



3º CICLO ACTIVIDADES de COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL


VOCABULARIO

1.-	CONTINUA LA SERIE
¿Os dais cuenta de que muchos nombres de cosas están formados por más de una palabra?: molino de viento, bolsa de basura, carro de compra, ...
Si os sentáis en corro, uno de vosotros puede empezar con uno de estos nombres y el compañero ha de encontrar otro que empiece con el último elemento del nombre propuesto. Y así debéis ir continuando hasta que podáis.casa de MUÑECAS
				muñecas de TRAPO
					trapo del POLVO
						polvo de ESTRELLAS
							estrellas de CINE
			cine de PUEBLO
				pueblo de MAR
					Mar del PLATA
						plata de LEY
							ley del SILENCIO

2.-	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.

3.-	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.

4.-	ATRAPANDO MONOS GRACIOSOS
¿Cómo se divierte Alicia Martín Giménez?
	Alicia . . . . .	Atrapando
	Martín . . . . .	Monos
	Giménez. . . . .	Graciosos
¿Sabes quién es Francisco de Goya y Lucientes? ¿Sabes qué hacía?
	Francisco . . . .	Firmar
	Goya. . . . . . .	Grandes
	Lucientes . . . .	Lienzos
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te diviertes?

5.-	¡VAMOS A .....
PAMPLONA!		Vamos a Pamplona a Pelar Patatas Pintadas.
ALBACETE!		Vamos a Albacete a Abrir Armarios Antiguos.
SEVILLA!		Vamos a Sevilla a Suprimir Setenta Sapos.
VILLAVICIOSA!	Vamos a Villaviciosa a Visitar Vicecónsules Vascos.
TRUJILLO!		Vamos a Trujillo a Tratar con Trece Tramposos.
JEREZ!		.....
Uno de vosotros da el nombre de una ciudad y el otro ha de buscar tres palabras que empiecen con la misma letra. Después le toca el turno al que ha respondido. El que pierde, paga prenda.

6.-	LAS VOCALES MANDAN
A ver quién de vosotros sabe más palabras que contengan sólo la vocal A, o la I, o cualquiera de las otras vocales. Tenéis que limitar el tiempo; por ejemplo: dos o tres minutos. Si empezáis por la A, tenéis palabras como:
	gas			cama			cala
	calabaza		patata			cataplasma
La puntuación se establece sumando los aciertos y restando dos puntos por cada uno de los errores.

7.-	FRASES EN CADENA
Pensad una frase y divididla en grupos.
	EL CONDUCTOR          PARA          EL COCHE
Empieza la cadena. Hay que cambiar un grupo de palabras cada vez, de modo que la frase resultante sea distinta de la anterior. La frase final ha de ser exactamente igual a la del principio, y no puede haber frases repetidas. Gana el grupo que haya obtenido una cadena más larga.
Aquí tenéis un ejemplo:
	El conductor	para	el coche
	La niña	para	el coche
	La niña	mira	el coche
	El abuelo	mira	el coche
	El abuelo	mira	la bicicleta
	El abuelo	arregla	la bicicleta
	El mecánico	arregla	la bicicleta
	El mecánico	pinta	la bicicleta
	El mecánico	pinta	el coche
	El conductor	pinta	el coche
	El conductor	para	el coche
La cadena no es muy larga; podría serlo más. ¡Animaos y probad!

8.-	POCO A POCO
Sentaos en corro. Uno de vosotros empieza diciendo dos palabras que inicien una frase y cada miembro del grupo deberá alargarla con dos palabras más. Si alguno para el juego porque no encuentra las palabras o porque las que dice no tienen sentido, debe pagar prenda.
La frase debe tener un sentido completo al finalizar la ronda.
Cuando se acaba el juego podéis empezar una nueva frase para construir un poema o un cuento, éste si que será un buen invento.
Lo podéis hacer por escrito, cada uno una línea, o una palabra, o tres, ... Estableced vosotros mismos las reglas del juego, pero ¡sin trampas!

9.-	CADENAS DE SONIDOS
Sentaos en círculo, tú y tus amigos. Uno de vosotros inicia el juego diciendo una palabra cualquiera, por ejemplo:Casa
El que esté a su derecha ha de buscar otra palabra que empiece por los dos primeros sonidos de la palabra anterior, en nuestro caso tendrá que empezar por CA. Por ejemplo:
		CAma
Lo mismo hará el tercero, es decir, el que se sienta a la derecha del anterior pero debe emplear los tres primeros sonidos de la palabra ya dicha. En nuestro caso CAM. Supongamos que tu amigo dice:
		CAMpo
El siguiente tendrá que buscar una palabra con los cuatro primeros sonidos. Dirá, por ejemplo:
		CAMPana
Y así podéis seguir uno tras otro hasta que ya no os sea posible formar nuevas palabras. Siguiendo con campana las nuevas palabras podrían ser:
		CAMPAnero
		CAMPANita
		CAMPANArio

10.-	ESCALERA DE PALABRAS
Piensa una palabra, cuanto más corta, mejor, añádele una letra con la que formes otra palabra y, sigue añadiendo letras, tantas veces como te sea posible. Mira estos ejemplos:
	so!			mi
	sol			mis
	sola			misa
	solar			misal

11.-	ORDEN ALFABÉTICO DE LAS CADENAS DE SONIDOS
Una variante del juego consiste en escribir frases en las cuales todas las palabras empiecen por la misma letra:
	CARLOS COME COMO CUATRO CAMELLOS.
	DADIVOSOS DEDOS DELICADOS DAN DOCENAS DE DULCES DÁTILES.
	COMERCIANTES CARGADOS COMO CAMELLOS CORREN CALLES, CARRETERAS, CAMINOS, CAÑADAS CANTANDO: CRIATURAS, COMPRAD CARAMELOS, CONFITES, CASTAÑAS.

12.-	EL JUEGO DE LAS TRANSFORMACIONES
Fijaos cómo se obtiene PERA de RAMO:
	ramo
	raRo
	Caro
	carA
	cEra
	Pera
¿Y PINO de SACO? ¿Y FILA de ROSA?

13.-	LA CARRERA DE LAS PALABRAS
¿Cuántas palabras conocéis que contengan el grupo
- art -?		artista
		cartero
		martillo
		martes
		artefacto
¿Y  - sol -?	sólido
		consolar
		solitario
		solar
		insolación

14.-	El educador dice a cada alumno un verbo en infinitivo. Cantar, jugar, andar, ... Cada niño debe improvisar dos frases, en las cuales el verbo está en futuro en la primera y en pasado en la segunda.
	Ejemplo:	María cantará una canción y Rosa cantó en la fiesta de fin de curso. Nuria saltará a la cuerda y Luisa saltó tres veces el mismo agujero.

15.-	Cada alumno hace como si leyera un letrero imaginario.
	Por ejemplo:	"Grandes rebajas; empezarán el día 15 de Enero". "Prohibido terminantemente escribir carteles". "Desviada la carretera por obras; entrada por la calle Mayor". "Óptica Juanjo. Lentes de contacto y toda clase de monturas". "Prohibido pisar el césped".

16.-	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.

17.-	Abre el periódico: "Falta aprendiz de pastelería, presentarse de 3 a 5 en Vereda de San Félix nº 56". "Se vende terreno muy cerca del mar, teléfono 535283". "Deseamos comprar máquina de escribir usada, pero en buen estado, telefonear al número 516289". "Se ha perdido un perro gris, ojos azules, cola larga. Atiende por Foc. Gratificaremos espléndidamente su devolución".
	Los niños deben inventar los anuncios.

18.-	El educador muestra a los niños cuatro gestos básicos:
  1º	Manos extendidas hacia delante.
  2º	Manos detrás enlazadas.
  3º	Manos cruzadas sobre el pecho.
  4º	Manos en la cabeza. (Los gestos deben ser exagerados).
Cada vez que el profesor hace el gesto:
1º, significa que el niño debe formular una pregunta.	"¿Dónde iremos de excursión el domingo?".
2º, significa que el niño debe hacer una propuesta.	"Yo propongo ir todos de excursión a la playa el domingo próximo".
3º, significa que el niño debe hacer una afirmación.	"Sí, yo estoy seguro que muy pronto vamos a tener noticias de la abuela".
4º, significa una negación.				"De ninguna manera, no te puedo prestar los patines porque se ha desprendido una rueda".
Este ejercicio obliga a la atención, a la memorización y a la dicción clara.

19.-	LA BOLSA SORPRESA DE PALABRAS
Modo de jugar:
De una bolsa de palabras se extrae una con los ojos cerrados y el alumno/a deberá definirla lo mejor posible durante unos minutos, previamente señalados. Los demás compañeros deberán permanecer en silencio durante la definición. Después dirán en voz alta la palabra. Irán pasando la vez hasta que la adivinen. El que la haya acertado extraerá la siguiente e iniciará de nuevo el juego.

20.-	FAMILIAS DE PALABRAS
Edad de los jugadores: Está recomendado para niños/as de Tercer Ciclo de Primaria.
Número de jugadores: Dos o más (cuatro como máximo).
Materiales:	- Un tablero base. (Ver anexo).
		- Un juego de fichas y dados.
		- Un juego de 108 cartas (ampliable) con familias de palabras.
		- Reloj de arena.
		- Diccionario.
Modo de jugar:
1.- Se colocan sobre la mesa el tablero, el montón de cartas boca abajo y un diccionario.
2.- Acuerdan los jugadores cuál de los dos recorridos desean hacer, el de los animales ó el de los vegetales.
3.- Acuerdan el número de fichas con el que van a jugar.
4.- Sitúan las fichas en el CIRCULO DE SALIDA.
5.- A continuación lanzan el dado para determinar el orden de salida.
6.- Sale el primer jugador lanzando el dado y avanzando tantas casillas como puntos éste le indique.
7.- Puede ocurrir:
	1.- Que caiga en casilla blanca (sin dibujo), entonces permanecerá en ella siguiendo el juego el siguiente jugador.
	2.- Que caiga en una casilla con dibujo (animal o vegetal), en este caso, el jugador de su derecha levantará la carta superior del montón y preguntará lo indicado en ella, comprobando y contando las palabras de la familia acertadas en el tiempo establecido por el reloj.
	Así el jugador avanzará tantas casillas como palabras haya acertado, entrando automáticamente a jugar el siguiente. Esto lo hará aún en el caso de volver a caer en otra casilla con dibujo.
	3.- Si cayera en la casilla con la CAJA DE REGALO, el jugador es premiado con una nueva tirada.
	4.- Si cae en la casilla del CANGREJO O SAUCE LLORÓN, se tirará de nuevo el dado, retrocediendo tantas casillas como éste le indique.
	5.- Si cae en la casilla de la PALOMA ó AMAPOLA, pasará directamente a la META.
	6.- Ganará quien primero consiga meter todas las fichas en la META.
Variantes:
	1.- Si en el trascurso del juego aparece alguna palabra cuyo significado desconozca el jugador, tendrá el tiempo acordado, según el reloj, para buscarlo en el diccionario, explicando el significado al resto de los jugadores.
	Si lo hace bien, habrá conseguido avanzar dos casillas de propina.
	2.- Se puede variar tanto el diseño del tablero como el número de cartas y palabras.
	3.- Los propios jugadores podrán determinar sus normas de juego.
	4.- Este juego se presta a jugar también sin tablero, barajando las cartas, repartiéndoselas y preguntándose por las familias de palabras unos jugadores a otros.
	Se pueden hacer equipos y en un cuadro de doble entrada ir anotando las puntuaciones conseguidas.
	Igualmente que en el juego del tablero, podrán disponer del diccionario para buscar el significado de alguna palabra.
	Se anotarán dos tantos de propina si son capaces de explicar el significado de la misma al resto de la clase, siempre dentro del tiempo previsto. (Con reloj o sin él).
	5.- Es un juego abierto y admite todas las variantes que nuestro ingenio, la edad y el fin del juego nos aconseje.
Nota:	Adjuntamos hoja tipo para su ampliación.

