
Hace mucho tiempo yo vivía en un castillo, era una princesa pero estaba
muy aburrida. Siempre hacía lo mismo: ir de fiesta en fiesta, y comer y
comer… Un día que estaba paseando por el bosque me encontré con una
rana que saltaba de un lado para otro, de piedra en piedra, disfrutaba
nadando en el agua… Y yo disfrutaba observándola. La llamé y le dije:
“Estoy aburrida de hacer siempre lo mismo, de ir de fiesta en fiesta,
comiendo y comiendo... Me gustaría que las dos saltáramos juntas… Dime
que sí por favor, ¡por favor!”. Le suplicaba yo a la rana. A la rana le daba lo
mismo y aceptó. Entonces saltó sobre mi mano y le di un beso… y me
convertí en rana. Me puse a saltar y a croar ¡qué divertido! Saltando juntas,
zambulléndome en el agua, viendo peces a mi alrededor, jugando y
jugando… ¡qué felicidad!.
A ver… ¿Qué otro disfraz me puedo poner? ¿Cuál me puedo poner?...
¡Este! ¡De india!.
Hace mucho tiempo había una niña india que su mayor ilusión era hacer
una tienda de campaña con palos y recubierta de piel. Y le decía a su
madre:
- Mamá, quiero hacer una tienda de campaña con palos y recubrirla con
pieles.
- ¿Tú? Pero si tú no puedes, eres muy pequeñaja…
- ¿Por qué? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero hacerla!…
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Y se fue a caminar mientras pensaba en la respuesta de su madre.
Paseando por el bosque se encontró con un oso y un bisonte.
- ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? –le preguntaron.
- Sí, sí. Es que mi madre no me deja hacer una tienda con palos y pieles contestó la niña muy apesadumbrada.
- ¡No te preocupes! Yo te ayudaré a buscar los palos para hacer la tienda y
el bisonte se encargará de buscar las pieles.
- Sí, sí, ¡qué bien!.
Y entre los tres construyeron el armazón de madera y lo cubrieron con
pieles. Después hicieron dibujos en las pieles: plumas, arcos, flechas, un
oso y un bisonte.
Una vez terminada la niña india se puso feliz y contenta.
En el baúl hay muchos más disfraces. Vamos a ver cuál me puedo poner
ahora. Este ya me lo he puesto… este otro todavía… este ya… este no… ¡Uy!
¡Qué tarde es ya!.

En glosas
PENSAR CÓMO? AH! SEÑALAR-al baúl. PRINCESA.
HACE-MUCHO-TIEMPO YO VIVIR CASTILLO, YO PRINCESA, ABURRIDO++,
HACER? IGUAL++ FIESTA++ COMER++… UN-DÍA BOSQUE ANDAR, ÁRBOL
CL

