


2º CICLO  ACTIVIDADES de COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL


VOCABULARIO

1.-	¿QUÉ LLEVO EN LA MALETA?
Este es un juego de memoria. Cada jugador, por turno, dice lo que lleva en la maleta empezando por lo que ha dicho el jugador anterior y añadiendo una cosa nueva.
Ejemplo:	En la maleta llevo un jersey.
		En la maleta llevo un jersey y unos calcetines.
		En la maleta llevo un jersey, unos calcetines y una camiseta.
		En la maleta llevo un jersey, unos calcetines, una camiseta y un cepillo de dientes.
		En la maleta llevo un jersey, unos calcetines, una camiseta, un cepillo de dientes y una bufanda.
El primero que olvida alguna cosa queda eliminado. ¿Quién recordará más cosas?

2.-	¿OS GUSTA GALINGAR?
¿Sabéis GALINGAR? Es muy sencillo.
En invierno GALINGAMOS por la nieve con los esquies. Y en cambio en verano nos GALINGAMOS en el mar. Seguramente habréis adivinado que GALlNGAR puede utilizarse en lugar de verbos diferentes:
	Esquiar, zambullirse, correr, comer, bailar, ...
Uno de vosotros deberá pensar un verbo y los demás, con preguntas, habréis de adivinar de qué verbo se trata. Fijaos bien:
	¿Galinga todo el mundo?
	Galingar, ¿es un oficio?
	Galingar, ¿es un deporte?
	¿Es necesario galingar para vivir?

3.-	¿Y SI EXISTIERAN?
Imaginad una tortuga con trompa de elefante. ¿Cómo la llamaríais?
	¿Qué os parece TORTUFANTE?
	¿Y una pulga con alas de pájaro? ¿PULGÁJARO?
	¿Qué podría ser un MOSCADRILO?
	¿Y un PINGATO?
Cada uno de estos extraños nombres está formado a partir de nombres conocidos.
	tortuga		TORTUFANTE		elefante
	pulga		PULGÁJARO		pájaro
Podéis inventar nombres que sirvan para denominar cosas inventadas: animales, comidas, objetos, ... Después podéis dibujar las cosas que estos nombres inventados representan e incluso incorporarlas a historias fantásticas.
También se puede jugar a adivinar el significado de cada una de estas palabras. Uno de vosotros piensa un nombre y escribe la definición en un papel. Luego lo dice en voz alta y los demás deben definirlo a su vez, a ver si esta definición coincide con la inicial. Si la adivináis, os toca a vosotros inventar.

4.-	LA MÁQUINA DE HACER PALABRAS
¿Sabéis cómo funciona esta máquina? Por un lado introducimos palabras sencillas o elementos que sirven para formar palabras, y por el otro van saliendo las palabras compuestas o derivadas.
Observad que, a veces, salen algunas que ya conocemos; otras veces, en cambio, se obtienen palabras que no habréis oído nunca pero que podrían igualmente existir.

5.-	CADENAS DE FRASES
Uno de vosotros empieza el juego diciendo una frase fácil. El siguiente debe utilizar la última palabra para inventar una frase nueva:
	Juan juega al ESCONDITE.
	El escondite del ladrón está en la MONTAÑA.
	La montaña tiene muchos ÁRBOLES.
	Los árboles crecen al lado de la CARRETERA.
	La carretera cruza el RÍO.
En algunos casos, para poder continuar, es preciso modificar la última palabra. Fijaos:
	Me gusta JUGAR.
	El JUEGO de la oca es conocido de todos.
	TODOS los años vamos de vacaciones.

6.-	CAMBIEMOS SONIDOS
¿Habéis probado a hablar con una sola vocal? Es muy sencillo:
	¿Viinis i pitinir?
	Na paada, na tanga patanas.
¿Y si probamos sustituyendo las consonantes?
	Ef muy fácil, ¿no creef? ¡Y da rifa!
Hemos cambiado el sonido /s/ por el sonido /f/, pero hay otras posibilidades. Id ensayando.

7.-	MENSAJES SECRETOS
Hablar con los amigos sin que los demás os entiendan puede ser un juego divertido. Pero, para poder comunicaros, es imprescindible que los dos sepáis el código secreto.
Siempre habrá alguien que pueda descubrirlo, por lo que es preciso tener recursos para inventar nuevos códigos.

8.-	FRASES DIVERTIDAS
Haz una lista de palabras en las que se repita un mismo sonido. A continuación forma frases que tengan el mayor número posible de las palabras de la lista.
Por ejemplo:	El chérif se dio un chapuzón en el charco.
		Lava la linda falda lila de Lola.
		La rata roe la ropa roja del ropero.
Muchos trabalenguas se basan en estos juegos de sonidos. Aquí tienes algunos ejemplos:
		Me han dicho un dicho que han dicho que he dicho yo.
		Compré pocas copas, pocas copas compré,
		y como compré pocas copas, pocas copas pagué.
		La institutriz Mis Trestrós
		ha pegado un gran traspiés
		por subir al treinta y dos
		en lugar de al treinta y tres.

9.-	UN BARCO CARGADO DE .....
Uno de vosotros tira la pelota a un compañero diciendo: "Ha llegado un barco cargado de... A" (o decís cualquier otra letra).
El que recibe la pelota tiene que decir rápidamente una palabra que empiece por dicha letra y, en seguida, pasar la pelota a otro del grupo, que dirá otra palabra que empiece por la misma letra y así sucesivamente.
Por ejemplo:	Ha llegado un barco cargado de... A	almendras
							avellanas
							abuelos
							aviones
							árbitros
							antenas
							animales
Cuando alguien no encuentre ninguna palabra o se equivoque, paga una prenda o queda eliminado del juego, según lo que hayáis establecido al empezar.


10.-	CADENAS DE PALABRAS
Un jugador dice una palabra y el siguiente otra, pero que empiece con la sílaba final de la palabra anterior. Y así sucesivamente:barCA
				camiSA
					sábaDO
						domiNÓ
							noTA
	pieDRA
		draMA
			maleTA
				taPlZ
El que de vosotros se equivoque, queda eliminado o paga una prenda.

11.-	ABECEDARIO
Si un día vais de excursión, durante el viaje podéis jugar a decir, por orden alfabético, los nombres de las cosas que veis por la ventanilla del coche o del tren.
	El primero empieza por la A:	árboles
	El siguiente continua por la B:	bosque
	El tercero por la C:		casas
Y así continuáis uno detrás de otro:	chopo
					desnivel
					encina
					fuego
					golondrinas
					humo
					etc.
El que se equivoque o no encuentre ningún nombre con la letra que toque, pagará una prenda. También podéis jugar a este juego en casa o en la escuela y decir, por ejemplo:
	Nombres de cosas que veis por la ventana.
	Nombres de juegos y juguetes.
	Nombres de animales.
	etc.

12.-	El educador dice una palabra a cada niño. El alumno/a debe contestar con tres palabras que empiecen con la misma letra que la dicha por el profesor.

13.-	El educador pregunta a cada niño: ¿Qué harías si tuvieras una cámara de video? ... ¿Y si tuvieras una manguera? ... ¿Y si tuvieras un microscopio? ... ¿Y si tuvieras un coche de carreras? ... ¿Y si tuvieras una mesa muy grande de madera blanca? ..., etc. Se trata de "repartir" objetos que obliguen al niño a pensar en su utilidad.

14.-	Nombrar cinco cosas con sus colores correspondientes.
	Ejemplo:	Tengo un jersey rojo, una bufanda amarilla, una cartera marrón, un libro de geografía de color azul oscuro con las letras blancas y un periquito verde con la punta de las alas amarilla.

15.-	¿Cuál es tu canción favorita?
La mía es una canción de Navidad. La mía es una canción que explica la vida en medio de la naturaleza. La mía es una canción guerrera. La mía es una canción que es un himno a la paz.
Es necesario en este ejercicio que el educador de ideas para que los niños puedan seguir unas pistas determinadas.

16.-	El educador dice una palabra. El niño contesta con otras cuatro (tantas como letras tenga la palabra dicha por el maestro) que empiecen con las letras que la componen.
	Así:	Casa, la contestación podría ser: cántaro, anillo, sal, Ana.

17.-	El educador dice un nombre de niño, niña, o ciudad. El niño contesta con una frase en la cual el sujeto sea el nombre propio dicho por el educador.

18.-	El educador dice el nombre de un objeto. El niño debe contestar con todas las palabras que se le ocurra, que tengan la misma función que aquel.
	Ejemplo:	Lápiz, contestará: bolígrafo, pluma, rotulador, tiza, etc.
			Lámpara, contestará: farola, cerilla, bombilla, foco, etc.