21.-	 DEFORMAR FRASES TÓPICAS
Dar frases a los alumnos para que se cambien.
Por ejemplo:	dieciocho los ojos por "dichosos" los ojos.
		Corramos un estúpido velo, por "tupido" velo.
		Ciertopelo por era de "terciopelo".

22.-	¿QUÉ ES EL ÉXITO? HABLA DE ALGÚN ÉXITO TUYO

23.-	EXPLICA LO QUE ES PARA TI UNA COSA AGRADABLE. PON EJEMPLOS

24.-	EXPLICA LO QUE SIGNIFICA PARA TI LO QUE ES "ESTAR SOLO EN EL MUNDO"

25.-	¿QUE ENTIENDES TU POR "FELICIDAD"?

26.-	¿QUÉ ES LA TENTACIÓN?
	a.‑ ¿Has estado alguna vez tentado a hacer algo malo?
	b.‑ Si dices que sí, describe tu tentación.
	c.‑ ¿Cómo te comportaste?
	d.‑ ¿Cuál fue el resultado final?

27.-	¿QUÉ ES LA LIBERTAD?

28.-	¿QUÉ ES UNA PERSONA RESPONSABLE? ¿TE CONSIDERAS RESPONSABLE?

29.-	¿QUÉ ES EL AMOR? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS AMAS?

30.-	¿QUÉ ES EL ODIO? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ODIAS?

31.-	¿QUÉ ES LA DISCIPLINA? (Exprésalo con tus propias palabras)
	a.‑ ¿Cómo ejerce tu padre la disciplina?
	b.‑ ¿Como ejercen tus profesores la disciplina?
	c.‑ ¿Cómo ejercerías tú la disciplina?

32.-	¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI LA DEMOCRACIA? (Di todo lo que pienses de ella)

33.-	¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI LA PALABRA "POBREZA"?
	a.‑ ¿Qué opinas tú de la pobreza?
	b.‑ ¿Cómo solucionarías tú el problema de la pobreza?

34.-	DEFINE LO QUE SON LOS "BUENOS" Y LOS "MALOS" PARA TI
	a.‑ ¿Cómo puedes distinguir a los buenos de los malos?
	b.‑ ¿Qué clase de persona te gustaría ser?

35.-	DADOS DE LENGUA
Hagamos frases al azar con "dados de lengua". Tenéis que preparar cinco dados de cartulina, uno de cada clase de palabras. Aquí tenéis uno de nombres:

		La

		lluvia

		Aquel		La		Un		La

		piano		silla		árbol		lechuga


								Juan

Tenéis que hacer otro de adjetivos: grande, verde, alto, listo, ...; uno de verbos en 3.ª persona del singular: llorará, cojea, pasa, duerme, ...; uno de complementos del verbo: ahora, poco a poco, en el comedor, con fuerza, ...; y otro dado de complementos del nombre: de papel, con gafas, que vive muy lejos, sin patas, ....
Cuando estén preparados, ya podéis empezar a jugar. Tirad los dados y leed la frase que se forme. Puede que salga desordenada:

							con		La
     llorará		listo		fuerza		papel		silla

El primero que la ordene será quien vuelva a tirar los dados. Quizá será necesario hacer algunas modificaciones para evitar frases como: La silla listo de papel llorará con fuerza.
Con las frases que forméis podéis inventar historias, hacer dibujos, jugar a preguntas y respuestas, y pasar un rato divertido.
Mirad que frase nos ha salido:
	Un árbol alto con gafas duerme en el comedor.
Podéis haceros unas cuantas preguntas:
	- ¿Por qué duerme?
	- ¿Por qué lleva gafas?
	- ¿En qué país tienen árboles en el comedor?
Ahí tenéis más frases:
	La lluvia verde que vive muy lejos cojea poco a poco.
	La lechuga lista sin patas llorará ahora.

36.-	MUCHAS FRASES EN UNA
Con las palabras de una frase muy larga, que podéis inventar o buscar en un libro, tenéis que hacer tantas frases como podáis. Se permite cambiar el orden y suprimir palabras, pero no se puede añadir nada.
He aquí un ejemplo:
	El carnicero de Montibre era de un pueblo de los montes de Oca, famoso porque allí había vivido un gran bandolero que consiguió una inmensa fortuna con las joyas que robaba en el bosque a los viajeros que visitaban el monasterio.
	El carnicero de Montibre era un gran bandolero.
	El pueblo era famoso en el bosque.
	Los viajeros visitaban los montes de Oca.
	El carnicero había vivido en el monasterio de los montes.
	Un bandolero robaba las joyas del monasterio.
	Etc.

37.-	DELETREO 2 (Ver ANEXO)

38.-	LA RUTA DE LOS DISPARATES
Nº jugadores:	Indeterminado. Aconsejable cuatro.
Materiales:	(Ver ANEXO).
	Un tablero base.
	Tres bolsas de tela o plástico.
	Tres series de tarjetitas conteniendo nombres, adjetivos y verbos.
		Serie amarilla		los nombres
		Serie rosa		los adjetivos
		Serie azul		los verbos
	Tarjetas de color blanco con palabras para definir o describir.
	Dados y fichas.
	Reloj de arena.
	Tarjetas de color naranja claro con palabras compuestas.
	Un diccionario.
Modo de jugar:
	Se lanza el dado para determinar el orden de salida.
	Se inicia el juego extrayendo cada jugador una tarjetita de cada una de las bolsas y piensa la frase más disparatada que va a decir cuando le llegue su turno. (Lo mismo harán en cada una de las jugadas).
	Sale el primer jugador y avanza tantas casillas como puntos le indique el dado, diciendo al llegar a esa casilla la frase inventada.
	A continuación lanzará el siguiente jugador; pronunciará al llegar su frase y así sucesivamente.
	Cada vez que el dado marque el número "6", el jugador levantará una de las tarjetas blancas situadas boca abajo y describirá o definirá la palabra señalada en el intervalo de 30 segundos (por ejemplo). Si lo hace bien, volverá a lanzar nuevamente el dado.
	Cuando el dado marque el número "1", el jugador avanzará una casilla y levantará una carta naranja. Si contesta bien a la pregunta, podrá avanzar dos casillas de regalo. (Se le da la oportunidad de consultar con el diccionario).
	Ganará quien primero llegue a la META.
Variantes:
	Podemos introducir en la bolsa las palabras que deseemos, trabajando así un grupo determinado de nombres, adjetivos y verbos.
	Al igual podemos adaptar las tarjetas blancas y naranjas al nivel que estemos trabajando.
	Se puede jugar con más de una ficha alargando más o menos la partida.
	Podemos cambiar el diseño del tablero.
	También podemos suprimir las bolsas y jugar con cartas boca abajo.
	Se puede jugar sin tablero y en gran grupo, adaptando el juego a las distintas situaciones e intereses de programación.
Nota:	Añadimos hojas modelos para confeccionar más tarjetas.


CONVERSACIÓN - DIÁLOGO

39.-	JUEGO DEL "NO ESCUCHAR"
Propósito:
Existen muchos obstáculos que nos impiden comunicarnos. Estas barreras o "disfunciones" tienden a tanto el flujo de palabras como la comprensión entre las personas. Este ejercicio, al igual que el siguiente, señalan sólo algunos de los muchos problemas que pueden surgir cuando las personas, en este caso los niños/as, hablan "a otros" , en lugar de "con otros".
Procedimiento:
Dividir la clase en grupos de seis alumnos, sentados en círculos. Cada grupo debe seleccionar a uno de sus miembros para que presente, por medio de una autobiografía de un minuto, un rápido resumen (oral) de su vida desde su nacimiento hasta el presente. El autobiográfico debe hacer todo lo que esté en su poder para que las otras cinco personas lo escuchen. Los cinco "no escuchadores" deben hacer todo lo que puedan para "no escuchar". La única regla del juego es que nadie puede abandonar el círculo.
No es raro ver a los alumnos saltando sobre las sillas, sacudiendo a los demás, arrodillándose al lado de los no escuchadores, etc., para lograr que alguien los escuche durante este ejercicio. Juégalo una segunda vez dando a otro miembro del grupo la oportunidad de presentar su autobiografía y sentir en carne propia la frustración de decir algo importante sin conseguir que nadie le escuche. Esto da también al primer niño la oportunidad de no escuchar activo.

40.-	DOS BARCOS CRUZÁNDOSE EN LA NOCHE
Propósito:
Con cierta frecuencia se da en niños y mayores, el hecho de que cuando dos individuos están hablando de un tema y los dos están muy preocupados de hacer comprender su punto de vista, un extraño que los escuche puede ver con claridad que ninguno de ellos está respondiendo a las afirmaciones del otro.
Cada cual prosigue con su propia idea sin percatarse, aparentemente, del otro, como dos barcos en la noche que pasarán muy próximos el uno del otro sin darse cuenta de ello.
Otra analogía apropiada para este tipo de mala comunicación podría ser la de dos televisores colocados frente a frente y sintonizados en dos canales diferentes, manteniendo un "duélogo" más que un "diálogo".
Juego:
Organizamos a los alumnos/as en parejas. Cada persona debe de emplear varios minutos en decir una serie de diez frases breves acerca de cualquier tema de su elección.
     *	Las frases no tienen que poseer una ilación, pero deben versar sobre el mismo tema.
     *	Los niños no deben saber las frases del interlocutor antes de comenzar el ejercicio.
     *	Debemos darles unos minutos para que se las preparen.
     *	Cuando ya las tienen preparadas, los miembros de cada pareja deberán decir las frases a la vez, con toda la fuerza dramática que sean capaces de imprimir.

41.-	DIÁLOGO ESCONDIDO
Formad parejas. Uno formula una pregunta y el compañero responde. Por ejemplo:
- ¿Te gusta la música?			- Sí, pero prefiero leer.
- ¿Son de plástico las gafas?		- No, son de cristal.
- ¿Quieres pan con chocolate?		- ¡Mmmm! Tres rebanadas y dos pastillas.
Recordad estas mini-conversaciones.
Habrá unas tarjetas preparadas que asignarán a cada uno su papel y una situación: un padre y su hijo en el momento en que éste le entrega las notas de final de curso; una peluquera lavando el pelo a una señora, etc.
Cuando cada pareja tenga asignado su papel, se inventará un diálogo de acuerdo con la situación que le ha tocado y que tendrá que incluir las dos frases de su conversación.
Ved lo que han inventado dos niños. Son un médico y una enfermera en su consulta.
Médico:	Señorita, tráigame la ficha del señor Laínez.
Enfermera:	Enseguida, doctor.
Médico:	Pero, ¿qué me ha traído? Le he dicho Laínez, no Martínez. ¿Para qué lleva gafas? ¿Acaso son de plástico las gafas?
Enfermera:	No, son de cristal, doctor; pero es que Laínez y Martínez se parecen.