“pasea

junto

a

los árboles” ANDAR++

VER SEÑALAR-con-cara-

sorprendida RANA SEÑALAR CL “la rana salta de un lado a otro” PIEDRA CL
“la rana salta de una piedra a otra” AGUA CL “la rana salta de la piedra al
agua” CL “la rana nada y croa” DISFRUTAR-MUCHO CL “la rana nada”. VER
RANA CL “la rana salta de un lado a otro” DISFRUTAR. AVISAR-CON-LAMANO-a la rana HOLA. RANA CL “la rana la ve y la saluda con una pata”. YO
ABURRIDO YO SIEMPRE IGUAL++ FIESTA++, COMER++ YO QUERER
NOSOTROS-DOS JUNTOS CL “la rana salta” CL “la rana la ve y levanta los
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hombros”. SI++ CL “suplicar” SÍ POR-FAVOR++ CL “suplicar”. CL “la rana
asiente con pena” CL “la rana salta hacia la mano de la princesa” CL “la
princesa besa a la rana y se convierte en rana también” CL “croar”. CL “la
princesa es rana y se pone a saltar por todos los lados” DIVERTIDO CL “la
princesa rana salta” JUGAR++ CL “la princesa rana salta” AGUA CL “la
princesa rana salta al agua y nada” CL “croar” CL “la princesa rana nada”
PEZ CL “la rana ve muchos peces nadando debajo del agua” JUGAR
DISFRUTAR FELIZ.
PENSAR, VESTIRSE OTRO, PENSAR CÓMO? VESTIDO QUERER CUÁL? AH!
SEÑALAR-al baúl. INDIA.
HACE-MUCHO-TIEMPO UN NIÑA INDIA QUERER++ MADERA CL “palos” CL
“montar una tienda de campaña con los palos” PIEL CL “forrar la tienda de
campaña con la piel” CL “palos colocados en la tienda de campaña”
QUERER. MAMÁ AVISAR-CON-LA-MANO-a ella. YO QUERER MADERA CL
“palos” CL “montar una tienda de campaña con los palos” PIEL CL “forrar la
tienda de campaña con la piel” YO QUERER++.
TÚ? PODER-NO PEQUEÑO. POR QUÉ?++ YO QUERER-protestando++.
TRISTE. ANDAR++ CL “pasa junto a los árboles” ANDAR-con-caraasombrada. OSO CL “cuernos del bisonte” CL “cabeza del bisonte”.
HOLA++ TÚ TRISTE QUÉ-PASA? SI YO TRISTE, MAMÁ DECIR-a-mi CL “palos
colocados en la tienda de campaña” MADERA CL “palos” CL “montar una
tienda de campaña con los palos” PIEL CL “forrar la tienda de campaña con
la piel” HACER PODER-NO NO. CL “brazos cruzados”. EH! TRANQUILO YO
AYUDAR-a-ti MADERA CL “palos” YO BUSCAR. CL “cuernos del bisonte” CL
“cabeza del bisonte” PIEL CL “un trozo de piel” BUSCAR.
SÍ++. INDIA OSO CL “cuernos del bisonte” CL “cabeza del bisonte”
NOSOTROS-TRES MADERA CL “palos” CL “montar una tienda con los palos”
CL “palos colocados en la tienda” FALTA PIEL CL “coge el trozo de piel y
forra la tienda con la piel” CL “palos colocados en la tienda” CL “pintar en la
tienda” CL “plumas” CL “plumas de la cabeza de un indio” CL “pintar en la
tienda” FLECHA++ PINTAR OSO PINTAR CL “cuernos del bisonte” CL
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“cabeza del bisonte” PINTAR CL “dibujos pintados en toda la tienda” FIN.
INDIA MUY-CONTENTO FELIZ.
MÁS++ DISFRAZ MÁS++ BAÚL MIRA, ESTE YA++, ESTE AÚN, ESTE YA++,
ESTE AÚN. RELOJ TARDE CL “tapa la boca con la mano”.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Participación en situaciones de comunicación grupales.



Toma de conciencia de cómo se usa la lengua en función del contexto.



Tipos de textos signados.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En este vídeo, “EL BAÚL EN EL DESVÁN” la protagonista se disfraza de
princesa y de india. Aprovecha el momento en el que aparece con cada
disfraz para detener el vídeo y preguntarle a tus alumnos y alunas de qué
creen que va vestida y qué piensa que va a pasar a continuación. Después
de ver el video en su totalidad has de tener preparada una caja (a ser
posible un baúl parecido al del vídeo) lleno de disfraces o telas de
diferentes tamaños para que sean ellos y ellas los que se disfracen y, por
grupos, se inventen un cuento o una historieta que después representarán
en clase. Puedes proyectar en la pizarra digital la lámina de la actividad en
la que aparece el signo “DISFRAZ”.

MATERIALES


Vídeo “EL BAÚL EN EL DESVÁN”.



Baúl con disfraces o telas de diferentes tamaños.