19.-	El educador en medio de un círculo con una pelota grande y ligera en la mano. Va tirando la pelota a cada uno de los niños y ellos, antes de cogerla, deberán picar tres veces de mano rápidamente.
El profesor debe colocarse a una distancia suficiente para que el niño tenga tiempo de dar las tres palmadas. Después de cogida la pelota debe decir cinco palabras que formen parte de una misma idea básica.
Ejemplo:	Plátanos, peras, manzanas, ciruelas, etc.
		Vestido, abrigo, chaqueta, etc.
Según las edades de los niños se suprimen o alargan palmadas y palabras. Lo realmente interesante es la conjunción de la atención, la verbalización, la manipulación y la captación.

20.-	Elige una acción, realízala y transfórmala en palabras, dándole un significado concreto:
	Abrir las manos, cruzar los brazos, avanzar hacia adelante y alargar la mano derecha.
	Dar tres palmadas, taparse los ojos, alargar los brazos.
	Decir adiós con la mano derecha, andar hacia adelante, tocar con las manos al suelo.
	Señalar a lo lejos con el brazo derecho, poner la mano izquierda sobre el hombro derecho, andar hacia atrás, abrir los brazos.

21.-	LAS SEMEJANZAS
Presentaremos dos objetos, personas o animales a los alumnos para que éstos individualmente establezcan comparaciones por semejanza o diferencia.

22.-	DELETREO 2. (Ver anexo)

23.-	JUEGO DE IMPROVISACIÓN
Probad si sois rápidos e ingeniosos inventando frases. Uno de vosotros dirá una palabra a un compañero y este construirá tres frases que contengan dicha palabra.
Por ejemplo: OSO	- El oso es un mamífero.
			- Mi hermano tiene miedo de los osos.
			- El otro día, en el parque, un oso comía un mendrugo de pan.
¿Y con ZAPATO?	- Me gusta estrenar zapatos.
			- En la playa, los zapatos se me llenan de arena.
			- Mi madre siempre me dice que estropeo muchos zapatos.

24.-	LOS COLORES
Interviene toda la clase. Un niño o niña le dice a otro: Te doy el color azul, y el otro hace una frase con el color azul (Tus calcetines son de color azul). Éste le dice otro color al siguiente y hace una frase con él, y así sucesivamente. Otros colores son: celeste, violeta, dorado, morado, canela, caqui, etc.

25.-	RIMAS
Los niños o las niñas dicen palabras que rimen con: jamón, policía, fruta, etc. Luego comenzaremos una frase: "En un jardín.....", y el siguiente niño o niña se inventará una frase que rime con ésta, pero tomando las palabras anteriores.
Cuando se acaba una estrofa, se empieza por otra frase.

26.-	TICS - MULETILLAS
En la pizarra se escriben dos palabras (comer, dulces; dientes, cepillo, etc.) y un alumno deberá hablar medio minuto sobre lo que se le ocurra relacionado con las dos palabras. El resto de la clase deberán anotar los tics o muletillas. Toda la clase hablará de un par de palabras.

27.-	ESDRÚJULAS
Escribiremos en la pizarra una lista de palabras esdrújulas: cálculo, ábaco, rápido, tómbola, etc. Cada uno de los niños o niñas pronunciará la palabra pero con distinta entonación, a como está escrita en la pizarra. Todos participarán leyendo una palabra con distinto tono o entonación.

28.-	DISPARATES
Se trata de que cada alumno o alumna diga una frase disparatada, y el siguiente acierte donde esta el error. Participará toda la clase.




CONVERSACIÓN  -  DIÁLOGO


29-	El educador hace como si sonara un timbre de teléfono. Seguidamente pregunta: "¿Está Juan en casa? Juan hace como si cogiera el teléfono y contestara. Entonces la profesora inicia una conversación en la cual el niño se ve obligado a hablar, sintetizando el lenguaje.

30-	HISTORIETAS
Se trata de inventar diálogos sobre la base de unos dibujos de historietas a los cuales les faltan los diálogos. De dos en dos, los alumnos improvisarán sobre los posibles diálogos.

31.-	SABER ESCUCHAR
Se trata de grabar en una cinta de cassette veinte sonidos distintos. Los niños lo escucharán con atención, y luego tratarán de identificar por grupos de cinco el mayor número de sonidos posibles. Se repetirá varias veces los sonidos.

32-	CONVERSAR
Se trata de tema libre de conversación y se hará por parejas, y sin gritar. Después de diez minutos, se pondrán en común los temas de los que se ha conversado.

33.-	LOS AMBIENTES
Se trata de proponer varios ambientes para conversar, tantos como grupos de 4 personas hay en la clase (la familia, el mercado, el bar, el recreo, reunión de maestros, etc). Cada grupo conversará ajustándose a cada ambiente. Después de diez minutos, se pondrán en común los temas que se han tratado.


DESCRIPCIÓN

34.-	Los niños se sientan en el suelo en actitud relajada: miembros flojos, ojos cerrados, mandíbula suelta. Cada cual elegirá la posición que quiera.
La profesora empieza a tocar el tambor, con suavidad, pero con percusión seguida. Los niños, muy lentamente, se levantan con los brazos extendidos hacia adelante o a los lados, sin apoyarse en el suelo. A medida que se levantan, van tensando los músculos. Durante este intervalo, que va de la relajación a la tensión, el niño imaginará que se transforma en algo y, de acuerdo con lo imaginado, tomará una actitud.
La profesora da un golpe fuerte de tambor y los alumnos se inmovilizan. De acuerdo con su actitud, cada niño se describe:
Ejemplos:



				Yo soy el palo mayor de un barco de vela y navego por los mares.






				¡Cómo se mueve la veleta al soplo del aire!






				Este globo sube arriba, arriba hasta llegar a las nubes.






				Soy un semáforo y quiero que todos obedezcan mis señales.




El maestro deberá adaptarse al nivel de los niños; pero siempre con un máximo de exigencia.

35.-	Si el educador abre las manos, el niño al cual va dirigido el gesto debe decir una frase que haga referencia a máquinas (un coche, un tanque, una cámara fotográfica, ...), y si las cierra debe describir un objeto, el que elija.
Por ejemplo:
	"Una percha es un objeto generalmente de madera o plástico que acostumbra a clavarse en la pared o a colgarse de una barra y en ella se cuelgan abrigos, paraguas, etc.".
	"Las tijeras son un objeto de metal de unos 20 cm. de largo, que tienen dos partes cruzadas y unidas que cortan, y en sus extremos tienen dos círculos vacíos para meter los dedos y así cogerlas cómodamente". (Niños de 8-10 años).
Se trata de entrenar a los niños a la sintetización y precisión del lenguaje.


36.-	ELIGE A UN COMPAÑERO Y DESCRÍBELO.

37.-	TOMA UN ESPEJO Y DESCRÍBETE.

38.-	DESCRIBE A TU PAPA.

39.-	DESCRIBE A TU MAMA.

40.-	SI TIENES HERMANOS, DESCRÍBELOS. DI LO QUE MAS TE GUSTA DE ELLOS.

41.-	DESCRIBE A TUS ABUELITOS.

42.-	DESCRIBE A TU MASCOTA.

43.-	DESCRIBE TU HABITACIÓN CON DETALLE.
	a.‑ No olvides decir sus medidas.
	b.‑ Muebles y situación de los mismos.
	c.‑ ¿Qué es lo que más te gusta de ella?
	d.‑ ¿Qué es lo que más te disgusta?
	e.‑ ¿Está bien iluminada?
	f.‑ ¿Qué ambiente hay en ella?
	g.‑ ¿Has intervenido en su decoración?
	h.‑ ¿La compartes?
	i.‑ ¿Te encuentras a gusto en ella?
	j.‑ ¿Qué cambiarías?

44.-	DESCRIBE TU CASA:
	a.‑ Habla del número de plantas que tiene.
	b.‑ Qué tipo de vivienda es.
	c.‑ Describe su interior. Hazlo con un orden: Entrada, salón, cocina, ..., ...
	d.‑ Di el número de dormitorios y su emplazamiento.
	e.‑ ¿Qué es lo que más te gusta de ella?
	f.‑ ¿Qué es lo que menos te gusta?
	g.‑ ¿Qué cambiarías?

45.-	DESCRIBE TU ESCUELA.

46.-	DESCRIBE UN DÍA DE CLASE.

47.-	"EL ESPEJO DE BLANCA NIEVES".
Modo:	Jugamos con un pequeño espejo que pueda pasarse fácilmente de mano en mano.
	Explicamos que tenemos un espejo muy parecido al de Blanca Nieves, pero al cuál debe decir:
		"Espejo, espejo, dime lo que ves, dime lo que más te gusta de mí".
	Cada alumno debe mantener por turno el espejo junto a su oreja y pensar en lo que más le gusta de sí mismo; es como si el espejo realmente se lo dijera. Deja el espejo e informa al grupo de lo que éste le ha dicho. El espejo es entregado entonces al siguiente alumno. Se repite este procedimiento entre todos los alumnos que, situados en círculo, quieran jugar con él.