Hay algunas frases muy fáciles de relacionar, pero otras no hay manera de incluirlas en ninguna situación. Ánimo, os vais a divertir.

42.-	EL CASSETTE
La clase se divide en pequeños grupos (de cinco) y cada grupo preparará una conversación. En la clase siguiente esa conversación se realizará en voz alta y se grabará en una cinta de cassette. En la siguiente clase se escucharán las grabaciones y cada uno de los niños o niñas tomará nota de los tics o muletillas que se emplean para la conversación, en cada nueva grabación se tendrán en cuenta no emplear estos tics o muletillas.


DESCRIPCIÓN

43.-	Explicar a los niños que deben imaginar que están en una tienda donde tienen que elegir dos postales cada uno, para escribirlas y mandarlas a quien ellos quieran: a su hermano, a un amigo, a la abuela, al profesor de gimnasia, ..., etc.
Cada niño simula coger con las manos una postal y la describe, luego hará lo mismo con la otra.
Ejemplo:
	mi postal es un puerto lleno de barcos. Se ve el mar de un azul muy oscuro. Cada barco lleva un bandera, y todas las banderas son distintas. Esta postal la escribiré a mi madrina para felicitarle la Pascua. La otra es muy alegre; se ve un prado verde lleno de flores blancas. Vuelan dos mariposas y al fondo hay una gran casa con dos torreones. Esta postal se la mandaré a mi tío Luis que es marino.
La descripción debe ser ordenada, coherente; procurar que los niños que escuchan "vean" también, lo que va imaginando el niño que habla.
(Ejercicio de orden mental imaginativo. El alumno va improvisando unas secuencias situadas en un espacio limitado; la descripción debe llenar el rectángulo limitado de una postal).

44.-	HISTORIA DE MI ÁRBOL:
Cada niño describe un árbol situado en un lugar determinado. Ejemplo:
	Mi árbol es un cerezo; lo plantó mi madre cuando yo nací y hemos crecido los dos. No es muy alto, pero en primavera se llena de flores blancas y más tarde nos da cerezas rojas y muy dulces. Cuando voy al huerto me siento a la sombra y oigo sus ramas como se mueven.
	Mi árbol es una acacia. Está en calle del pueblo donde vamos algunos días en verano. Es muy alta, tiene hojas verdes. A veces en sus ramas hay pajaritos.
	Yo tengo una palmera. No la he visto nunca, pero sé que está en una isla desierta junto al mar. Es tan alta que no puedo ver si en su copa hay dátiles. Cuando sopla el viento le doy recuerdos para mi palmera. (Descripciones hechas por alumnos de 8 - 10 años).
Si el profesor exige que los niños antes de hablar construyan su lenguaje interior, la explicación sale más elaborada sin perder espontaneidad.

45.-	Cada niño debe descubrir un paisaje que ve delante de sus ojos. Imaginar el colorido, lo que hay a la derecha y a la izquierda; explicar el primer término y el horizonte. Mientras hace la narración oral, procurar tener los ojos fijos, como si en realidad estuviera observando un panorama.

46.-	DESCRIBE UN MUNDO SIN AMOR.

47.-	LA PERSONA MAS INOLVIDABLE QUE HE CONOCIDO.

48.-	DESCRIBE LA RUTINA DIARIA DE UN AMA DE CASA.

49.-	"¿QUÉ ES LO MAS ME GUSTA DE MI?".
	a.‑ ¿Cuáles son los mejores aspectos de mi carácter y personalidad?
	b.‑ ¿Cómo puedo utilizar esos aspectos para triunfar con los demás y tener muchos amigos?
	c.‑ ¿Merece la pena esforzarme para mejorar?

50.-	¿QUÉ ES UNA PESADILLA? DESCRIBE TU PEOR PESADILLA.

51.-	DESCRIBE A ALGÚN COMPAÑERO DE TU CLASE, SIN DECIR SU NOMBRE.

52.-	DESCRIBE A TU MEJOR AMIGO/A, SIN DECIR SU NOMBRE. ¿POR QUÉ RAZÓN ES TU MEJOR AMIGO?

53.-	HAZ UNA BREVE "AUTOBIOGRAFÍA":
	a.‑ Describe tu vida.
	b.‑ Qué tal eres.
	c.‑ las cosas que haces.
	d.‑ Lo que te disgusta.
	e.‑ Las cosas que deseas ser.

54.-	DESCRIBE UN ACONTECIMIENTO:
	a.‑ Tu primer día de colegio.
	b.‑ El día en que te cortaste el pelo.
	c.‑ Nacimiento de un hermano menor.
	e.‑ Una ocasión en que te perdiste.

55.-	DESCRIBE EL MEDIO AMBIENTE IDEAL PARA TI.

56.-	DESCRIBE LAS VACACIONES PERFECTAS.

57.-	DESCRIBE A TU AMIGO/A IDEAL.

58.-	DESCRIBE TU CASA IDEAL. DI EN QUÉ LUGAR LA CONSTRUIRÍAS.

59.-	DESCRIBE TU ESCUELA IDEAL.

60.-	DESCRIBE UN DÍA DE FIN DE SEMANA.

61.-	ERES RICO DURANTE UN DÍA. DESCRÍBELO.

62.-	UN ENCAJE DE POSTALES
Objetivo:	Describir con precisión.
Material:
	Un número de postales igual a la mitad del número de alumnos de la clase, partidas por la mitad.
Procedimiento:
	1.- Cada uno tiene media postal escogida al azar.
	2.- Se observa brevemente.
	3.- Se describe ordenadamente cómo es.
	4.- Una vez escuchada la exposición, quien tenga la otra mitad tendrá que describir su parte.
	5.- Se comprueba si encajan.
Observación:
	En caso de que salgan dos o más candidatos para encajar la misma postal, es necesario que se continúe detallando la descripción.

63.-	EL AVISO
Objetivo:	Describir con objetividad y precisión.
Presentación:
	Un compañero vuestro ha desaparecido yendo a buscar plantas para la clase de Ciencias Naturales. Se da un aviso de localización por radio.
Procedimiento:
	1.- Cada alumno escribe su nombre en un papel.
	2.- Se forman grupos de cuatro.
	3.- Cada grupo escoge un papel al azar.
	4.- Se redacta y se da el aviso de localización que ha correspondido al grupo.
	5.- El resto del grupo tendrá que adivinar de qué persona se trata.
Si cuando pretendemos que los demás identifiquen un personaje, introducimos valoraciones personales en la descripción, es posible que dificultemos su reconocimiento, ya que siempre existe la posibilidad de que nuestra valoración no coincida con la de las otras personas. Por eso es importante hacer la descripción con la máxima objetividad posible.

64.-	DESDE OTRO PUNTO DE VISTA (ver ANEXO)
Nombrar y describir objetos desde un punto de vista distinto. Tratar de identificar objetos.
Se preparan dibujos en folios, se sacan de revistas, se dibujan en la pizarra. Todos los dibujos desde otra perspectiva.
Ejemplo:	Una hamburguesa vista desde arriba, y vista de perfil.
Variación:	Introducimos en un sobre con un agujero un dibujo, del que solo se vea una parte. Se trataría de adivinar de que objeto se trata.

65.-	EL INVENTO
Objetivo:	Describir con precisión.
Procedimiento:
	1.- Se hacen grupos de cuatro.
	2.- Cada grupo inventa un objeto funcional.
	3.- Se dibuja detalladamente en un papel.
	4.- Se describe en voz alta a toda la clase, sin enseñar el dibujo.
	5.- A medida que se hace la descripción, todos la irán dibujando.
	6.- Se compara el dibujo original con los del resto del grupo.
	7.- Se rellena la siguiente ficha de observación.

Escribe SÍ o NO
OBJETIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
¿Ha seleccionado los aspectos adecuados?










¿Selecciona aspectos innecesarios?











¿Es ordenada la descripción?











¿Es precisa la descripción?











¿Describe la objetividad?











¿Ha sido fácil de identificar?











Observaciones:	________________________________________________________________
			________________________________________________________________
			________________________________________________________________
			________________________________________________________________

66.-	DESCRIPCIÓN DE OBJETOS: TARJETAS (ver ANEXO)
Se hacen tarjetas (15 a 20) con objetos recortados de revistas. Se pueden utilizar del juego del "Memory".
Se ponen todas boca abajo, después de haberlas visto bien.
Uno de un grupo describe una de las tarjetas y si otro de su grupo adivina el nombre, consigue la tarjeta.
Gana el que mas tarjetas ha conseguido.
Se puede jugar en parejas, grupos y clase.

67.-	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.

68.-	¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? (ver ANEXO)
Se usan dos fotocopias de la misma descripción, una de ellas con varios objetos o partes de los objetos borradas. Hay que hallar las diferencias y describirlas.

69.-	¿ADIVINA QUIEN SOY?
Se coloca el nombre de cada uno en un papel.
Al azar, cogen un papel y se describen como si fueran el personaje del papel. (Yo soy tranquilo, me gustan mucho las matemáticas...)
Hablan de carácter, intereses, gustos, hábitos, lo que no les gusta...
La clase debe adivinar quién es.

70.-	EL OBJETO OCULTO
Objetivo:	Describir con precisión.
Procedimiento:
	1.- Cada uno trae un objeto muy apreciado por él.
	2.- Se cubre el objeto para que nadie pueda verlo.
	3.- Se tiene que describir el objeto al resto del grupo sin decir el nombre ni explicar para qué sirve. Sólo se dice cómo es.
	4.- El resto del grupo tendrá que adivinar de qué objeto se trata.
	5.- Se rellena la ficha de observación.

Escribe SÍ o NO
OBJETIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
¿Ha seleccionado los aspectos adecuados?










¿Selecciona aspectos innecesarios?











¿Es ordenada?











¿Introduce sentimientos o valoraciones personales?










¿Describe con objetividad?











¿Ha sido fácil de identificar?












Observaciones:	________________________________________________________________
			________________________________________________________________
			________________________________________________________________
			________________________________________________________________

71.-	VERSIONES DE UN PERSONAJE
Objetivo:	Describir objetiva y subjetivamente.
Presentación:
	Se quiere montar una emisora de radio en el centro. El primer reportaje que se quiere hacer es una presentación de los profesores que forman parte de dicho centro. Para hacerlo, se pide que diferentes personas relacionadas con ellos nos hagan una semblanza lo más detallada y amplia posible de estos profesores.
Personajes que intervienen:
	1.- Otro profesor.
	2.- La señora de la limpieza, la cual nunca ha hablado con el profesor a describir.
	3.- Un alumno, al que han suspendido siempre.
	4.- Un alumno, que ha aprobado siempre.
	5.- Un/a alumno/a que está platónicamente enamorado/a de él/ella.
	6.- El amigo del alumno/a anterior.
	7.- El conserje.
	8.- El alumno que caricaturiza a los profesores de la escuela.
	9.- El presidente de la Asociación de Padres del centro.
Procedimiento:
	1.- Se elige un profesor conocido por todos.
	2.- Se reparten los personajes.
	3.- Cada personaje debe describir al profesor en función del papel que debe representar. Ejemplo: La alumna enamorada sólo le encontrará cualidades.
	Cada intervención no debería sobrepasar los tres minutos. Se pueden dejar cinco minutos para la preparación de éstas.
	4.- El resto del grupo rellenará la ficha de análisis.