Lámina de la actividad con el signo “DISFRAZ”.
(Estás en 6-8 > Cuentos, adivinanzas y más > El baúl en el desván)
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En castellano
Soy una fruta redonda y estoy ácida. De color rojo, llena de puntitos
marrones por todo mi cuerpo y hojas verdes en la cabeza. ¿Quién soy? A
ver si acertáis…
Es una fresa.
Es una fruta. Con forma de bolitas que salen en un racimo de tamaño
normal. Si te comes una te sabrá dulce. Pueden ser de dos colores: verdes
o moradas y tiene unas hojas verdes. Piensa… ¿cuál puede ser? A ver, a
ver…
Son las uvas.

En glosas
FRUTA CL “cuerpo con forma de fresa” CL “coge un trozo de la fresa y se la
come” MUY-ÁCIDO CL “cuerpo con forma de fresa” COLOR ROJO CL
“muchos puntitos por el cuerpo con forma de fresa” COLOR MARRÓN CL
“hojas de la fresa en la cabeza” CL “varias hojas en la cabeza” COLOR
VERDE, PENSAR QUÉ? VENGA++ SIGNO FRESA.
FRUTA CL “varias uvas formando un racimo” CL “racimo grande” NO CL
“racimo de tamaño normal” NORMAL CL “varias uvas formando un racimo”
CL “coge una uva del racimo y se lo come” DULCE-con cara afirmativa CL
“varias uvas formando un racimo” COLOR PODER DOS IX-índice VERDE IXcorazón MORADO CL “varias uvas formando un racimo” CL “hojas en el
racimo” COLOR VERDE, PENSAR, QUÉ? VENGA++ SIGNO UVA.

105

EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Expresión de supuestos, hipótesis e imaginaciones.



Capacidad de análisis y síntesis.



Diferentes tipos de textos signados.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Pon el vídeo “¿QUÉ FRUTA ES?” y detenlo antes de que aparezcan las
soluciones a las adivinanzas y pregúntales a tus alumnos y alumnas cuál
creen que es la respuesta en cada una de ellas. Para facilitarles la tarea
puedes proyectar (o repartir) las láminas de la actividad en la que aparecen
distintos tipos de frutas para que identifiquen entre ellas la respuesta
correcta.

MATERIALES


Vídeo “¿QUÉ FRUTA ES?”.



Láminas de la actividad en la que aparecen los dibujos de una
manzana,

un limón, una naranja y una fresa; y otra en la que

aparecen los dibujos de una ciruela, unas uvas, unas cerezas y unas
moras.
(Estás en 6-8 > Cuentos, adivinanzas y más > ¿Qué fruta es?)
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En castellano
Soy un animal y que veo pasar los árboles desde arriba. ¿Que si soy un
pájaro? No, no soy un pájaro ni tengo alas para volar y tampoco plumas. El
sol me tiñó de amarillo y me salieron grandes manchas de color marrón
oscuro. ¿Quién soy? A ver si acertáis…
¡Soy una jirafa!.
Vivo en un lugar donde hace mucho frío. Visto muy elegante: con una
camisa blanca y una chaqueta negra. Soy un poco patoso al caminar pero
no estoy borracho. ¿Quién soy? A ver si acertáis…
¡Soy un pingüino!.

En glosas
YO ANIMAL MIRAR-POR-EL-HORIZONTE ÁRBOL CL “pasar por los árboles”
PÁJARO YO? VOLAR NO! PLUMAS HABER-NO SOL CL “rayos del sol”
AMARILLO CL “los rayos se proyectan en la cara y por todo el cuerpo”
AMARILLO. CL “manchas por todo el cuerpo” COLOR MARRÓN OSCURO. YO
QUIÉN? PENSAR VENGA! YO JIRAFA!.
YO VIVIR DÓNDE? MUCHO-FRÍO ROPA ELEGANTE CAMISA CL “pecho”
COLOR BLANCO CHAQUETA COLOR NEGRO ANDAR PERFECTO? NO CL
“anda un poco patoso” YO BORRACHO? NO. YO QUIÉN? PENSAR VENGA! YO
PINGÜINO.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Expresión de supuestos, hipótesis e imaginaciones.