48.-	DESCRIBIR Y DIBUJAR (ver ANEXO)
Se hacen tarjetas con fotos de revistas .
Un alumno describe el objeto y otro debe dibujarlo correctamente situados todos los elementos.
Se puede jugar por parejas, grupos o por clases.

49.-	Los alumnos se reúnen en dos grupos que se colocan frente a frente y bastante alejados unos de otros. Cada grupo recibe un grabado y se concentra para intentar describirlo lo más claramente posible. El otro grupo, mientras uno describe (el portavoz), deberá dibujar en una hoja individualmente lo que está describiendo (segundo y tercer ciclo).

50.-	DESCRIPCIÓN COLECTIVA DE UNA FRUTA
Los alumnos traerán a clase una fruta indicada por el profesor. Conviene que sea la misma fruta para toda la clase, con lo que con una por grupo sería suficiente.
Proceso de trabajo:
     a)	Por grupos irán observando a través de la:
	- vista: forma, color, tamaño.
	- tacto: dura/blanda, lisa/rugosa, sensaciones, ......
	- olfato: olor, agradable, desagradable, suave, fuerte.
	- gusto: jugosa/seca, dulce/áspero, agrio.
	- sonido al comerla.
     b)	Cada grupo va a leer en voz alta todos los datos que han ido observando.
     c)	Se irán escribiendo en la pizarra todos los datos de la observación.
     d)	Finalmente con los datos de la pizarra se hará colectivamente la descripción de la fruta elegida.

51.-	DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO
Cada alumno elegirá un objeto: un lápiz, unas tijeras, una moneda, etc.
Cuando tengas elegido el objeto, piensa y busca aquellos adjetivos que mejor creas que pueden describir su color, su forma, etc.
Cuando le toque el turno, cada uno irá explicando su objeto al resto de la clase.

52.-	DESCRIPCIÓN DE UN ANIMAL
Vas a elegir un animal que te sea fácil observar: un gato, un perro, una gallina, etc.
Con el esquema siguiente lo observas:
- Nombre del animal.
- Tamaño.
- Forma de las partes de su cuerpo.
- El color de su pelo o pluma.
- Costumbres y lugares donde suele vivir.
- Otras cosas que te parezcan interesantes.
Cuando te corresponda, según el turno que se haya establecido, sales y haces una descripción oral de todo lo que hayas observado.

53.-	DESCRIPCIÓN DE UN LUGAR INTERIOR O EXTERIOR
Cada uno de la clase a partir de una salida o visita realizada,hará un esquema adecuado del lugar que vaya a descubrir.
Cuando le corresponda salir, según las normas de la clase, irá describiendo oralmente el lugar elegido.
Cuando termine su exposición, el resto de los componentes de la clase le corregirán los fallos que hayan observado, pero hoy nos fijaremos de un modo especial en las muletillas.
NOTA: Ya sabes que una muletilla es una repetición innecesaria de una palabra, por ejemplo: entonces, entonces, ..., no, no, ........

54.-	LOS MURALES
De los murales que hay en clase, todos los niños los observarán con cuidado. Luego por un orden aleatorio, todos dejarán de mirar y comenzarán, uno a uno a describir uno de los dibujos. Todos describirán alguno.

55.-	AMBIENTES
Se trata de describir ambientes (calles de mi barrio, mi calle, paisajes marinos, escenas cotidianas, etc) contando con murales o fotografías que haya en clase, se puede hacer por parejas o por grupos de cinco alumnos/as.

56.-	LA BOLSA DE LAS SORPRESAS
Uno de vosotros, o el profesor, debe poner unos cuantos objetos dentro de una bolsa sin que los jugadores los vean.
El juego consiste en adivinar, a través de la bolsa, los objetos que contiene. Se hace así:
La bolsa pasa de un jugador a otro, y cada uno palpa los objetos del interior y describe las cualidades que puede apreciar: forma, volumen y consistencia:
	Encuentro algo blando, cuadrado, ...
	Hay algo duro, largo y delgado, puntiagudo por un extremo.
Cuando un jugador sabe de qué se trata, lo dice, y pasa la bolsa al siguiente. Los demás deberéis anotar el nombre del objeto que ha dicho.
Al final vaciáis la bolsa y comprobáis cuántos objetos habéis adivinado y quién ha adivinado más.

57.-	EL RETRATO 1
Uno de vosotros sale de la habitación y los demás os ponéis de acuerdo para hacer el retrato de un compañero del grupo.
Al volver a entrar tiene que ir preguntando:	- ¿Es alto?
						- ¿Tiene los ojos azules?
						- ¿Es rubio?
						- ¿Tiene mal genio?
Sólo podéis contestar SI o NO, sin otra explicación. Si el jugador adivina de quién se trata, deberá decir cuál de las respuestas le ha dado la pista.
También podéis hacer el retrato de otros personajes; por ejemplo: maestros, familiares, artistas de cine, cantantes, personas de vuestro barrio -el panadero, la estanquera, el carnicero...
Una variedad de este juego, más apropiado, quizás, para chicos mayores, consiste en adivinar oficios y profesiones en vez de personas. La forma de jugar es la misma; es decir, con preguntas que sólo se deben contestar con SI o NO. Fijaos en algunos ejemplos:
	- ¿Es un oficio que se realiza al aire libre?
	- ¿Pueden realizarlo mujeres y hombres?
	- ¿En una fábrica?
	- ¿En un hospital?
	- ¿Se utilizan máquinas?
	    etc.

58.-	INFORMACIÓN EXACTA
En este juego se trata de saber explicar con precisión la situación de un objeto. Se juega por parejas. Uno de los jugadores se aleja y los demás deciden el objeto que tendrá que buscar: un lápiz, una pelota, un cenicero, ... Cuando lo llaman, su pareja habrá de indicarle la situación exacta del objeto, pero sin decirle de que objeto se trata. Por ejemplo:
	Detrás de la silla con respaldo empezando a contar de espaldas a la ventana, en el sentido de las agujas del reloj.
La información ha de ser precisa y, a la vez impersonal. No vale decir: "allí detrás", o "al lado de Carlos".
Si el jugador encuentra el objeto, la pareja tiene dos puntos. Si falla, tenéis que saber si es por culpa del informador o del jugador. Si sólo ha fallado uno, el equipo tiene un punto, y si han sido los dos, ninguno; entonces deberá ceder el turno a otra pareja.

59.-	ESCONDER OBJETOS
(Previamente al juego se describirán los objetos con minuciosidad).
Se reparten los niños en corros de 6, 8 o 10. En cada corro hay un capitán encargado de esconder el objeto. Los demás se cubren los ojos con las manos para no ver. De acuerdo con el profesor, los capitanes se reparten por toda la clase simulando que esconden su objeto pero solo lo hace uno y los ponen todos en el mismo sitio. Los niños salen a buscarlos y se guiarán únicamente por las indicaciones del profesor/a:Cerca de Rosa
			Delante de Juan
			Al lado de Pedro
			Muy lejos de Silvia, .....
Se puede repetir el ejercicio señalando la proximidad o lejanía con el objeto escondido, por signos acústicos (instrumentos, repiques de tambor, un disco cuya intensidad de sonido -fuerte o flojo- sirva de pista, etc).

60.-	Se trata de describir personajes con fotografías que hay en las paredes de la clase, empezando por las de los propios niños y niñas.

61.-	JUGANDO
Se trata de que un niño o niña sale de clase y los demás piensan un personaje. Cuando después de 5 minutos entra el niño, empieza a preguntar acerca de las características del mismo y deberá acertarlo. Solamente se puede contestar sí o no.

NARRACIÓN

62.-	JUEGOS DE CARTAS
Recortad unas cartulinas aproximadamente a la medida de las cartas de una baraja. Dibujad un motivo en cada una, procurando que no haya dibujos repetidos. Pueden ser objetos (un árbol, una lámpara, una ventana, un bolígrafo, etc.) o escenas (un niño jugando; un coche corriendo por la autopista, etc.).
Con los dibujos terminados, barajad todas las cartas. El primer jugador coge cuatro y las coloca una al lado de otra, en el mismo orden en que van saliendo.
A partir de lo que os sugieran los dibujos, inventad una historia. Por ejemplo, podría ser:
	"Una mañana de sol, unos amigos jugaban a la peonza en la plaza. Mientras se divertían, llegó el cartero; traía una carta para Martín. Buenas noticias: los primos de Oviedo llegaban en el tren de las cinco".
¿Quién de vosotros inventa una historia con estas otras cartas?
Si barajáis bien las cartas pueden salir muchas combinaciones distintas que sirven para muchas historias diferentes. A veces tendréis que hacer volar la imaginación para relacionar los cuatro dibujos en una sola historia.