Marca con una "X" en caso afirmativo
Personajes

1
2
3
4
5
6
7
8
...
¿Muestra simpatía?










¿Muestra neutralidad?










¿Usa comparaciones?










¿Usa solamente rasgos físicos?










¿Usa solamente rasgos de carácter?










¿Combina rasgos físicos con rasgos de carácter?









¿Relaciona la vestimenta con el carácter?










¿Interpreta correctamente su papel?











A)	Gradúa las descripciones desde las que introducen más valoraciones y sentimientos personales a las que introducen menos.

+














-

B)	Califica del 1 al 5 las descripciones, teniendo en cuenta que para que sean completas es necesario que reúnan las siguientes características:
	- Descripción ordenada.
	- Descripción precisa y completa.
	- Entonación correcta.
	- Interpretación correcta.

Descripción número
1
2
3
4
5
6
7
8
...
Puntuación











1 = muy floja     2 = floja     3 = suficiente     4 = buena     5 = muy buena

	5.- Puesta en común de los distintos resultados.

Cuando describimos podemos hacerlo de forma subjetiva u objetiva. Una descripción es subjetiva cuando en ella introducimos sentimientos o valoraciones personales (por ejemplo, cuando decimos que una persona es simpática o atractiva); es objetiva cuando, por el contrario, nos limitamos a explicar lo que vemos o sabemos, sin introducir sentimientos ni valoraciones personales (por ejemplo, cuando decimos que una persona es alta o baja, rubia o morena).
Es importante que seamos conscientes de cuándo utilizamos un tipo de descripción u otro.

72.-	UNA DESCRIPCIÓN ENCADENADA
Objetivo:	Comparar una descripción objetiva con una subjetiva.
Presentación:
	En una pequeña ciudad se ha producido un accidente. La accidentada es una persona conocida. El suceso lo ha presenciado una mujer que en ese momento estaba en el balcón tendiendo la ropa. Cuando sale a comprar, le cuenta a la carnicera los daños sufridos por la accidentada; ésta se lo dice a la peluquera y la peluquera a una clienta; la clienta, que vive en el mismo bloque que la accidentada, se lo explica a la vecina del primero; ésta a un familiar y el familiar al marido de la accidentada; el marido, al oír la noticia, corre a ver a su mujer al hospital y comprueba que ha sufrido cuatro rasguños.
Personajes:
	- mujer que ha presenciado el accidente.
	- carnicero/a.
	- peluquero/a.
	- cliente/a.
	- vecino/a.
	- familiar.
	- marido.
Procedimiento:
	1.- Se reparten los personajes.
	2.- Todos los personajes salen del aula.
	3.- Entrarán los dos primeros y uno de ellos dará su versión sobre el estado físico de la accidentada.
	4.- A continuación haremos entrar al tercer personaje, que tendrá que escuchar la versión hecha por el segundo personaje.
	5.- Así sucesivamente hasta llegar a la última versión.
Nota:	Se graban todas las intervenciones.

	mujer			carnicera
	carnicera		peluquera
	peluquera		clienta
	.........
	6.- Escuchando la grabación, se comparará la primera con la última versión.
El ejercicio nos permite observar con claridad que las primeras descripciones son más fieles a la realidad que las últimas. Esto es debido a que la descripción, para ser objetiva, exige un contacto directo con la realidad que describimos; de lo contrario, al faltarnos esta visión directa, fácilmente podemos introducir sentimientos o valoraciones de otras personas que, muy frecuentemente, la distorsionan.

73.-	EL RETRATO ROBOT
Objetivo:	Describir ordenadamente y con precisión.
Presentación:
	Se ha cometido un atraco en una entidad bancaria. El cajero ha resultado muerto y el atracador se ha dado a la fuga. La policía intenta hacer un retrato robot para localizarlo más fácilmente; lo único que saben es que era un chico joven, de unos veinte años, más bien alto y de complexión fuerte.
	La policía convoca a diferentes testigos de los hechos:
		- un trabajador del banco.
		- una clienta.
		- el taxista a quien le han robado el coche para fugarse.
		- el guarda jurado que trabaja en el banco.
		- un tendero que trabaja exactamente delante del banco.
		- el hijo del cajero.
Procedimiento:
	1.- Se divide la clase en dos grupos.
	2.- Los miembros, de un grupo, representando los personajes, describirán al atracador y los otros tendrán que dibujar el retrato robot, después de rellenar el cuadro de selección de rasgos.


Cabeza:

cara
ojos
boca
cejas
otros









nariz
labios
mejillas
cabellos
otros











Cuerpo y extremidades:

espalda
piernas
brazos
manos
otros











Vestimenta:

jersey
pantalones
calzado
ropa de abrigo
otros











Aspecto general:







	3.- Cada uno expondrá su retrato robot y al final se compararán.

74.-	EL AUTORRETRATO
Objetivo:	Describir ordenadamente y con precisión.
Procedimiento:
	1.- A partir del siguiente esquema, cada uno hará su autorretrato.
		1.1.	Se seleccionan los rasgos físicos.
		1.2.	Se buscan los adjetivos que les sean más adecuados.
		1.3.	Se seleccionan los rasgos de carácter.
		1.4.	Se fija el orden de la descripción:
			- de lo concreto a lo general.
			- de lo general a lo concreto.
		1.5.	Se escoge el tono de la descripción:
			- irónica
			- caricaturesca
			- seria
			- impersonal
	2.- Se divide la clase en cinco grupos y en cada uno de ellos se exponen los autorretratos.
	3.- Cada grupo seleccionará una de las descripciones y la expondrá a toda la clase.
	4.- Las descripciones seleccionadas se expondrán al resto de la clase, para que los demás rellenen la ficha de valoración.

Puntúa del 1 al 5:
1 = muy floja; 2 = floja; 3 = suficiente; 4 = buena; 5 = muy buena
Autorretrato número

1
2
3
4
5

Selección de rasgos







Selección de los adjetivos







Descripción ordenada







Precisión en la descripción






Amplitud en la descripción (no deja aspectos importantes -físicos o de carácter- sin describir)






Fidelidad en la descripción







Puntuación media:






75.-	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).

76.-	¿ERES UN BUEN TESTIGO?
Se necesita una fotografía o dibujo de una escena llena de acontecimientos en la calle. Debe ser grande para que  toda la clase la vea.
Se hacen equipos de cinco alumnos. Antes de mostrar la fotografía el profesor pregunta si alguno ha visto algún accidente en la calle. discutir con la clase la dificultad de ser un buen testigo. Luego se les muestra la foto durante unos segundos y deben retener de ella los mayores detalles posibles.
Las preguntas deberán ser del tipo: ¿Cuántas personas había? ¿Cuántos objetos había? ¿Había algo roto? ¿Había árboles? ¿Había animales?, etc.


77.-	EL RETRATO 2
Esta forma de jugar al retrato es adecuada para chicos y chicas mayores. El personaje que elijáis ha de ser muy bien conocido de todos, no solamente en su aspecto físico sino también en su carácter.
El juego consiste en adivinar de quién se trata mediante comparaciones. Imaginad, por ejemplo, que debéis hacer el retrato de este chico alto, delgado, desmañado pero simpático y siempre de buen humor.
Las preguntas podrán ser de este estilo:
	¿Qué sería si fuera una montaña?
	¿Y si fuera un instrumento musical?
	¿Y un animal?
	¿O una bebida?
Y las respuestas:
	el Puigmal
	unas castañuelas
	un periquito
	una copa de champaña
Ya veis que en vuestras respuestas tenéis que intentar encontrar un parecido con la persona que retratéis.
Si en lugar de ser un chico alto, fuera muy bajito, podríais compararle con un cerro; si fuera muy callado podríais hacerlo con un mochuelo; y si fuera triste, con un cocodrilo derramando lágrimas, etc.


NARRACIÓN

78.-	Repartir la clase en equipos. Dar cuatro personajes a cada equipo (mejor que los inventen ellos mismos) y que inventen también una pequeña historia centrada en los personajes. La historia será explicada por los niños (cada uno narrará su fragmento procurando estar coordinado con los demás). Tiempo límite: cinco minutos.
	Dibujo de las diferentes secuencias en cuadritos ordenados (máximo cuatro). Además de los dibujos escribir frases alusivas a la historia o una pequeña composición.

79-	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.
Una variante del mismo juego es la siguiente:

	Oficios de personas		Nombres
	o nombres de animales	de objetos
	1.	caballo		1.	tintero
	2.	ciclista		2.	vaso de leche
	3.	policía		3.	paracaídas
	4.	planchadora	4.	trompeta
	5.	hormiga	5.	gafas de sol

En lugar de inventar un cuento podéis imaginar cómo sería el objeto que habéis creado y completarlo.
	¿Qué forma tendría?
	¿Quién lo usaría?
	¿Para qué serviría?
	¿Quién lo vendería?
	¿De qué material sería?
	¿Dónde lo fabricarían?

80.-	HISTORIAS FANTÁSTICAS
Se reparten recortes de revistas a cada grupo (ver ANEXO).
Entre todos los alumnos inventan una historia fantástica y la graban.
Variaciones:
	a) se pegan los recortes en la pared, y cada grupo crea una historia en el orden que quieran.
	b) en vez de recortes se traen objetos a la clase.
	c) cada uno tiene un recorte u objeto. Uno empieza la historia con su objeto y el que le sigue la continua con el objeto que le ha tocado.


81.-	CÓMIC
Recortar cada escena de un cómic y dar una a cada alumno.
El grupo debe ordenar la historia y crear una narración (ver ANEXO).

82.-	CAMBIA LA HISTORIA
Cada alumno crea una pequeña historia subrayando los verbos.
El grupo escribe una lista de veinte verbos.
Al leer la historia cada uno omite los verbos, y otro alumno dice uno de los verbos de la lista que mas le guste.

83.-	¿QUÉ PUEDO HACER MAÑANA?
El profesor dibuja en la pizarra un hombre en la cárcel y pregunta ¿dónde está? ¿cómo es su vida? ¿en qué condiciones vive? ¿en qué piensa el hombre?.
A continuación se sugiere a los alumnos que se imaginen que son ellos los que están en la cárcel y que dan respuestas personales (tercer ciclo).

84.-	CONSTRUCCIÓN DE UNA NARRACIÓN COLECTIVA.
Los alumnos en pequeños grupos de cinco compañeros deberán responder cada uno a la pregunta que le corresponda sin ponerse de acuerdo en el resto.
¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué contestó la gente? ¿Cómo acabó todo?


INFORMACIÓN

85.-	INDICA LO QUE ES MAS AGRADABLE PARA TI
	a.- ¿Hacer algo por un compañero?
	b.- ¿Que un compañero haga algo por ti?
	c.- Relata algunas oportunidades en la que alguna de estas cosas te haya ocurrido.

86.-	CUÉNTANOS TUS VACACIONES DE VERANO MÁS INTERESANTES.

87.-	NARRA LO QUE HICISTE ESTE FIN DE SEMANA.
	a.- ¿Empleaste bien el tiempo libre?