Capacidad de análisis y síntesis.



Diferentes tipos de textos signados.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Pon el vídeo “ADIVINA QUIÉN SOY” y detenlo antes de que aparezcan las
soluciones a las adivinanzas y pregúntales a tus alumnos y alumnas cuál
creen que es la respuesta en cada una de ellas. Para facilitarles la tarea
puedes proyectar (o repartir) la lámina de la actividad en la que aparecen
distintos animales para que identifiquen entre ellas la respuesta correcta en
cada una de las adivinanzas.

MATERIALES


Vídeo “¿QUÉ FRUTA ES?”.



Lámina de la actividad en la que aparecen los dibujos de distintos
animales: un delfín, una mariposa, un cocodrilo, una jirafa y un
pingüino.
(Estás en 6-8 > Cuentos, adivinanzas y más > Adivina quién soy)
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En castellano
Hace mucho tiempo había una rata muy presumida. Un día que estaba
aburrida en casa, salió a barrer la puerta de la calle. En ello estaba cuando
se encontró un euro en el suelo. ¡Ay qué contenta se puso!.
-¿Qué puedo hacer con este euro? ¡Ah, ya sé! Me compraré un pintalabios.
No, ya tengo muchos en casa. ¡Ah! Un pintauñas ¡sí!… No, ya tengo
muchos. ¡Ya lo tengo! ¡Me compraré un lazo! ¿Este azul? ¿O este amarillo?
¡El rojo es precioso! Me compro este, el rojo.
(Ya en casa, delante del espejo) –No, no me gusta cómo me queda aquí en
la cabeza. Y tampoco en el cuello.
Se mira la cola que se esta moviendo, se quita el lazo del cuello y se lo
pone en el cola… ¡Eso sí que le gusta!.
La ratita sigue con su tarea de barrer la puerta de casa mientras mira
contenta lo bien que le queda el lazo en su cola, pensando que todos se
fijarán en él.
Mientras barre se le acerca alguien. ¿Sabéis quién? ¿No lo sabéis?.
Un pingüino. Se acerca a la ratita y la llama. Esta se gira.
Ratita. ¿Qué quieres?.
Pingüino. Eres muy guapa, ¿te quieres casar conmigo?.
R. No te entiendo, ¿qué dices?.
P. ¡Que nos casemos! ¿Qué dices?.
R. Por favor, fuera de aquí. No sé lo que quieres decir. No quiero saber nada
de ti. ¡Vete! ¡Vete!.
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El pingüino se marcha desolado mientras la ratita suspira y sigue barriendo.
En ello estaba cuando se le acerca alguien, ¿sabéis quién? ¿No lo sabéis?...
Una tortuga, que se le acerca lentamente y la llama. La ratita, que estaba
de espaldas barriendo, se gira para ver quién es.
Ratita. ¿Qué quieres?.
Tortuga. Eres muy guapa, ¿te quieres casar conmigo?.
R. Signas muy despacio, me aburro tanto que me duermo. ¡Vete!. ¡Vete!.
La tortuga mueve sus patas con tristeza y esconde la cabeza dentro del
caparazón mientras se marcha apesadumbrada. La ratita suspira y sigue
barriendo.
Se le acerca alguien otra vez, ¿sabéis quien? ¿no lo sabéis? Una jirafa muy
alta, que se le acerca y llama a la ratita. Ella, se gira y se asusta al verla.
Jirafa. Eres muy guapa, ¿te quieres casar conmigo?.
Ratita. ¡Uf! ¡Qué dolor de cuello de tanto mirar para arriba! No podremos
comunicarnos bien tú y yo. ¡Vete! ¡Vete!.
La jirafa se marcha cabizbaja mientras la ratita suspira, se toca el cuello y
sigue barriendo.
Sigue barriendo, se mira la cola y se coloca bien el lazo.
En estas estaba cuando se le acerca alguien ¿sabéis quién? ¿no lo sabéis?:
un pulpo, con esos tentáculos que no paran de moverse. Se le acerca y
llama a la ratita que se gira para ver quién es. Al verle se marea con tanto
movimiento de tentáculos.
Pulpo. ¿Te quieres casar conmigo?.
Ratita. ¡Ay! ¡Qué mareo! Además, no te entiendo nada. Es imposible que
nos entendiéramos tú y yo. ¡Vete! ¡Vete!.
El pulpo disminuye el movimiento de sus tentáculos con tristeza y se
marcha. La ratita suspira mareada y sigue barriendo.
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Mientras barre se le acerca alguien, ¿sabéis quién? ¿no lo sabéis?: un gato,
muy seguro de sí mismo que al ver a la ratita se toca el bigote y la llama.
La ratita se gira para ver quién es y se pone muy coqueta.
Gato. Eres muy guapa, ¿te quieres casar conmigo?.
Ratita. ¡Qué bien signa! –Se dice para sí misma-. ¡Si!.
El gato prepara su plan para comérsela mientras se atusa los bigotes.
G. Luego me la como y ya verás qué bien me va a sentar –se dice.
Vámonos a casa.
La ratita asiente, y los dos entran en casa. Una vez dentro, con la puerta
cerrada, el gato se abalanza sobre ella. La ratita se asusta y se pone a
chillar y a correr hasta la habitación, cierra la puerta y se asoma a la
ventana pidiendo auxilio. Mientras llama a los que pasan por allí, toca el
interruptor para que la luz parpadee y llame su atención.
La jirafa, el pingüino, la tortuga, el pulpo, todos miran hacia la ventana y
ven que algo pasa. -Algo pasa ahí, ¡vamos ayudarla! ¡Vamos!-. Y hacia allí
se apresuran la jirafa, el pingüino, el pulpo y la tortuga.
La tortuga empuja la puerta con su duro caparazón y logra tirar la puerta.
El gato, asustado, se encuentra con los cuatro animales en la puerta y huye
despavorido. La ratita respira con dificultad.
R. ¡Gracias! ¡gracias! Perdonadme por haberos echado antes ¡no sabéis lo
mucho que me arrepiento! Aunque signéis despacio, o de forma diferente
como el pulpo o el pingüino… ¡me da igual! Lo que importa es que todos nos
comunicamos y somos amigos.
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En glosas