63.-	BINOMIO FANTÁSTICO
		   A			   B
	1.	perro		1.	zapato
	2.	libro		2.	cocina
	3.	ojo		3.	teatro
	4.	lápiz		4.	muñeca
	5.	mesa		5.	flor
Decid un número al azar, o, si queréis, buscadlo de alguna otra manera, como por ejemplo:
	multiplicando dos números: 5 x 3 = 15
	abriendo al azar un libro con los ojos cerrados para ver qué página os sale
	etc.
Imaginad que ha salido el número 31: Buscad la palabra número 3 de la lista A y la número 1 de la lista B, que son ojo y zapato. Ahora combinad estas dos palabras.
	Ojos para zapatos.
	El ojo del zapato.
	Etc.
O al revés:
	Un zapato con ojos.
	Un zapato sin ojos.
	Etc.
Podéis inventar un cuento que lleve alguno de estos títulos. Podéis hacerlo entre todos o bien cada uno el suyo y luego los leéis y escogéis el que más os guste.

64.-	HISTORIAS TONTAS
El profesor empieza una frase y los alumnos la van terminando.
Prof.:	Vi un caballo sentado....
Al.:	en la cocina.....
Prof.:	estaba comiendo...
Al.:	un trozo de pastel....
Prof.:	y bebiendo una taza de café...

65.-	CONSTRUYENDO UNA HISTORIA
El profesor empieza a dibujar en la pizarra. No habla.
Cada alumno debe ir describiendo y contando la historia según los objetos que vaya viendo.
Cuando se crea que ya ha acabado la historia, se pide a los alumnos que la vuelvan a contar oralmente (ver ANEXO).

66.-	Partir de una frase u oración corta, y ampliarla sucesivamente hasta formar un texto de amplia significación.  Sirve para el segundo tercer ciclo.
	Se realizará individualmente.

67.-	Narrar cuentos o relatos inconclusos para que los completen los alumnos. Se puede hacer en pequeño grupo o individualmente (segundo y tercer ciclo).

68.-	Solicitar a los abuelos que les cuenten cuentos de cuando ellos eran pequeños en casa y trasladarlos a una cinta de cassette en clase. Después los niños los oirán y antes de que llegue al final se parará el cassette y uno dirá su final, o varios pueden decir su final inventado (segundo y tercer ciclo).

69.-	Entregamos a cada niño una lámina o cromo con el personaje que va a ser el protagonista del cuento que va a inventar e improvisar oralmente (segundo y tercer ciclo).

70.-	EL ZORRO DUERME
Una granja: gallinero, conejera, cabras, caballo (dos niños cogidos por la cintura y agachados), perro, gato, etc.
Sonidos onomatopéyicos. La granjera les da la comida y los cuida.
Narración: La profesora inventa un cuento en el que entran gallinas y un zorro. Puede añadir los personajes que quiera para dar más interés a la narración. Puede nombrar los personajes por su nombre o por un sonido onomatopéyico que el interpelado deberá repetir. El educador iniciará el cuento y a una señal dada lo continuarán los niños, para hacerlo lo más extensible posible.

71.-	HISTORIAS DE TEBEOS
Se trata de dar a cada niño una hoja con unos dibujos o viñetas secuenciados para que él los explique o narre lo que ocurre en la página.

72.-	CAMBIAR LA HISTORIA
Se trata de dar nuevamente a cada niño una hoja con dibujos para que él cambie la historia manteniendo los personajes, y haga la narración delante de la clase, después de unos minutos de preparación.

73.-	HISTORIA SIN TERMINAR
Se trata de que cada grupo de 4 niños tendrá unos dibujos o viñetas de una historia inacabada y deberán terminarla. El portavoz del grupo contará como queda la historia después de cinco minutos de preparación.


ORDEN DEL RELATO

74.-	La profesora se coloca en el centro de un círculo formado por unos 15 niños, aproximadamente. Todos están de pie; el resto de la clase permanece sentado, junto a las paredes.
La profesora TOMA UNA ACTITUD con la que quiere significar algo y se mantiene quieta o moviéndose, pero sin andar ni cambiar de sitio.
Cada niño, por turno, dice una FRASE que exprese su interpretación del gesto de la profesora.
Ejemplos:









                    A                                             B                                             C

     A:	El guardia dirige la circulación para que los coches no choquen.
     B:	En el pueblo donde veraneo hay unas palmeras muy bonitas.
     C:	En el parque zoológico hay un león muy feroz que está encerrado en una jaula.
Estas interpretaciones corresponderían a niños de primeros niveles de Primaria.
Para niños de Educación Infantil o de Educación Especial se pedirían únicamente los nombres. Ejemplo:
     A:	Un guardia.
     B:	Un árbol, un farol, un palo, etc.
     C:	Un gato, un perro, etc.
Para chicos y chicas mayores, el ejercicio debe complicarse con la exigencia de explicar una situación. Por ejemplo:
     A:	En la calle donde yo vivo se produjo ayer un embotellamiento de coches porque un perro cruzó la calzada. Suerte que el guardia pudo remediar la catástrofe tocando el pito y dirigiendo la circulación.
     B:	En mi jardín hay un árbol centenario donde anidan muchos pájaros y me gusta sentarme a su sombra y ver como las hojas se cimbrean con el viento.
     C:	Tengo un amigo que hizo un safari en África y, después de muchas peripecias, logró cazar un león.
Antes de realizar este ejercicio, el profesor tendrá preparadas las actitudes y no deberá demostrar sorpresa ni contrariedad si los alumnos las interpretan de manera muy distinta a su intención.

75.-	Cada niño hace el sonido y el gesto de llamar al timbre de una puerta. Seguidamente da un encargo. Ejemplo:
"Buenos días, vengo de parte de la zapatería de la esquina a traerle las botas de lluvia que ayer nos entregó para que se las arreglásemos".
"Hola, ¿verdad que son de usted estas piezas de ropa que ayer cayeron en nuestro patio?".
"Buenas tardes, soy el portero suplente y vengo a avisarles de que van a cerrar el agua por avería en la calle".
"Hola, soy el vecino del piso de abajo. ¿Haría el favor de venir a sacar su coche, que no puedo salir con el mío?".
(Para que los alumnos/as realicen bien este ejercicio es necesario que antes el educador lo haga varias veces para que ellos vean la rapidez, el gesto y la improvisación).

76.-	El educador pregunta a cada niño: ¿Cuál es tu combinación de colores? ... Cada niño debe contestar imaginando un dibujo sin significación alguna y llenando toda la página blanca con una combinación de colores. Por ejemplo:
"Mi combinación de colores es un fondo azul turquesa, con unos círculos amarillos y encarnados y unas líneas desiguales en varios tonos de color verde".
"Mi combinación de colores es un fondo negro con grandes manchas de color amarillo, blanco y azul celeste".

Es interesante que el alumno imagine la estructuración abstracta de su pintura y la transforme en palabras concretas.
Se puede exigir más o menos según los niveles de las clases. Pero incluso en niveles muy bajos este ejercicio es interesante porque los entrena a pensar y a ordenar su lenguaje interior.

77.-	Cada niño debe decir el título de un cuento.
Ejemplo:	"El conejo que vivía en una cueva de cristal". "Los zapatos que saltaban".
Después de dar su título -inventado, naturalmente- y en una segunda vuelta, debe enumerar los distintos personajes que saldrán en su cuento.
Por ejemplo:	"El conejo que vivía en una cueva de cristal": el conejo, sus hermanos, un árbol, la cueva de cristal, el cazador y un pajarito.
No se trata de inventar un argumento; únicamente de establecer un orden mental en una enumeración de personajes y de desvelar una imaginación capaz de crearlos.

78.-	Cada niño debe dar una noticia sintetizada. Pero debe ser sensacional, algo fuera de lo corriente. La noticia debe ser dicha en voz clara y dicción impecable: sin gestos, ni ademanes, procurando que toda la expresividad radique en las palabras y en la forma de decirlas. Ejemplo:
"Hoy día 21 se ha descubierto en EE.UU. una vacuna contra las enfermedades infecciosas; la ha descubierto un sabio polaco emigrado. Se espera que muy pronto esté a la venta".
"El huracán Finita ha arrasado el sur de España y el norte de África. Las pérdidas materiales son considerables. Equipos de socorro se dirigen a los lugares siniestrados".
Es indispensable dar mucha importancia a las pausas para realzar la intensidad de la noticia anunciada.