88.-	RECORTA UNA ILUSTRACIÓN Y CUENTA UNA HISTORIA BREVE SOBRE LA MISMA.

89.-	NARRA LO QUE HARÍAS "UN DÍA SOLO/A EN CASA".

90.-	UTILIZANDO VARIAS ILUSTRACIONES DE REVISTAS INVENTA UNA HISTORIA, CUENTANOSLA.

91.-	¿QUÉ ES LO QUE TE GUSTA MAS HACER?
	a.- Cuéntanos una historia que hable de ello.

92.-	CUÉNTANOS TU ÚLTIMO SUEÑO.

93.-	CUÉNTANOS TU SUEÑO MAS DIVERTIDO.

94.-	INVENTA Y NARRA UN CUENTO FANTÁSTICO.
	a.- Podemos sugerir algunos personajes fantásticos como: Animales parlantes, coches enamorados, extraterrestres,...
	b.- Dejamos que los alumnos/as los inventen; ellos tienen muchísima imaginación y seguro que lo harán muy bien.

95.-	¿TIENES MASCOTA? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿CÓMO LA CUIDAS? ¿QUÉ HACE?, ...

96.-	ELIGE TU MES FAVORITO DE LAS VACACIONES DE VERANO, DA LOS MOTIVOS DE TU ELECCIÓN E INDICA QUÉ TE AGRADA HACER EN ESE MES.

97.-	EN EL ESTANTE DE LIBROS HAY DOS GUÍAS DE VIAJE. EMPLEANDO AMBAS, PLANIFICA UN VIAJE. ENUMERA LOS LUGARES QUE TE GUSTARÍA VISITAR, LOS SITIOS DE PESCA, LAS PLAYAS, ACAMPADAS, ...
	a.- Di los días que estarías de viaje y el dinero que te llevarías.

98.-	¿CUAL FUE TU EXPERIENCIA MÁS EMBARAZOSA? INFÓRMANOS DE ELLA.

99.-	¿QUÉ TE MOLESTA MÁS DE LOS ADULTOS? ¿POR QUÉ?
	a.- Cuando llegues a adulto, ¿querrías parecerte a algún adulto que conoces?

100.-	¿CUAL ES TU IDEA DE UN FIN DE SEMANA PERFECTO?

101.-	¿CUAL ES TU LUGAR FAVORITO? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ÉL?

102.-	DI POR QUÉ TE GUSTA O TE DISGUSTA LA GUERRA.

103.-	¿CUAL ES TU COMIDA FAVORITA?
	a.- ¿Ayudas a hacerla? Si lo haces, infórmanos de ello.

104.-	¿TE GUSTARÍA VOLAR? ¿POR QUÉ?

105.-	¿DE QUÉ COSAS DE TU CASA O DE TU CUARTO TE SIENTES MÁS ORGULLOSO/A?

106.-	LLEVAR UN DIARIO E IR APUNTANDO LO QUE HACE EL NIÑO DURANTE UNA SEMANA. TRANSCURRIDA ESTA, VOLUNTARIAMENTE, INFORMAR A LOS DEMÁS DE LO QUE HA APRENDIDO ‑ SE PROPONE CAMBIAR ‑ ...

107.-	INFÓRMANOS DE DIEZ COSAS QUE TE GUSTARÍA HACER CON TU FAMILIA.

108.-	¿CUAL ES TU DEPORTE FAVORITO? ¿POR QUÉ?

109.-	¿CUAL ES EL DEPORTE MÁS ABURRIDO PARA VER?
	a.- ¿Y para mirar? ¿Por qué?

110.-	¿QUÉ COSA, DE LO QUE HACES CADA DÍA, ES PARA TI LA MÁS IMPORTANTE? ¿POR QUÉ?

111.-	SI PUDIERAS ELEGIR ¿QUÉ ELEGIRÍAS? Y ¿POR QUÉ?
	a) Ser hijo/a único/a.
	b) Tener un hermano/a.
	c) Tener varios hermanos.

112.-	¿QUÉ PERSONAS BUSCAS COMO AMIGOS?
	a.- ¿Por qué te agradan?
	b.- ¿Se parecen o no a ti?

113.-	¿CUAL ES LA PELÍCULA MÁS INTERESANTE QUE HAS VISTO?
	a.- ¿Por qué era tan interesante?
	b.- ¿Era española o extranjera?
	c.- ¿Quién era el protagonista?
	d.- ¿Recuerdas el nombre del actor o la actriz que hacía ese papel?

114.-	¿CUÁNDO TIENES UN PROBLEMA ¿CON QUIÉN LO COMENTAS Y POR QUÉ?

115.-	¿CÓMO DEMUESTRAS TÚ EL CARIÑO HACIA UNA PERSONA? INFÓRMANOS DE TODAS LAS FORMAS COMO LO PUEDES HACER.

116.-	INFÓRMANOS DE LO QUE PIENSAS DE LA CONTAMINACIÓN.
	¿Cómo podríamos resolver el problema, según tú?

117.-	¿POR QUÉ ESTAS EN LA ESCUELA?
	a.- ¿Crees que la escuela te está ayudando?
	b.- ¿Asiste solo porque tienes que hacerlo?

118.-	¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU HERMANO O DE TU HERMANA?
	a.- ¿Cómo puedes hacérselo saber?

119.-	¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE ....?
	a.- tus padres.
	b.- tu amigo/a.
	c.- tu maestro/a.

120.-	¿CUAL ES TU ASIGNATURA FAVORITA? ¿POR QUÉ?

121.-	¿CREES QUE ES IMPORTANTE ESTUDIAR TODOS LOS DÍAS? ¿POR QUÉ?

122.-	¿SABES QUE ES MUY IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN EN CLASE? ¿SABES QUE CON ELLO GANAS TIEMPO AL ESTUDIAR? ¿POR QUÉ CREES QUE DIGO ESO?

123.-	¿QUÉ METAS TE HAS PLANTEADO ESTA SEMANA?
	a.- ¿Cómo piensas lograrlas?
	b.- ¿Por qué te has planteado estas metas?

124.-	YA SABES QUE EN EL MUNDO HAY MUCHA HAMBRE. ¿DEBE COMPROMETERSE NUESTRO PAÍS CON ESTE PROBLEMA? ¿QUÉ PAPEL PUEDE DESEMPEÑAR? ¿POR QUÉ?

125.-	JUEGO DE LAS CUALIDADES.
Modo de jugar:
Se hacen grupos de seis. Cada uno de los jugadores debe decir sus dos cualidades de las que se siente realmente orgulloso/a. Comienza a informar de ellas el primer jugador; luego el segundo;... Al terminar la ronda cada niño/a puede pedir a cualquiera del grupo que repita sus cualidades. Lo harán según un orden determinado. Quedarán eliminados los jugadores que no consigan recordarlas.

126.-	COMPARTIR CUALIDADES.
Modo de jugar:
Se hacen grupos de seis a nueve alumnos/as. Uno de los miembros de cada grupo se ofrece voluntario para servir de FOCO. Cada uno de los alumnos piensa en todas las cosas agradables que le puede decir al FOCO (que son de él y le van a deleitar). Después de unos minutos los alumnos/as dicen al FOCO algunas de esas cosas lisonjeras. No debemos evitar la repetición.
Es importante respetar una norma y es que los alumnos/as "deben estar convencidos de lo que dicen".
Se repite este procedimiento hasta que todos hayan servido de FOCO.
Cuando haya pasado el turno del último, cada alumno informará a los demás cómo se sintieron sirviendo de FOCO: ¿Fue difícil?, ¿Embarazoso?, ¿Agradable?
Esta experiencia sólo puede tener éxito cuando los alumnos hayan convivido durante el tiempo suficiente para conocerse realmente.

127.-	FORO DE VALORES.
Modo de jugar:
Para jugar asignamos una parte del tiempo y lugar de la clase donde los niños/as puedan expresar con periodicidad sus pensamientos o invitar a otros a compartir sus ideas y valores.
Sólo existen dos reglas. La primera es que un solo niño (en el estrado, con el micrófono, etc) controla el foro: decide el tema y quién hablará además de sí mismo. La segunda es que los participantes deben respetar el derecho de quien habla a ser escuchado aun cuando estén en desacuerdo con sus opiniones.

128.-	JUEGO DEL PREFIERO.
Modo de jugar:
Cada alumno terminará la frase comenzada por "Prefiero.. En cadena irán informando de sus preferencias todos los alumnos/as. Ej: "Prefiero vivir en el campo, que en la ciudad"; "Prefiero vivir con sencillez a vivir con lujo"; "Prefiero comer espinacas a comer pescado"; etc. Luego se pueden discutir.

129.-	¿POR QUÉ TE GUSTA UNA COSA Y POR QUÉ NO TE GUSTA?
Ejemplo:	Me gusta la nieve porque es tan blanca y no me gusta porque a veces te resbalas y te caes.


DINÁMICA DE GRUPOS

130.-	MESA REDONDA
Un grupo de "expertos" alumnos a los que se les designa para preparar más a fondo un determinado tema, dialogan entre sí, en torno a un tema, ante la clase. La conversación se desarrolla en un tono informal y ameno; cada cual expone sus puntos de vista que pueden ser coincidentes, complementarios o dispares. La clase actúa como grupo espectador, aunque al final de la misma puede entablarse un diálogo general con la mesa.
Temas a tratar:	Relacionados con los contenidos de las materias estudiadas y con la problemática surgida en el seno del grupo de clase.

131.-	ENTREVISTA
Un equipo de dos o tres alumnos entrevistan a un experto y exponen luego al resto de la clase tanto sus respuestas como las conclusiones que como equipo han sacado.

132.-	ENTREVISTA COLECTIVA
Varios alumnos entrevistan a un experto en presencia del resto del grupo que actúa como observador; el cuestionario de preguntas que se hacen al experto ha sido elaborado por todos, recogiendo los intereses de la clase sobre el tema.

133.-	TORBELLINO DE IDEAS
El grupo debe producir el mayor número posible de ideas sobre un problema determinado en el tiempo que dura el ejercicio.
Temas a tratar:	La contaminación.
			El tráfico.
			Plazas y parques.
			Fines de semana.
			Ocio y tiempo libre, etc.

134.-	PHILLIPS '66
Un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas para discutir una cuestión en 6 minutos, y elaborar una conclusión. La conclusión general se extrae luego de los informes de los subgrupos, dado por los moderadores según las anotaciones que les ha dado el secretario.
Temas a tratar:	Relaciones padres - hijos.		Hombres - mujeres.
			Programas de TV.			Animales en cautiverio.
			La caza.				Los toros, etc.

135.-	MÉTODO DEL CASO
La clase estudia en grupos un caso que presenta brevemente una "situación - problema" concreta.
Cada subgrupo de 5 alumnos, discute el caso, y llega a conclusiones sobre el mismo. Las conclusiones se ponen en común y se entabla un diálogo general en la clase.
Temas a tratar:	Noticias de actualidad, etc.

136.-	ROLE - PLAYING
Varios alumnos dramatizan una situación real que plantea un problema del grupo. Los demás actúan como observadores.
El objetivo de la representación es provocar un debate general en la clase en torno al problema en cuestión.
Temas a tratar:	Boletín de notas.
			Objetos perdidos.
			Peleas, etc.