HACE-MUCHO-TIEMPO RATA MUY-PRESUMIDO UN-DÍA CASA ABURRIDO.
CALLE BARRER? CALLE BARRER. ENCONTRAR-algo-en-el-suelo UN EURO
ESTE CL “coge la moneda con cara de felicidad”.
HACER QUÉ? AH! COMPRAR PINTALABIOS… niega-con-la-cabeza CASA CL
“muchos pintalabios en un cajón” MUCHOS. AH! PINTAUÑAS-asintiendo…
niega-con-la-cabeza CL “muchos frascos de pintauñas” HABER. IDEA! LAZO!
CL “frotarse las manos”. TIENDA A-VER SEÑALAR-varios-lazos UF! SEÑALAR
AZUL!-con-cara-de-duda. ESTE AMARILLO! OH! ESTE ROJO ESTE BONITO
ESTE COMPRAR ROJO ESTE. IR CASA. ESPEJO CL “coge el lazo y se lo pone
en la cabeza y se mira en el espejo” GUSTAR-NO CL “se quita el lazo y se lo
pone en el cuello” GUSTAR-NO CL “mira hacia la cola que se está moviendo”
AH! CL “se quita el lazo del cuello y se lo pone en la cola”-afirma-con-lacara.
CL “se le mueve la cola” CALLE BARRER CL “todos miran hacia la cola” CL
“frotarse las manos” BARRER CL “se le acerca alguien” QUIÉN? SABER-NO?
PINGÜÍNO. CL “el pingüino se le acerca y la llama” CL “la ratita ve que le
llaman mientras esta barriendo y se gira para ver quién es”. CL “la ratita le
dice qué quieres”. PINGÜINO (forma de signar como pingüino) TÚ GUAPO
NOSOTROS-DOS CASAR DE-ACUERDO? CL “la ratita le mira y se queda
asombrada” ENTENDER-NO-a-ti CL “la ratita le pregunta qué dice”.
PINGÜÍNO (forma de signar como pingüino) NOSOTROS-DOS CASAR!
ENTONCES? CL “la ratita levanta los hombros alucinando” POR-FAVOR
FUERA