79.-	¿QUÉ FUE LO QUE MÁS TE GUSTÓ EN AQUELLA CIUDAD DESCONOCIDA?
Lo que más me gustó fue aquella fuente en medio de una plaza con una estatua de un niño que va a buscar agua y se le ha roto el cántaro y está llorando. A mí el barrio antiguo. A mí las tiendas de juguetes. A mí los parques llenos de flores. A mí los coches de bomberos tan rojos y brillantes.
(Respuestas dadas por un grupo de niños de 1º, 2º y 3º de primaria).

80.-	SERIACIONES DE OBJETOS, DE JUGUETES, DE NIÑOS, ETC.

81.-	IGUALDADES, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS.
Ejercicios de observación.
	¿En qué se parecen Juan y Antonio?
	Color de los ojos, de los zapatos, altura, cabello, etc.
	¿En qué se parecen un lápiz negro y uno de color?
	¿En qué se parecen el pan y el queso?
Inducir a los niños a que observen las distintas formas de igualdad o semejanza: forma, tamaño, color, utilidad.
Hacer hincapié en la utilidad de las cosas: cosas distintas que sirvan para lo mismo (taburete, silla, sillón). ¿Sirven exactamente para lo mismo? ¿ Estamos igualmente sentados y cómodos en una butaca o en un taburete?
No hace falta sacar conclusiones, ni teorizar. Basta con la observación.

82.-	LOS CONJUNTOS COMO CANTIDADES Y COMO DIMENSIÓN.
Os proponemos que inventéis ejercicios en los que observen la relación entre tamaño de un conjunto y los elementos que lo forman. Continuad trabajando en la línea de los ejercicios precedentes para deducir lo que significa: grande, pequeño, muchos, pocos, uno, más, menos, añadir, quitar, etc.
Consideramos muy importante conducir a los niños a la observación de fenómenos (cambios) prácticos que señalan las variaciones de cantidad, de forma, etc. Dejemos que el niño vea y que juegue con lo experimentado. Las conclusiones (o la abstracción) de lo experimentado corresponde a una etapa de maduración superior. Cuando el niño la alcance, poseerá unos contenidos que facilitarán en gran manera la asimilación de los futuros aprendizajes. Pretender anticiparlos es dar al niño unos conocimientos de pura rutina y memorización.

83.-	GUSTAR
Se trata de ejercicios en los que un niño o niña debe realizar acciones, muy despacio y subrayando con los gestos cada uno de los pasos para conseguir acabarla.
Los niños mirarán con mucha atención. Cuando ya haya terminado, un niño o niña debe explicar, detalle a detalle, todos los pormenores que ha hecho el niño protagonista. Los demás niños estarán atentos para completar algún olvido.
Por ejemplo: comer un caramelo, comer un chicle, beberse una lata de Coca-Cola, etc.

84.-	TOCAR
Igual que el anterior sólo que se trata de acciones que desarrollan el sentido del tacto. Por ejemplo: destapar un bote, reconocer lija, terciopelo, jabón, madera, hierro, etc.

85.-	ORDENAR LETRAS
Se juega por parejas. De revistas se sacan cinco titulares por cada niño y se recortan las letras individualmente. Se trata de meterlas en un sobre y que la pareja adivine las palabras que habéis seleccionado.

86.-	ORDENAR PALABRAS
Igual que en la actividad anterior, se recortan palabras y se meten en un sobre desordenadas para que un compañero o compañera intente adivinar la frase correcta o elegida.

87.-	ORDENAR FRASES
Igual que en la actividad anterior pero recortando frases enteras y que el compañero o la compañera ordene las frases y tengan sentido.

88.-	ORDENAR CÓMICS
Lo mismo que en la actividad anterior, pero esta vez se trata de cómics. Los niños y las niñas recortan tiras de cómics y su compañero debe adivinar el orden en que estaban anteriormente.

89.-	NARRACIONES
En este juego hay un organizador que es el que da la palabra a cada niño para saber cuando debe intervenir en el relato. Este relato es inventado y cada niño o niña añadirá su parte inventada a la del anterior. Así hasta que se considere el relato finalizado y se pueda comenzar otro. 

90.-	ORDENES
Un niño o niña da una orden con dos mandatos. El niño o niña que es su compañero debe obedecer y ejecutar los dos mandatos en el mismo orden que se lo han dicho. Esto se puede ampliar a tres y cuatro mandatos, el niño o niña que lo haga bien podrá ordenar a otro compañero o compañera.


CONOCIMIENTO DEL MENSAJE

91.-	LA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS
Escribid en la pizarra una lista de nombres de sentimientos distintos. Por ejemplo:
	alegría			rabia
	tristeza			miedo
	aburrimiento
	indignación		indiferencia
	etc.
Pensad, luego, una frase no demasiado larga como por ejemplo:
	Hoy iremos otra vez al cine.
A continuación cada uno de vosotros la dirá de forma que con la entonación exprese uno de los sentimientos que habéis escogido. Los demás tendrán que adivinar que expresa.

92.-	¿POR QUÉ?
Un niño o una niña salen a la pizarra y dicen: "A mi me gusta comer... pipas". Entonces sale otro niño y dice: ¿Por qué?.
El primero tiene que responder. Entonces se sienta y el niño que ha preguntado dice algo que le gusta y otro niño o niña le pregunta: ¿Por qué? y debe responderle. Y así todos los niños o niñas de la clase.

93.-	ADIVINAR ACCIONES 
Se divide la clase en grupos de cinco alumnos o alumnas. También puede hacerse individualmente. El grupo dramatizará con gestos acciones diarias como: una entrevista a un personaje, un sorteo de Lotería, un mitin político, un partido de fútbol, etc. Los demás grupos deberán observar y adivinar de la acción que se trata.

94.-	INVESTIGANDO
En clase, en la mesa del maestro, disponemos de varios objetos (un balón, una goma, una carpeta, un vaso, un martillo, etc.). Los niños o niñas los miran durante un rato. Después se cubre la mesa con un trapo.
Van pasando distintos niños y niñas y cada uno por el tacto reconoce un objeto. Debe decir cual es su color, su forma, su tacto, etc. Después lo sacará y se comprobará si ha acertado.

95.-	EL MENSAJE
Toda la clase se pone en semicírculo. El primero dice una frase al oído del segundo. Este dice al siguiente lo que ha entendido al oído. Y así sucesivamente.
Cuando el mensaje llega al último, éste dice lo que ha entendido en voz alta. Luego el primero pasa a ser el último y volvemos a comenzar.

96.-	EXPLICAR UNA SITUACIÓN ESPECIAL
Ejemplos:
	Arreglo un ramo de flores y coloco delante los claveles, detrás de los claveles los gladiolos, alrededor margaritas blancas y detrás hojas verdes de magnolia (es necesario antes hablar de flores y hacer una lista en la pizarra de diferentes nombres).
	Hago un dibujo: a la izquierda una iglesia, en el centro la plaza del pueblo, al fondo ....., etc.

97.-	Se trata de frases que están desordenadas. Los niños se repartirán en grupos de 4, y cada grupo ordenará un grupo de cuatro frases. Después cada uno del grupo dirá una frase ordenada. Los demás dirán si les parece que está bien o no. Ejemplo: La comprar madre dio dinero a Juan de le para, etc.


CORRECCIÓN ARTICULATORIA

98.-	FRASES
Un niño o niña comienza una frase. "Me voy al campo...". El siguiente debe repetir la frase y añadir una palabra: Me voy al campo verde. el siguiente añadirá otra palabra y lo repetirá todo íntegro. Así hasta que hayan hablado seis niños o niñas. Al séptimo comenzará otra frase, y el siguiente seguirá.

99.-	POESÍA
Cada niño o niña se aprenderá una poesía. También se puede aprender por grupos.
Se  trata de recitarla varias veces en la clase, y hacer un ensayo para después recitarla a los compañeros del otro curso paralelo.

100.-	HABLAR CON LA PE
Ejemplo:	"HAPABLARPAR CONPON LAPA PEPE"
"¿Sapabépeispis hapablarpar conpon lapa pepe?". Es muy fácil: ideal para comunicaros de palabra con otro sin que los demás os entiendan.
Se hace así:
	La silla se convierte en .....	siPIllaPA
	El balón .....................		baPAlónPON

101.-	MENSAJES SECRETOS
Hablar con los amigos sin que los demás os entiendan puede ser un juego divertido. Pero, para poder comunicaros, es imprescindible que los dos sepáis el código secreto.
Siempre habrá alguien que pueda descubrirlo, por lo que es preciso tener recursos para inventar nuevos códigos.