137.-	EL CIRCULO
Se trata de hacer grupo de ocho niños o niñas, y se sentarán en el suelo en círculo, el primero dirá cómo se llama y su afición favorita. El siguiente dirá lo que a él le concierne. Cuando todos hayan terminado se hará un puesta en común de las aficiones más repetidas o conocidas.

RECITACIÓN

138.-	POESÍA
Realizar un montaje con cada una de las siguientes poesías:

	Media luna

La luna va por el agua
¡Cómo está el cielo tranquilo!
Va segando lentamente
el temblor viejo del río,
mientras que una rama joven
la toma por espejito.

	Federico García Lorca
 	Desde allá mar

No quiero barca, corazón barquero,
quiero ir andando por el mar del puerto.
¡Qué dulce el agua salada
con su salitre hecho cielo!
¡No quiero sandalias, no!
Quiero ir descalzo, barquero.
No quiero barca, corazón barquero,
quiero ir andando por el mar del puerto.

		Rafael Alberti
Cuestionario:	- Personajes que han intervenido.
		- Elementos míticos que han formado parte del montaje (el viento, el sol, la noche, el mar.
		- Situación espacial y movimiento.
		- Música.

139.-	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 sobre el 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.

140.-	EL SABIO REFRANERO
Nº de jugadores: Cuatro como máximo.
Materiales:
	- Un tablero base. (Ver anexo).
	- Fichas y dados.
	- Cincuenta y tres tarjetas con refranes.
Modo de jugar:
	1.- Situados en la SALIDA los jugadores tiran el dado para saber el turno.
	Una vez establecido éste, el primer jugador lanza el dado y avanzará tantas casillas como le indique.
	2.- Si cae en una casilla con dibujo, el compañero de la derecha levantará una de las tarjetas e iniciará el primer refrán.
	El jugador deberá completarlo y explicar su significado al resto de los jugadores. Si lo ha hecho bien, entonces podrá lanzar de nuevo el dado, avanzando tantas casillas como éste le señale. 
	Así jugarán ordenadamente todos los jugadores.
	3.- Si alguno cae en la casilla que contiene el POZO, el jugador no contestará a ningún refrán y estará una jugada sin tirar.
	4.- Si un jugador cae en el CANGREJO, tampoco completará ningún refrán, pero tirará nuevamente el dado retrocediendo tantas casillas como puntos haya conseguido.
	5.- Si el jugador cae en la casilla del PAVO, avanzará o retrocederá hasta el PAVO siguiente o anterior.
	6.- Si un jugador consigue llegar a la casilla de la MARIPOSA, pasará directamente a la META. Ganará quien primero llegue a ella.

141.-	EL BINGO DE LOS REFRANES
Nº de jugadores: Indefinido. Depende del número de cartones.
Composición del juego:
	- Un bingo tradicional.
	- Los cartones formados por cinco refranes numerados.
	- Cartoncitos o fichas para tapar los números.
Modo de jugar:
	1.- Modo tradicional.
	2.- Cada alumno, antes de comenzar el juego, escogerá el refrán que más le guste para comentarlo más tarde.
Variantes:
	Ambos juegos admiten todas las variantes que queramos incorporar, según la necesidad o el momento.
	Podemos jugar sólo con las tarjetas, utilizándolas a modo de baraja y comentando, como siempre, el significado de los refranes que vayan apareciendo.

	REFRANES
1.-	Si entre burros te ves, rebuzna alguna ....				VEZ
2.-	Siete vidas tiene el gato, y la mujer tres o ....				CUATRO
3.-	Si no fuera la campana hueca, ¿.... sonaría?				COMO
4.-	Sin comer no .... placer.						HAY
5.-	Sin pan no .... paz.							HAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-	Si oyes un solo trueno, ten por seguro el .... tiempo.			MAL
2.-	Si quieres un reloj barato, compra un gallo; y no lo .... por Navidad.	MATES
3.-	Si ves las estrellas brillar, sal, marinero a la ....				MAR
4.-	Si vives alegre, rico ....							ERES
5.-	Tiempo al pez, que él picará alguna ....					VEZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-	Tiempo aprovechado, cada mes vale por un año; pero si desaprovecha-
	do es, cada año no vale por un ....					MES
2.-	Todo salto .... riesgo.							TIENE
3.-	Trasnochar y madrugar no puede .... a la par.				SER
4.-	Tropezando y cayendo a andar va el niño ....				APRENDIENDO
5.-	Truenos en invierno, señal de .... bueno.				AÑO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-	Una aguja en un pajar, es difícil de ....					ENCONTRAR
2.-	Una a una, pronto se le acaban al racimo las ....			UVAS
3.-	Un abogado listo, te hará creer lo que no has ....			VISTO
4.-	Una cosa hay que vale más que el Perú: la ....				SALUD
5.-	Una equivocación cualquiera la ....					TIENE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-	Una manzana cada día, de médico te ....				AHORRARÍA
2.-	Una ola nunca viene ....						SOLA
3.-	Una regla tiene el juego para siempre ganar: no ....			JUGAR
4.-	Un barbero es la crónica viva del pueblo ....				ENTERO
5.-	Un buen consejo no tiene ....						PRECIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-	Un buen libro es un tesoro, cada ...., un pan de oro.			HOJA
2.-	Un buen ten con ten, para todo está ....				BIEN
3.-	Un ciego lloraba un día porque espejo ....				QUERÍA
4.-	Un dedo no hace mano, pero sí con sus ....				HERMANOS
5.-	Un garbanzo no hace puchero, pero ayuda a sus ....			COMPAÑEROS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-	Un granito de pimienta, así en le guiso como en el habla, bien ....	SIENTA
2.-	Un hombre con buen talento, vale por ....				CIENTO
3.-	Un invierno en casa, pronto se ....					PASA
4.-	Un niño es cera, y se hará de él lo que se ....				QUIERA
5.-	Unos nacen para vendimiar, y otros, para sacar los ....			CESTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-	Un "quizá" no .... "ná".							DICE
2.-	Un "sí" es un lazo que te echas; un "no", suelto te ....			DEJA
3.-	Un solo golpe no derriba un roble; pero si muchos le dan, lo ....	DERRIBARAN
4.-	Uva moscatel, riquísima para ....					COMER
5.-	Una cosa en la boca y otra en el corazón, especie es de ....		TRAICIÓN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142.-	BUSCAR RESPUESTAS A PREGUNTAS DADAS
Ejemplo:	¿De dónde vienes?			De la China, vengo.
		¿A dónde vas?				A la China, voy.
		¿Qué me quieres regalar?		Dame la flor bella.
		¿Qué más quieres?			Y en mi tierra la enseñaré.
Las preguntas y respuestas se encadenan buscando sonoridad y significado. Es un buen recurso, el utilizar aquí las REPETICIONES.

143.-	A una palabra con bastante significado para el alumno, se buscan comparaciones.
Después, se propone componer el poema sustituyendo el objeto o persona con las palabras de las comparaciones.
Ejemplo:	Sea la palabra dada - MADRE.
		Si tu madre fuera un animal		leona
		Si tu madre fuera una flor		rosa		Primer paso
		Si tu madre fuera una prenda de vestir	bufanda	Buscar comparaciones
		Si tu madre fuera una parte del cuerpo	brazo
		Madre, eres la leona que me defiende			Segundo paso
		La rosa que me perfuma				Componer el poema con
		La bufanda que abriga					las palabras buscadas
		El brazo donde me apoyo.

TRABAJO EN GRUPO

144.-	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.

145.-	LOS TRES MOMENTOS DE UN TEMA
Los mismos equipos del ejercicio anterior. Escribimos en la pizarra los temas siguientes:
	a) la búsqueda del tesoro.
	b) la cacería.
	c) trabajo en una mina
	d) arreglando el jardín
	e) la construcción de una catedral
	f) la feria
	g) cortando leña en un bosque
Cada equipo elige el tema que prefiere y se reúnen en un corto espacio de tiempo para hablar de su realización. Cuando les toca el turno de actuar se colocan en el centro de la clase y hacen tres cuadros plásticos, realizando tres momentos determinados del tema elegido.
Después se colocan en semicírculos dispuestos a hablar y a explicar -de una manera muy resumida- sus tres momentos plásticos.
Los alumnos precisan entrenarse a un orden mental para adecuar las diferentes posiciones a la narración oral, que ha seguido al ejercicio puramente gestual.

146.-	MONUMENTOS CONMEMORATIVOS
Propósito:
	Los monumentos que levantamos a héroes, acontecimientos e ideas, pasados y presentes, son en realidad afirmaciones de aquello que valoramos. El propósito es proporcionar a los alumnos la oportunidad de construir una estructura de papel como monumento a algo que valoren.
	Es una actividad muy útil para establecer buenas relaciones en el grupo, examinar los procesos de toma de decisión y observar los papeles de los diversos miembros del grupo en una actividad conjunta.
Procedimiento:
	Dividimos la clase en grupos de cinco a siete alumnos. Explicamos que a cada grupo se dará la oportunidad de construir una estructura de papel como monumento a alguien o algo que valoren y que deseen honrar. Previamente deben realizar varios trabajos preliminares.
	La primera tarea de cada grupo es decidir a quién o a qué desean honrar. Cada miembro del grupo piensa en privado en alguna alternativa y luego se elegirá por consenso una de ellas.
	Cada miembro debe estar de acuerdo con la selección y apoyarla.
	La segunda tarea con que se enfrenta el grupo es hacer un proyecto para la construcción de su estructura, para levantar la cual deben utilizar periódicos y cinta adhesiva. Durante la fase de planificación, el grupo debe practicar con diversas formas de enrollar, doblar y unir el periódico a efectos de la construcción. Antes de empezar, los miembros deben ponerse de acuerdo en la selección de la estructura que resulte más estable y firme.
	Los grupos deben recoger gran cantidad de periódicos durante este tiempo.
	Finalmente ordenamos a los grupos que construyan la estructura. Se puede limitar o no el tiempo de su ejecución.
	Una vez que los grupos hayan finalizado deben ponerle un nombre a su monumento y hacerle una dedicatoria que deberán recitar y pegar en él.
	La actividad continua haciendo que los alumnos discutan, compartan sus ideas y sentimientos, con miembros de su propio grupo y de otros grupos, respecto a la experiencia.
Pueden examinar:
	¿Qué valores representa nuestro monumento?
	Los valores de nuestro grupo, ¿son muy diferentes de los de otros grupos?
	¿Cómo han sido tomadas las decisiones en nuestro grupo?
	¿Hemos tenido todos la oportunidad de expresar nuestros sentimientos?
	¿Qué papel ha desempeñado en el proceso cada uno de los miembros del grupo?
	¿Si tuviéramos que hacerlo nuevamente, ¿qué cosas haríamos de forma diferente?