FUERA

ENTENDER-NADA-a-ti

NO-QUERER-SABER-NADA-DE-TI

FUERA

FUERA

NO-QUERER-SABER-NADA-DE-TI.

PINGÜINO-sollozando

TRISTE MARCHARSE. CL “la ratita barre, suspira y sigue barriendo”.
CL “la ratita barre” CL “se le acerca alguien a la ratita” QUIÉN? SABER-NO?
TORTUGA CL “la tortuga se le acerca lentamente y la llama” CL “la ratita ve
que la llaman mientras está barriendo y se gira para ver quién es” CL “la
ratita le pregunta qué quiere”. CL “la tortuga intenta signar” (forma de
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signar como tortuga) TÚ MUY-GUAPO NOSOTROS-DOS CASAR? CL “la ratita
barre y le mira con cara de aburrimiento” DORMIR-con-cara-adormilada
UFF! SIGNAR MUY-DESPACIO YO ABURRIR DORMIR FUERA FUERA. CL “la
tortuga mueve sus patas con tristeza” CL “la tortuga esconde la cabeza
dentro del caparazón” TRISTE MARCHARSE. CL “la ratita barre, suspira y
sigue barriendo”.
CL “la ratita barre” CL “se le acerca alguien a la ratita” QUIÉN? SABER-NO?
JIRAFA MUY-ALTO CL “la ratita ve que la llaman mientras está barriendo y
se gira para ver quién es y se asusta al ver que es muy alto”. CL “la jirafa le
mira y le dice ¡uh!” GUAPO NOSOTROS-DOS CASAR? CL “la ratita se queja
del cuello porque tiene que esforzarse para mirar hacia arriba” POR-FAVOR
CL “echa la cabeza hacia atrás con mucho esfuerzo” DOLOR UF! CL “toca el
cuello con la mano” COMUNICACIÓN IMPOSIBLE FUERA FUERA. JIRAFA CL
“la jirafa se va triste y cabizbaja”

MARCHARSE. CL “la ratita barre y

suspira” CL “la ratita se toca el cuello donde le duele” CL “la ratita sigue
barriendo”.
CL “al barrer la ratita se mira la cola” CL “se coloca bien el lazo de la cola”
CL “mientras barre se le acerca alguien” QUIÉN? SABER-NO? PULPO CL “el
pulpo con sus tentáculos se le acerca y le llama” CL “la ratita ve que la
llaman mientras está barriendo y se gira para ver quién es, se marea con
tanto movimiento de tentáculos”. PULPO CL “el pulpo mueve sus tentáculos”
(forma de signar como pulpo) NOSOTROS-DOS CASAR? CL “el pulpo mueve
sus tentáculos” CL “la ratita le mira con la escoba en las manos” CL “la
ratita se queja de tanto movimiento de tentáculos” AY! MAREO CL “dolor de
cabeza” ENTENDER-NO-a-ti NADA COMUNICACIÓN