102.-	EL TELÉFONO
Para jugar al teléfono tenéis que ser como mínimo seis jugadores.
Os sentáis en fila uno al lado del otro o bien en círculo. Uno de vosotros comienza el juegos diciendo una palabra al oído de su vecino. Luego el segundo jugador repite lo que ha oído al tercero, éste al cuarto y así sucesivamente hasta llegar al final. El último jugador dirá en voz alta la palabra que ha entendido. ¿Es la misma que había dicho el primer jugador? Seguro que no. Luego, cada jugador irá diciendo lo que ha entendido y así podréis saber quién ha cambiado las palabras.
Tenéis que decir la palabra muy deprisa, pero no vale pronunciarla mal ni comerse ningún sonido.
No escojáis palabras demasiado fáciles porque el juego no tendría gracia. 

103.-	TRABALENGUAS
En fichas tendremos escritos los trabalenguas. Cada niño leerá uno en voz alta y los cinco siguientes intentarán repetirlo. Si es muy largo, sólo se leerá una parte. (ver ANEXO).

104.-	PALABRAS DIFÍCILES
El maestro dice palabras con dificultad y los niños han de repetirlas a coro: estrambótico, geográfico, frigorífico, pasteurizada, aeronáutica, prestidigitador. Después será repetido individualmente por cada niño.


MIMO

105.-	LAS POSICIONES
Los niños de pie repartidos por toda la clase. Música suave.
El ejercicio consiste en realizar tres gestos encadenados con todas sus secuencias y con movimientos muy lentos. Significa que pasarán de una a otra intencionalidad, sin interrupción.
Los tres gestos son:
     a)	Imaginar que eres un cazador que anda por el bosque con un arco y flechas; anda sigilosamente, procura no hacer ruido y observa. Con mucho cuidado lanza una flecha. Se dirige donde ha caído y recoge, triunfalmente, la pieza cobrada.
     b)	Colocar una pelota en el suelo; te preparas para chutar; chutas; buscas donde ha ido a parar; la coges con las manos triunfantes; la echas al aire (la pelota es imaginaria).
     c)	Andas distraído por un camino. Ves algo que brilla en el suelo. Buscas. Por fin lo encuentras. Lo colocas con cuidado, en la palma de la mano. ¡Brilla! ... ¿Será una piedra preciosa? Levantas la mano y lo acercas a tus ojos. ¡Es un cristal! ... Lo coges con mucho cuidado, para no cortarte y lo tiras lejos.
Es preciso vivir intensamente todos los momentos del ejercicio. Para ello el educador debe explicarlo antes con toda riqueza de detalles y dejar unos minutos a los niños para que lo piensen y construyan su propio lenguaje interior; todo ello en una posición relajada y cómoda.
El hecho de que el ejercicio se desenvuelva con un fondo musical no obliga, en modo alguno, a seguir un ritmo determinado.
Los tres gestos básicos que significan cazar, tirar la pelota y recoger algo del suelo deben realizarse, como hemos dicho al principio, encadenados, sin hacer ninguna parada entre ellos. Dependerán del ritmo interior de cada niño, del dominio del gesto, de la mayor o menor matización de las actitudes y del grado de interiorización que haya alcanzado cada uno de ellos.

106.-	EL CÍRCULO DE LA AMISTAD
Equipos de seis alumnos. Cada equipo forma un círculo con las manos enlazadas. Inmovilidad.
Música clásica (Bach, Beethoven, Vivaldi, Mozart). A un golpe suave de percusión el grupo se deshace y entre todos forman un conjunto equilibrado que, de una manera abstracta, pueda significar unión, encuentro, búsqueda, respuesta, afecto, comunidad. La figura formada entre todos intentará mantenerse en un período de tiempo muy corto, mientras suena fuerte la música.
A otro golpe de tambor, también muy suave, la figura conjunta se deshace volviendo a quedar el círculo con las manos enlazadas. Cada uno explica, en una sola frase, lo que para él representa la amistad.

107.-	DESPLEGAR
La clase entera dividida en equipos de cinco o seis niños. La idea del presente ejercicio es de desplegar, desarrollar; primeramente desarrollaremos por grupos el ejercicio corporal de abrir, desplegar algo, que está comprimido, arrollado o doblado.
Primeramente representaremos la cosa concreta, el objeto, la materialidad de algo que podemos tocar para pasar luego al despliegue de la idea, del concepto, de las sugerencias verbales que puede dar de sí una motivación.
Repartiremos a cada grupo los siguientes objetos, flores o animales imaginarios, la vela de una barca arrollada en el palo, una bandera sin desplegar, la red de unos pescadores antes de hacerse a la mar, una mariposa con las alas plegadas, un capullo de rosa con los pétalos cerrados, etc. Si algún niño o niña tiene una idea mejor, se añade a la lista. Al entregar cada objeto a su pequeño grupo, el educador debe intentar hacer pasar -con sus manos, su actitud y su voz- el mensaje de aquello que da; sugerir la forma, el volumen, dar ideas en cuanto al movimiento. No se trata de dirigirlos, sino de motivarlos al máximo.
Damos cinco minutos para que los diferentes equipos preparen su trabajo.
La participación -o sea el orden de salida- va a cargo de los mismos niños. Sale el grupo, que ya ha preparado su ejercicio y se coloca en medio de la clase; primeramente todos en actitud cerrada o plegada: van abriéndose lentamente formando entre todos el objeto, la flor o el animal -en este caso pájaro o mariposa- que representan. La red de pescadores se abre muy despacio, la bandera se va desplegando y queda moviéndose al impulso del viento, los pétalos del capullo se extienden dulcemente formando una flor uniforme y bella.
Todos los grupos van realizando su abertura de acuerdo con el objeto que han elegido, procurando sostener luego el gesto con una inmovilidad absoluta.
Una vez realizado el ejercicio corporal, los alumnos se colocan en actitud de hablar: pueden formar un semicírculo de cara al resto de la clase o, sencillamente, cada uno en la posición que quiera, mientras sea una actitud abierta y comunicativa.
Entonces empieza a hablar; despliegan mentalmente la idea, añade su sugerencia verbal, busca aquellas palabras y aquellas circunstancias que puedan describir de una manera más o menos poética el gesto y la actitud que todos juntos han desplegado antes.
Si los niños se han numerado -nos referimos a buscar entre ellos un orden en cuanto a su participación verbal- y si procuramos que mientras hablen una música imperceptible acompañe a sus palabras, la parte oral de este ejercicio estará llena de una belleza espontánea y poética.
Y no quepa duda, que la realización corporal con la cual empieza el ejercicio ayuda a que las ideas estén más llenas de sugerencias y su desarrollo sea más coherente, pues intentan traducir con palabras los gestos armoniosos y lentos que han sido desplegados anteriormente.

108.-	INVENTAR UN EJERCICIO DE MOVIMIENTO EN EL QUE ENTREN LAS NOCIONES DE:
	ponerse delante
	ponerse detrás
	correr
	pararse
	saltar
	ponerse al lado
	ponerse encima
	ponerse debajo

109.-	JUGAMOS A LAS MAMÁS
Todos los niños a la vez, colocados en círculo. "¿Vamos a lavar?..... Cogemos el jabón y una pieza de ropa. Enjabonamos, frotamos muy fuerte (todos los alumnos lo hacen), volvemos a frotar, la sumergimos en agua limpia, la aclaramos, la escurrimos y finalmente la tendemos al sol. Mira yo he lavado y he tendido unos calcetines, yo un jersey, yo un pañuelo y un trapo de cocina, etc".

110.-	IMITACIONES
Todos los niños y niñas en el centro de la clase en corro, y andando todos en el mismo sentido. El maestro o maestra dirá: ahora andaremos como un mono, como un oso, como una serpiente, como un gigante, como un bebé, etc.

111.-	EL AUTÓMATA
Por parejas, uno de cada pareja hace como si le introdujera al otro una moneda por la boca, y éste hace movimientos rígidos y repetitivos, como un autómata; luego se turnarán.

112.-	¿QUÉ SOY?
Individualmente cada uno de los niños o niñas hace los gestos de una profesión (carpintero, maestro, soldador, fontanero, etc) el resto de la clase debe adivinar la profesión representada (3º).

113.-	LA CARETA
Primero ponen todos gesto de alegría y después pasándose la mano por la cara van cambiando hasta que adoptan el gesto de tristeza. Después lo harán al contrario.

114.-	EL SOL Y LA HORMIGA
Por parejas uno o una niña dice algo muy grande (yo soy un elefante) y trata de ocupar el máximo espacio poniéndose de puntillas y abriendo los brazos. El otro componente de la pareja dice algo muy pequeño (yo soy una pulga) y se encoge al máximo. Las demás parejas harán otras distintas.