147.-	EL ORDENADOR DESECHABLE
Modo de jugar:
	Traemos a clase una caja negra y la colocamos sobre una silla o mesa frente a los alumnos. (Los propios alumnos pueden fabricar su propio "ordenador desechable".
	Podemos dividir la clase en grupos de cinco, seis ó más alumnos. Decimos a los grupos que han sido lo suficientemente afortunados como para obtener uno de los primeros ordenadores desechables aparecidos en el mercado. el especial ordenador que tienen frente a ellos es capaz de responder a cualquier pregunta o resolver cualquier problema que se le plantee. Pero sólo responderá a "una pregunta o problema", para luego ser desechado. Lo que trae como consecuencia que cada grupo deberá decidir qué pregunta o problema desea plantearle al ordenador. Es un trabajo muy importante.
	Todos "deben decir algo y debe existir un acuerdo unánime" en cuanto a la pregunta o problema final que se plantee.
	Cada miembro del grupo debe ser escuchado. Tiene su turno para compartir sus preguntas y problemas y defenderlos.
	Al final elegirán la pregunta o problema por consenso y la introducirán al ordenador.
	Pueden surgir preguntas a las que el ordenador no sea capaz de contestar, pero lo interesante de esta actividad es el proceso de plantear las preguntas, definir los problemas y seleccionar las consecuencias.

148.-	LA CÁPSULA DEL TIEMPO
Modo de jugar:
	Dividimos a los alumnos‑as en grupos de cinco a ocho miembros. Explicamos a cada grupo que debe decidir lo que le gustaría poner en una cápsula del tiempo que, al ser abierta dentro de dos mil años, diera a conocer al futuro cómo es nuestra sociedad actual. (Adecuar a los niños de esta edad).
	Hacemos que los niños lancen su torbellino de ideas y cada grupo selecciona diez, en las que todos están de acuerdo, que quisieran colocar en la CÁPSULA DEL TIEMPO.
	Una vez que los grupos hayan terminado, hacemos que los alumnos formen el gran grupo donde los vocales expondrán sus listas y discutirán algunas razones para incluir los diferentes objetos.


CREATIVIDAD

149.-	Entre los niños de la clase construyen, con material de desecho (cartones, papel continuo, etc.) una pantalla grande de televisión.
Después por grupos de cinco alumnos/as preparan un programa de televisión, y cuando les corresponda saldrán a realizarlo detrás de la pantalla como si de un escenario se tratará.
Programas que pueden preparar:
	- Un telediario.
	- Un anuncio publicitario.
	- Un cuento o historia.
	- Una entrevista a unos alumnos
	- El tiempo.
	- Noticias de última hora.
Por último se hará una puesta en común para comentar los aciertos y errores que se han cometido.

150.-	INVENTAR JUEGOS
Cada niño o niña puede inventarse un juego, crear sus normas y explicarlo a los demás para que lo jueguen. El juego puede ser individual, por parejas, de tres en tres o en grupo.

151.-	MAESTRO POR UN DÍA
Cada niño o niña se inventa un ejercicio de clase y lo explica a los demás para que lo hagan. Puede ser de lengua, conocimiento del medio, matemáticas, música, etc. 

152.-	EL CUADRO FIGURATIVO Y EL CUADRO ABSTRACTO
El profesor explica de una manera viva, plástica y muy clara, la diferencia entre un cuadro que represente unos pescadores, un bosque de pinos, o un jardín con un surtidor en el centro, o un cuadro en el cual únicamente hay unas grandes manchas de colores. Estas manchas nos parecen que no significan nada, pera para el pintor que las ha realizado, pueden representar muchas cosas que él piensa, imagina, desea o aborrece.
Cada grupo de cinco o seis niños representará un cuadro figurativo buscando ellos mismos el tema; al escuchar un golpe de tambor, todos los colores de esta pintura se mezclarán y perderán su forma primitiva hasta convertirse en una gran mancha, en la cual el verde se mezclará con el negro, el azul con el rojo, el gris con el blanco, etc. Naturalmente los niños deben mezclarse lentamente hasta formar un tono inmóvil.
Al escuchar un golpe de tambor todos se levantarán y se situarán por la clase en una posición cómoda y relajada, en la cual puedan explicarnos qué representaban cuando eran un cuadro figurativo (de imágenes concretas) y cómo era la gran mancha y el revoltijo de colores cuando eran una pintura abstracta.
A partir de los 10 años pueden intentar decir qué quería expresar el pintor al mezclar todos los colores.

153.-	SUJETO Y PREDICADO
La clase repartida en grupos de seis niños. Empieza el primer equipo. Colocados en círculo, uno de los participantes se coloca en medio y, extendiendo la mano derecha, a alguno de los compañeros dice, por ejemplo:"Mi gato ...
Seguidamente el muchacho al que le han alargado la mano contesta al saludo mientras dice:
		... es muy pequeño".
Se repite el gesto con los demás, mientras van diciendo:
		... caza muchos ratones".
		... ayer se escapó".
		... come pan con leche todos los días".
		... se llama Negrito".
Inmediatamente pasa otro compañero al centro del círculo y, buscando otro sujeto, por ejemplo: "mi hermana", va alargando la mano y los demás van contestando con el predicado correspondiente. Y así sucesivamente hasta que todos los niños han siso sujeto.
Es necesario empezar y continuar las frases de manera muy expresiva, con el gesto apropiado y procurando que la dicción sea muy clara.

154.-	LOS «AVENTIS»
Si sois un grupo de amigos podéis hacer trabajar vuestra imaginación inventando historias fantásticas. Con dos condiciones: primera, que los protagonistas seáis vosotros mismos; y segunda, que cada uno explique sólo un trozo de historia que los demás continuaréis por turno.
Lo que sigue podría ser un fragmento de un «aventi».
Ahora le toca a Jorge:
	"Mientras Eulalia subía cuesta arriba no se daba cuenta de que un par de ojos misteriosos seguían todos y cada uno de sus movimientos. De pronto Miguel, que iba detrás de ella, lanzó un grito:
	- ¡Cuidado, Eulalia! -justo en el momento en que una serpiente larguísima y gruesa como mi pierna, estaba a punto de lanzarse contra su cuello".
En este punto de la narración, Jorge cede la palabra a otro compañero que tendrá que resolver esta difícil situación. ¿Cómo acabará la aventura?

155.-	EL REFRÁN DISFRAZADO
Podéis jugar a adivinar refranes en grupo. Uno de vosotros sale, y los demás escogéis un refrán y os repartís una palabra cada uno. El jugador que debe adivinar el refrán hará una pregunta a cada uno, y en la respuesta deberéis incluir la palabra del refrán que os ha tocado en suerte. Si descubre el refrán, deberá decir qué respuesta le ha dado la pista. Si no lo descubre, deberá probar otra vez con otro refrán.
He aquí un ejemplo:	Año de nieves, año de bienes
	Rafael:		- Carmen, ¿te gusta ir al cine?
	Carmen:	- Pues sí, pero voy una vez al año.
	Rafael:		- Joaquín, ¿cómo se llama tu perro?
	Joaquín:	- Todavía no tiene nombre. Mi abuela quería que le llamáramos Galán, pero papá dijo que era un nombre muy antiguo, y entonces Juanito preguntó si nos parecía bien el nombre de Nieves, y, claro, hubo risa general. No sabemos cómo llamarle, chico.
También podéis jugar con títulos de películas, de novelas, de canciones o de lo que más os guste.

156.-	CONTESTAR, HABLANDO DURANTE UN TIEMPO LIMITADO O NO, A ESTAS CUESTIONES, USANDO MUCHA IMAGINACIÓN:
	1.-	SI YO FUERA MAGO/A, ...
	2.-	SI YO VIVIERA 200 AÑOS, ...
	3.-	¿QUÉ HARÍAS SI PUDIERAS CONDUCIR UN COCHE?
		a.‑ ¿A dónde irías?
		b.‑ ¿A qué velocidad irías?
		c.‑ ¿Qué harías cuando llegaras?
		d.‑ ¿Qué tipo de coche te gustaría?
	4.-	¿CÓMO GASTARÍAS 100.000 PESETAS?
	5.-	SI TUVIERAS QUE VIVIR DURANTE UN AÑO EN UNA HABITACIÓN, ¿QUÉ PONDRÍAS EN ELLA?
	6.-	ERES UN COHETE EN RUTA HACIA LA LUNA.
		a.‑ ¿Cómo te sientes?
		b.‑ ¿Qué  ves?
		c.‑ ¿Qué harás cuando llegues a ella?
	7.-	¿QUÉ HARÍAS SI TUVIERAS EL COCHE MAS EXTRAVAGANTE DE LA CIUDAD?
	8.-	IMAGINA QUE ERES UN VENDEDOR. INTENTA VENDERME EL COCHE DE TUS SUEÑOS.
	9.-	SI NO ASISTIERAS A LA ESCUELA, ¿QUÉ HARÍAS?. HABLA DE ESO.
	10.-	SI TUVIERAS DIECIOCHO AÑOS, ¿qué harías?
	11.-	SUPÓN QUE EN LA ESCUELA SE ORGANIZA UNA EXPOSICIÓN DE "HOBBIES".
		a.‑ ¿Participarías en ella?
		b.‑ ¿Cómo lo harías?
	12.-	SI FUERAS PRESIDENTE, ¿qué cambiarías en tu país?
	13.-	SI FUERAS PROFESOR, ¿cómo llevarías una clase?
	14.-	SI FUERAS UN ACTOR DE CINE.
		a.‑ ¿Cómo te sentirías?
		b.‑ ¿Te gustaría serlo?
		c.‑ ¿Qué tipo de actor cinematográfico serías?
	15.-	SI FUERAS UNA FIGURA DEL DEPORTE.
		a.‑ ¿Te gustaría serlo?
		b.‑ ¿De qué deporte sería?
		c.‑ ¿En qué cambiaría tu vida?
	16.-	SI FUERAS UN PRODUCTOR CINEMATOGRÁFICO.
		a.‑ ¿Qué argumento escribirías?
	17.-	SI FUERAS UNA PIZARRA.
		a.‑ ¿Qué te gustaría tener escrito?
	18.-	SI PUDIERAS CAMBIAR ALGO EN EL MUNDO.
		a.‑ ¿Qué sería?
		b.‑ ¿Por qué?
	19.-	SI TUVIERAS UNA ALFOMBRA VOLADORA.
		a.‑ ¿Te gustaría volar en ella?
		b.‑ ¿Tendrías miedo de caerte?
		c.‑ ¿A quién invitarías a subirse en ella?
		d.‑ ¿Adónde irías?
	20.-	SI POSEYERAS UN CASTILLO.
		a.‑ ¿Qué habría dentro y alrededor de él?
	21.-	SI FUERAS UNA ESTRELLA.
		a.‑ ¿Sobre qué lugar del mundo brillarías?
	22.-	SI TUVIERA UN PAR DE BOTAS MÁGICAS, ...
	23.-	SI TUVIERAS EL PODER DE SOLUCIONAR UN PROBLEMA AMBIENTAL.
		a.‑ ¿Cuál escogerías?
		b.‑ ¿Por qué?
	24.-	¿QUÉ HARÍAS SI COBRARAS 15.000 PESETAS MENSUALES?
	25.-	¿QUÉ HARÍAS SI ESTUVIERAS DOS DÍAS SIN ELECTRICIDAD? ¿QUÉ ES LO QUE MAS ECHARÍAS DE MENOS?
	26.-	SI TUVIERAS EL PODER DE HACER CUALQUIER COSA QUE DESEARAS PARA CAMBIAR TU BARRIO.
		a.‑ ¿Qué harías?
		b.‑ ¿Por qué?
		c.‑ ¿Cómo lo harías?
	27.-	SI FUERAS UN ESCRITOR.
		a.‑ ¿Qué tipo de libros escribirías?
		b.‑ ¿Por qué?
	28.-	¿QUÉ HARÍAS SI DESPERTARAS Y TE ENCONTRARAS DE POLIZÓN EN UN BARCO PIRATA?