IMPOSIBLE FUERA

FUERA. CL “el pulpo disminuye el movimiento de sus tentáculos con
tristeza” MARCHARSE. CL “la ratita barre, suspira y toca la frente” MAREO
CL “la ratita dice: menos mal que se ha ido” CL “la ratita sigue barriendo”.
CL “mientras barre se le acerca alguien” QUIÉN? SABER-NO? UHH! GATO CL
“el gato anda muy seguro” CL “al ver a la ratita se toca el bigote” CL “el
gato se frota las manos y la llama” CL “la ratita ve que la llaman mientras
está barriendo y se gira para ver quién es y se pone vergonzosa”. GUAPO
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NOSOTROS-DOS CASAR VAMOS! CL “la ratita se emociona” SIGNAR
BONITO-con-la-cara-atontada SI. CL “el gato prepara su plan mientras se
toca el bigote” LUEGO COMER-a-ella CL “el gato está pensando que va a
comer a la ratita y que le va a sentar bien”. CL “el gato pasa su brazo por el
hombro de la ratita” VAMOS! CASA. CL “la ratita asiente con la cabeza” CL
“los dos entran en la casa” CASA CERRAR-LA-PUERTA CL “el gato se
abalanza sobre ella” CL “la ratita se asusta, se pone a chillar y corre”
HABITACIÓN CERRAR-LA-PUERTA VENTANA CL “la ratita pide auxilio, llama
a los que están en la calle” CALLE CL “pide auxilio mientras asoma por la
ventana” CL “toca el interruptor para que la luz parpadee y llame la
atención”. JIRAFA PINGÜINO TORTUGA PULPO MIRAR-hacia-arriba PASARALGO? ESTA VAMOS!++ AYUDAR VAMOS!++ CL “la jirafa corre” CL “el
pingüino corre” CL “el pulpo corre” CL “la tortuga corre”.
CL “la tortuga intenta correr”. PUERTA CL “todos empujan contra la puerta
para abrirla” CL “se cae la puerta” CL “el gato se asusta al ver que los
animales le atacan” GATO ASUSTADO MARCHARSE.

RATA CL “la ratita

respira con dificultad” GRACIAS++ PERDÓN ANTES FUERA FUERA ECHAR-avosotros ARREPENTIR. SIGNAR DESPACIO DIFERENTE CL “los tentáculos
del pulpo se mueven” CL “las patas del pingüino” DA-IGUAL IMPORTANTE
COMUNICACIÓN SIGNAR AMIGOS TODOS-NOSOTROS SIGNAR.
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EDAD: Primer ciclo de Educación Primaria.
CONTENIDOS A TRABAJAR:


Comprensión del sentido general de los textos signados.



Marcadores temporales y espaciales más frecuentes.



La descripción: los clasificadores y su uso.



Participación en situaciones de comunicación grupales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Después de ver el vídeo “CUENTO: LA RATITA PRESUMIDA” juega con tus
alumnos y alumnas al juego de la oca adaptado al contenido de este
cuento. Para hacer el tablero del juego utiliza las láminas de esta
actividad en las que aparecen los números en LSE, imprímelos y colócalos
por el suelo de la clase, a modo de camino. Haz grupos y utiliza un dado
para que sepan cuántas casillas avanzar. Cuando caigan en una de las
casillas haz al grupo una pregunta relacionada con el cuento. En una de
las láminas de la actividad te proponemos una serie de preguntas aunque
puedes hacer las que tú consideres oportunas. Verás que en la casilla nº
27 aparece una calavera, si caen en ella deberán empezar otra vez desde
el principio. En los número 5, 15 y 20 aparece el dibujo de la ratita, si
caen en ellas podrán avanzar directamente de ratita a ratita y volver a
tirar el dado para seguir jugando.

MATERIALES


Vídeo “CUENTO: LA RATITA PRESUMIDA”.



Láminas de la actividad en la que aparecen los números en LSE (del 1
al 35), y una propuesta de preguntas relacionadas con el cuento.

(Estás en 6-8 > Cuentos, adivinanzas y más > Cuento: La ratita sorda
presumida)
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