RECITACIÓN

115.-	PALABRAS QUE RIMAN
Propón a tus amigos buscar parejas de palabras que rimen. Con ellas conseguiréis rimas divertidas.
Como éstas:	espejo / conejo
		De mirarse en el espejo
		tiene orejas el conejo.
		infierno / cuerno
		Si bajas a los infiernos
		verás demonios con cuernos.
Muchos refranes se han formado por este procedimiento:
		Marzo ventoso y abril lluvioso,
		sacan a mayo florido y hermoso.
Puedes hacer rimas divertidas, poéticas, más o menos acertadas..., pero siempre pasarás el tiempo agradablemente con tus compañeros.

116.-	EL PARCHÍS DE LAS ADIVINANZAS
Nº de jugadores: Dos, tres o cuatro.
Materiales:
	- Un tablero tradicional con diez SOLES y cuatro ESTRELLAS. Ver el modelo en el anexo.
	- Una serie de tarjetas con preguntas adecuadas al nivel y al tema que nos interese trabajar.
	- Tarjetas de ADIVINANZAS. Hay dos series, una para cada Ciclo.
	- Fichas y dados para jugar.
Modo de jugar:
	1.- Se lanza el dado para determinar el orden de salida.
	2.- Se disponen boca abajo las tarjetas de las preguntas.
	3.- Lo mismo hacemos con las adivinanzas.
	4.- Inicia el juego el primer jugador avanzando tantas casillas como puntos obtenga en su tirada.
	5.- Cuando caiga en una casilla que contenga un SOL, deberá responder a la pregunta formulada por su compañero.
	6.- Si acierta, avanzará hasta el SOL siguiente. Si no lo acierta permanecerá en ese SOL hasta la siguiente jugada.
	7.- Estas casillas con SOLES son seguras y pueden permanecer en ellas sin miedo a ser matados.
	8.- En el caso de caer en un seguro con ESTRELLA, deberá acertar la ADIVINANZA que le leerá el jugador de la derecha, extraída del montón. Si la acierta avanzará hasta la siguiente ESTRELLA.
	9.- En el caso de encontrarse en puertas de su "casa", en lugar de avanzar a la siguiente estrella, lanzará dos veces el dado.
	10.- En el caso de errar, permanecerá en esa casilla hasta la jugada siguiente.
	11.- El resto del juego sigue su desarrollo al estilo tradicional, con una variedad y es que en el caso de que una ficha mate a otra, se le dará la oportunidad de contestar a una ADIVINANZA. Si la acierta se la salvado y prosigue su juego.
	12.- Se puede jugar con una, dos, tres o cuatro fichas, dependiendo de lo largo que queramos hacer la partida.
Nota:	Adjuntamos modelos para confeccionar más tarjetas.
Variantes:
	1.- Podemos suprimir las preguntas y jugar sólo con LAS ADIVINANZAS.
	2.- Podemos jugar únicamente con las tarjetas a modo de baraja tradicional. En este caso cada jugador irá ganando alternativamente la tarjeta cuya ADIVINANZA/AS haya acertado. Conviene formular sólo una de las adivinanzas de cada tarjeta para hacer el juego más fluido y ameno.
	Ganará el que haya acertado más ADIVINANZAS y por tanto haya acumulado mayor número de tarjetas.
	3.- Podemos jugar con las barajas y por equipos anotando en un cuadro de doble entrada los puntos obtenidos por cada equipo.

117.-	Buscar oralmente palabras que rimen con una dada. Se da la palabra modelo y los alumnos/as incorporan palabras, hasta llegar a agotarlas; al finalizar, se vuelve a dar otra de modelo.
	Ejemplo:	PERDIDO  aburrido, dolorido, mecido, podrido, comido, parecido, ....

118.-	Con las palabras buscadas de la actividad anterior se forman "pareados". El profesor/a coge dos palabras al azar, asignando cada una de ellas a dos alumnos respectivamente y tienen que construir entre los dos, un pareado.
	Ejemplo:	mecido y perdido.
	Alumno 1:	Por el viento mi pelo mecido
	Alumno 2:	encontré mi anillo perdido

119.-	Buscar palabras que expresen o definan un sentimiento. Se explica que son palabras que dicen como estamos o qué hacemos en determinadas situaciones.
	Ejemplo:	Tengo alegría - Los niños irán buscando palabras como:feliz, juerga, risa, sonrisa, amigo, ....

120.-	Utilizando las palabras anteriormente buscadas, construimos frases, que se puedan encadenar.
	Ejemplo:	feliz, risa, amigo. Estas palabras se asignan, cada una de ellas a un niño, que formulará su frase, después de escuchar al compañero.
	Alumno 1:	Hoy soy muy feliz.
	Alumno 2:	Me ha dado gran risa.
	Alumno 3:	Hoy tengo un amigo.

121.-	Buscar encadenamientos a un verso dado. La primera palabra será la última del verso anterior.
	Ejemplo:	En el monte, una palmera		
			En la palmera, un dátil
			En el dátil, un hueso
			En el hueso, una semilla
			En la semilla, la palmera.

122.-	RIMAS
Un niño dice una frase (Un día en Barcelona). El siguiente dice (vi un gorrión). El otro dice una que rime con la primera y el siguiente otra que rime con la 2ª, y así sucesivamente. Si no se les ocurre ninguna el maestro puede aportar alguna. Después se arregla el texto y se pueden aprender de memoria.



TRABAJO EN GRUPO


123.-	LOS PERSONAJES
El grupo de clase, repartido en equipos de seis niños. Cada equipo imagina unos personajes y se los reparte; es condición indispensable que tengan una conexión entre sí, para después formar escenas e imaginar diálogos. Por ejemplo:
Primer equipo:		el rey, la reina, el príncipe, el cazador, el genio del bosque y la doncella encantada.
Segundo equipo:	el carnicero, su mujer, la criada entrometida, el vecino y el alcalde.
Tercer equipo:		la noche, el día, el viento, la lluvia, el rayo de sol, la nube.
Cuarto equipo:		el profesor, el alumno, el portero, la telefonista, el director, etc.
Se trata de imaginar unas vivencias entre unos personajes determinados. Cuando toca actuar a cada equipo, entran en la clase andando con ritmo -el ritmo de una marcha o de cualquier música- y se colocan en actitudes adecuadas a cada personaje; al oír un golpe de percusión se inmovilizan y se presentan.
Después empieza un diálogo o conversación entre ellos que tenga una significación concreta -no se trata de hablar por hablar- y una duración determinada de antemano (máximo cinco minutos). Procurar no hablar todos a la vez, no decir más de dos o tres frases cada uno y saber escuchar mientras habla el compañero.
Por este motivo conviene pensar antes las intervenciones para que, sin perder espontaneidad, tengan un tono sincero dentro de la caracterología del personaje.
Este ejercicio entrena al diálogo dentro de un juego de ficción; obliga a entrar en "la piel de otro", a olvidarse de sí mismo, a escuchar y a contestar. Al mismo tiempo es un entrenamiento a la convivencia y a la improvisación, pues en muchas ocasiones el niño se ve obligado a cambiar la frase que pensaba decir para dar una respuesta a la intervención del compañero.

CREATIVIDAD

124.-	Se trata de que un niño o niña se inventa una frase sin terminar, y el siguiente debe terminarla. Frases como: "lento como......", "alegre como ......", "triste como......", "gordo como ......", cada cinco niños deben cambiar el final. Y el sexto debe terminar otra frase distinta a la anterior. Así hasta que participen todos.

125.-	COSAS CREADAS POR LOS HOMBRES, COSAS NO CREADAS POR LOS HOMBRES
Con esta idea básica los niños organizan una sesión de expresión. Hasta los ocho años lo expresan solos, con un fondo musical y la luz de la clase tamizada a fin de ayudar, a una máxima concentración.
Después de los ocho años organizan su propia vivencia por equipos de tres. Explicar el desarrollo de este ejercicio y descubrir sus enormes posibilidades.

126.-	REPARTIR VOCALES AL AZAR
Cada niño deberá empezar una frase con la vocal que le ha tocado. Ejemplo:
	Ana, ¿me das un caramelo?..... Elena, ¿tienes cinco pesetas para dejarme?..... Y sucedió que.....

127.-	ENCUENTRA COSAS
Todos los niños a la vez, colocados en círculo. "Vamos a hacer un gran hoyo en la playa. Vale, todos a hacerlo.....(todos los alumnos lo hacen). ¿Qué encontramos?..... ¡Oh!, yo he encontrado una caracola, yo una botella vacía, yo una pulsera, etc".

128.-	EL JUEGO DE LAS MANOS
Todos los niños a la vez colocados en círculo y trabajando juntos. "¿Qué hacemos con las manos?..... Yo recorto, yo hago títeres, yo toco el piano, yo hago arcilla, etc".

129.-	CONTESTAR, HABLANDO DURANTE UN TIEMPO LIMITADO O NO, A ESTAS CUESTIONES, USANDO MUCHA IMAGINACIÓN:
	1.-	SI PUDIERAS SER UN ANIMAL.
		¿qué animal te gustaría ser? ¿Por qué?
	2.-	SI PUDIERAS CAMBIAR ALGO EN TU CLASE.
		a.‑ ¿Qué sería?
		b.‑ ¿Por qué?
	3.-	¿QUÉ HARÍAS SI FUERAS "SUPERMAN"?
	4.-	SI TE CONCEDIERAN TRES DESEOS.
		a.‑ ¿Qué pedirías?
	5.-	¿QUÉ HARÍAS SI TUVIERAS UN COCHE VOLADOR?
	6.-	¿QUÉ HARÍAS SI TUVIERAS UN BICICLETA VOLADORA?
	7.-	¿QUÉ PASARÍA SI LOS ALIMENTOS HABLARAN?
	8.-	¿QUÉ PASARÍA SI LOS MUEBLES HABLARAN?
	9.-	SI FUERAS A UNA ISLA DESIERTA.
		a.‑ ¿Qué te llevaría allí?
		b.‑ ¿A quién te llevarías?
		c.‑ ¿Qué harías?


DRAMATIZACIÓN

130.-	NI SÍ, NI NO, NI BLANCO, NI NEGRO, ...
¿Os habéis fijado en la cantidad de veces que decimos estas palabras? Si jugáis a este juego os daréis cuenta de ello.
No se puede decir:	ni sí, ni no,
			ni blanco, ni negro,
			ni oro, ni plata,
			ni sí, señor.
Podéis organizar dos grupos, uno que pregunte y otro que responda. O bien podéis hacer que todos, por turno, pregunten a uno solo que tiene que responder evitando decir las palabras prohibidas. Cuando se equivoca, sale otro jugador. El que aguante más sin equivocarse será el ganador.
Los que preguntan tienen que procurar que el que responde se olvide de la prohibición y conteste tan espontáneamente como sea posible; así será más fácil que caiga.
No se puede perder tiempo pensando mucho rato la respuesta, el juego pierde gracia y no resulta tan divertido.

131.-	LONGANIZA
En este juego se trata de hacer reír a un jugador. Uno de vosotros será la víctima. Todos los demás, por turno, tenéis que hacerle preguntas y él deberá contestar sólo: "Longaniza". Cuando consigáis hacerle reír o sonreír quedará eliminado y sale otro jugador.
Tenéis que hacer preguntas que resulten divertidas, como por ejemplo:
	- ¿Qué bebes cada día para desayunar?
	- ¿Qué te pones en los pies para hacer deporte?
	- ¿Con qué te lavas los dientes?
	- Etc.

132.-	EL MUDO
Veamos si sois capaces de explicar algo sin decir ni una palabra.
Empezad por algo sencillo, como por ejemplo los oficios. ¿Qué gestos hace un carpintero al trabajar? ¿Y un labrador? Si vuestros compañeros lo adivinan señal de que lo habéis hecho bastante bien, y entonces le toca el turno al que lo ha adivinado.
Probar luego a representar sentimientos o sensaciones. Por ejemplo, tristeza, sorpresa, indignación, algo caliente, que quema, o que está muy frío, un objeto frágil o duro, o que pesa mucho.
Los compañeros pueden hacer preguntas para asegurarse que han comprendido lo que estáis representando, pero sólo las podéis responder con gestos, no podéis decir ni una sola palabra.

133.-	HISTORIAS
Historia de un lápiz, de un paraguas, de un gato negro, de un bote de confitura. Pensar entre todos un argumento y los personajes correspondientes; procurar que la trama sea divertida. Representarlo entre todos e imaginar unos disfraces (un detalle que refuerce el personaje) y un montaje.

134.-	CUENTOS
En una dramatización es fundamental que el profesor/animador del grupo explique bien el argumento. Tiene que haberlo aprendido antes y haber sabido captar,la fluidez de su trama.
Primero, con todos los niños que tomarán parte en la dramatización sentados a su alrededor, en semicírculo, narrará la historia sin extenderse en detalles, manteniendo un ritmo vivo y procurando que no decaiga el interés. Toda la narración debe ser un estímulo.
A continuación, ellos mismos escogen los personajes que quieren representar. Si varios coinciden, ganará el que lo haya dicho antes. Se representarán todos los elementos que entren en la narración, ya sean personas, animales o personajes míticos, árboles, casas, el mar, un río, rocas, montañas u objetos distintos: puertas, ventanas, mesas, cofres, etc.
(Mirar ANEXOS)

135.-	ENTONACIÓN
Se trata de que un niño diga una palabra o expresión, y los siguientes lo hagan con una entonación distinta (ejemplo: sí, vale, ya, no, etc). O sea situaciones de placer, enfado, disgusto, interrogantes, etc.

136.-	MURALES
Escribir en un papel de embalaje (mural):
		la calle

		mi ciudad
Yo  y
		mis amigos

		mis aficiones
Repartir la clase en cuatro grupos y dar a cada uno de ellos un apartado. Cada grupo construye un pequeño guión, lo escribe, realiza su propio mural y lo representa. Tiempo de duración cinco minutos.

137.-	CONEJITOS DEL BOSQUE
Narración de un cuento inventado en el que salga una cacería (actual, antigua, de reyes, de príncipes, etc.). Dramatización.
Repartidos en grupos: juego de expresión con cazadores, perros, conejos, perdices, etc.
Ejercicio onomatopéyico de animales y de caza: perros de los cazadores, silbidos, trompetas, pájaros del bosque, caballos, etc.

138.-	EL CAMPO DE LOS SALTAMONTES
Ejercicios de observación del natural, de distintos insectos o animales muy pequeños, entre los más corrientes y propios del entorno: moscas, mosquitos, mariposas, saltamontes, orugas, etc. (No hace falta destacar la palabra insecto).
	Inventar ejercicios de vocabulario (memorizado, en cromos, en fotografías, etc).
	Juego de expresión en el que salgan algunos insectos.
	La profesora narrará un cuento inventado, protagonizado por un insecto.
	Dramatización del cuento.

139.-	LOS PERSONAJES
Se trata de que cada niño o niña escoja su personaje imaginario y que lo represente mediante gestos y acciones para que los demás puedan adivinarlo.

140.-	INVENTAR UNA HISTORIA
Se trata de que en grupos de 5 niños se inventen personajes que después puedan representarse juntos porque tengan relación. El tema puede ser inventado o común a toda la clase.

141.-	LOS ESPACIOS
Se trata de proponer para cada grupo de 5 alumnos o alumnas un espacio escénico. Por ejemplo: un banco del parque, un barco, un coche, una carnicería, etc.
En este espacio cada grupo deberá inventar una historia pequeña que dure unos minutos solamente, después deberán representarla ante el resto de la clase.

142.-	LAS HISTORIAS O CUENTOS
Se trata de que por grupos de 5 deberán leer cuentos o historias famosas y después las representarán ante sus compañeros para ver si pueden adivinar de qué se trata. Todos los grupos representarán su historia o su cuento.

143.-	VARIACIONES SOBRE CUENTOS O HISTORIAS
Se trata de modificar los cuentos anteriores o las historias anteriores cambiando los personajes en su carácter (el lobo bueno, Tarzán vestido, Blancanieves mala y fea, etc.)


LA ASAMBLEA

144.-	INTRODUCCIÓN A LA ASAMBLEA
En esta actividad participará toda la clase.
Existirá un moderador o moderadora que dará los turnos de palabra.
Toda la clase se sentará en círculo, para que todos puedan verse las caras.
El moderador o moderadora nombrará los niños o las niñas que van a hablar, y uno a uno expondrán sus quejas o sus felicitaciones.
Finalmente se harán un turno de soluciones, si es que son necesarias, y todos los componentes de la clase se comprometerán a llevarlas a la práctica.
Los temas en el tercer ciclo pueden ser propuestos por los alumnos o alumnas, pero siempre relacionados con el funcionamiento del Centro o de la clase.

145.-	TEMAS PROPUESTOS
	1.-	ORDEN EN LA FILA.
	2.-	ASEOS: CUIDADO Y MANTENIMIENTO.
	3.-	JUEGOS EN EL RECREO.
	4.-	MATERIAL DE CLASE.
	5.-	INSTALACIONES DEL CENTRO.
	6.-	RESPETO A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE CLASE.
	7.-	LIMPIEZA DEL PATIO:PAPELES Y PAPELERAS.
	8.-	SALIDAS Y EXCURSIONES.
	9.-	SALIDAS Y ENTRADAS DE LAS AULAS.
	10.-	SALIDAS Y ENTRADAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.
	11.-	ORDEN EN CASA DE LOS EFECTOS PERSONALES.
	12.-	LOS DEBERES.
	13.-	COLABORACIÓN EN LA CASA.