157.-	USOS EXTRAÑOS
Piensa en todo lo que se puede hacer con un periódico (le decimos a los alumnos), pero intenta encontrar usos pocos corrientes, pero posibles. Ejemplo: raqueta, botella, colador, destornillador, sartén, etc.

158.-	SI FUERA . . .
Se trata de jugar a cambiar las cosas.
Sentaos en grupo. Uno de vosotros dice el nombre de un objeto usual: mesa, cepillo de dientes, libreta...
Ahora hay que hacer pasar el objeto por el "cambiador". Se cambia a base de preguntas:
Imaginaos que estamos hablando del cepillo de dientes
SI FUERA más grande, ¿cómo sería?
	- Tendría las cerdas gruesas como troncos.
		¿Para qué serviría?
	- Para limpiar el cielo los días de niebla.
		¿Para quién serviría?
	- Los ayuntamientos alquilarían estos cepillos limpiacielos.
		¿Dónde se guardarían?
	- Habría unos terrenos destinados a parque guardacepillos limpiacielos.
SI FUERA para elefantes, ¿qué forma tendría?
SI FUERA de papel, ¿cómo aguantaría?, ¿cuánto valdría?
Imaginad todos los cambios posibles y discutirlos. Quizás encontréis nuevas formas de usar las cosas corrientes.

159.-	PREGUNTAS RARAS
Se hace por parejas y uno de ellos le pregunta al otro un disparate. El otro debe contestar la respuesta que primero se le ocurra. Ejemplo: ¿Qué hacías anoche desnudo en medio de la calle? Respuesta: Estaba comprando patatas.

160.-	PAREJAS DE PALABRAS
Se trata de buscar parejas de palabras en grupos de 4 ó 5 , que se escriban igual y que signifiquen distintas cosas. Ejemplo: gato, muñeca, vela, mono, golfo, etc. A continuación el portavoz de cada grupo leerá una a una sus palabras y los demás de la clase deberán adivinar los distintos significados.

161.-	TELEGRAMAS
Se trata de elegir una palabra cualquiera, por cada grupo de 4 ó 5 de alumnos. Estos deberán escribir con las letras que componen la palabra un telegrama. Ejemplo: camarero (casa azul marino atacada ratón español roedor de oro).

162.-	EL SÍ Y EL NO
Un niño o niña debe contestar, por turnos a las preguntas que le hacen los demás, pero no puede contestar ni sí ni no. Cuando se equivoca o acaban todos los de la clase de hacerle las preguntas, saldrá otro niño o niña , y así hasta que todos hayan pasado.

163.-	EL ALFABETO
Se trata de que cada niño o niña dice una palabra y el siguiente debe decir otra pero por orden alfabético. Ejemplo: arena, bolsa, capataz, etc.

164.-	¿COMO SOMOS?
En este juego se tapa los ojos a un niño o a una niña y todos los demás le van haciendo preguntas sobre algo personal para ver si acierta. Por ejemplo: color del pelo, color de la ropa, si lleva gafas o no, etc.


DRAMATIZACIÓN

165.-	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.
(Ver ANEXOS)

166.-	Cada alumno va a inventar la forma de hablar del personaje, que le corresponda, de la lista preparada colectivamente en la clase.

167.-	Una vez que sepa que personaje va a imitar, dispondrá de unos minutos para pensar y preparar la forma de hablar, entonación y pronunciación, del personaje que va a imitar.
Ejemplo de algunos personajes a imitar:
	un viejo		un valiente		un tartamudo		una coqueta
	un profesor		un pasota		un tímido		un gracioso
	una persona insegura				charlatán callejero
	vendedor ambulante				un locutor deportivo

168.-	RUIDOS
Un niño o niña se inventa la representación de un objeto o un animal por medio de un ruido (ejemplo: un animal: el lobo; una persona: un hombre cantando; un objeto: una guitarra; un fenómeno: el trueno). Los demás escuchan el ruido, e intentan identificarlo. El que lo logra hace el siguiente ruido, y así sucesivamente.

169.-	EL VOLUMEN
Un niño o una niña comienza a hablar de una noticia en la radio, y entonces los demás niños o niñas pasan a su lado y le tocan una parte de su cuerpo (codo, oreja, hombro, cabeza, etc.) y este niño variará el volumen pasando a ser alto, altísimo, bajo, bajísimo, o se quita el volumen y se pone, etc. Siempre deberá responder de igual manera en la misma parte del cuerpo.


DEBATE

170.-	INTRODUCCIÓN AL DEBATE
En el debate hay que nombrar un moderador que tomará nota del orden de intervención de los participantes y de los turnos de intervención.
En en debate, todas las opiniones hande ser razonadas y nunca deben relacionarse con opiniones sobre las personas.
El secretario será el que recoja las conclusiones finales y las lea al finalizar.
Los temas serán propuestos por los componentes de la clase y preparados previamente.
Todos los niños o niñas participarán.
Es conveniente marcar un tiempo máximo para cada intervención, que pueda ser de 2 minutos por persona, el cual será controlado por el moderador/a.

171.-	TEMAS PROPUESTOS
	1.-	"LOS AMIGOS AYUDAN A ENRIQUECER NUESTRAS VIDAS"
		a.- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
	2.-	"LOS NIÑOS DEBEN SER PAGADOS POR CUIDAR DE SUS HERMANOS MENORES".
	3.-	"LAS MUJERES DEBEN SER REMUNERADAS POR REALIZAR LABORES DE LA CASA PARA SU FAMILIA".
	4.-	"LAS MADRES DE NIÑOS PEQUEÑOS NO DEBEN TRABAJAR FUERA DE CASA A MENOS QUE SEA ABSOLUTAMENTE NECESARIO".
	5.-	"LA TELEVISIÓN ES ÚTIL" ‑ "LA TELEVISIÓN ES DAÑINA".
	6.-	"LOS NIÑOS PUEDEN VER LA TELEVISIÓN A CUALQUIER HORA DEL DÍA O DE LA NOCHE".
	7.-	"EL DINERO ES TODO LO QUE NECESITAS PARA SER FELIZ".
	8.-	"EN EL CAMPO SE VIVE MEJOR QUE EN LA CIUDAD".
	9.-	"PUEDO CONSUMIR TODA EL AGUA QUE YO QUIERA PORQUE LA PAGO".
	10.-	"CHICOS" ‑ "CHICAS" ‑ SON IGUALES ‑ PUEDEN HACER LO MISMO.
	11.-	"LAS MUJERES PUEDEN REALIZAR LOS MISMOS TRABAJOS QUE LOS HOMBRES".
	12.-	"EL MARIDO NO TIENE QUE COLABORAR EN LAS TAREAS DE LA CASA".
	13.-	"HOY SE VIVE MEJOR QUE HACE CINCUENTA AÑOS".


LA ASAMBLEA

172.-	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 funcionamientos del Centro o de la clase.

173.-	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.
Además de estos temas, se añadirían todos aquellos que salieran en clase con un "torbellino de ideas".


TEATRO

174.-	INTRODUCCIÓN AL TEATRO

A.-	El teatro como juego.
Es el teatro un apasionante juego en equipo, en el que además de ser un importante medio de "expresión oral", es al mismo tiempo la culminación de un trabajo individual y colectivo del grupo de niños que han realizado y han hecho posible el espectáculo.
     *	Los niños pueden inventar sus propias obras.
     *	Otros niños pueden preparar el decorado.
     *	Unos actores interpretan la obra.
     *	Otros niños preparan el maquillaje y vestuario.
     *	Uno o varios velan por la "pronunciación correcta".
     *	Otros se ocupan de la música, luces, cámara etc.
     *	El director la pone en escena.
     *	El presentador la presenta.
Los niños se enamoran rápidamente del teatro. Ven en él un estímulo a la fantasía, el ingenio, la curiosidad y lo que es más importante para ellos, "una bonita diversión".

B.-	Otro tipo de teatro: el teatro leído.
Es "el teatro leído" otro tipo de teatro, menos vistoso que el tradicional, pero no por ello, es menos útil en la escuela. Trabajamos con él la lectura  del "lenguaje oral". Es muy motivador para los niños y mejora considerablemente la entonación, pronunciación, expresividad y demás elementos de la expresión oral.
Tiene la ventaja, con respecto al tradicional, su ahorro de tiempo al no ser imprescindible memorizar concretamente los papeles, lo que posibilita representar mayor número de obras.

175.-	EJERCICIO PREVIOS
Ejercicio 1:	Colocar por parejas NO AFINES (Separar a los amigos). Deben hablar contándose sus gustos, jobies,.... (3 a 4 minutos).
Ejercicio 2:	Representar un papel teatral. Salen uno a uno representando el papel del contrario. Deben presentarse y hablar de sí mismo, recordando lo que el compañero le contó (o inventándose algo, en caso de no saber nada más, lo importante es hablar).

176.-	PUNTOS FUNDAMENTALES
EL MENSAJE DEBE LLEGAR EN BUENAS CONDICIONES
LA DICCIÓN O VOCALIZACIÓN, se convertirá a partir de ahora en una OBSESIÓN. Para ello es preciso HABLAR MUY DESPACIO:  (‑s), (x), (pero, para, nada).
DECLAMACIÓN. ENTONACIÓN. EXCLAMACIONES: !Qué frío!
EXPRESIÓN CORPORAL: Contento, triste, árbol.
Da más fuerza al guión:	!Qué frío! - Cuerpo encogido y brazos cruzados. Sóla, produce comunicación.
LEER UN TEXTO CORRECTAMENTE. Para practicar hay que procurar leer, siempre que se pueda, en voz alta, DESPACIO Y VOCALIZANDO. ¿Cómo se puede corregir la mala vocalización? Así:
	Colocamos al niño con un bolígrafo entre los dientes y le hacemos hablar. El niño se esforzará y, cuando desaparezca el obstáculo, hablará mejor.
EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN. Para vocalizar bien es necesario ABRIR MUCHO LA BOCA. Marcar  muy bien las vocales. Hay que MASCARLAS. Lo mismo con las demás letras.
Además, es fundamental HABLAR ALTO - FUERTE. La voz es como una pelota. Va en línea recta. Cuando estemos de espaldas o de perfil al público HAY QUE SUBIR EL TONO DE VOZ.
Cuando actúan los niños elegidos es muy importante que, el resto PRESTE MUCHA ATENCIÓN. Así corregirán los ERRORES.
Hay que HACER PAUSAS en las COMAS.
Hay que PRACTICAR LA LECTURA EN VOZ ALTA Y DESPACIO. Ejercicio.
LEER MUCHO.
SACAR LA VOZ. ALTA Y CLARA. DA DECISIÓN. Sirve vida.
Ejercicio práctico de ENTONACIÓN: Por parejas, se van a pelear VERBALMENTE. CON NUMEROS.
Observaciones:
	Siempre incitar y contestar con números -se pueden acompañar de gestos-. Ir añadiendo números. Frases más largas.
	Nunca hay que dar la espalda al público. Dar vuelta por delante, luego media vuelta, para volver a colocarse frente al otro. Ha de vérsele la CARA.
	El puñetazo, también lo harán muy visible al público, brazo cercano a dicho público.
	Empezar bajo e ir subiendo el tono de la voz a medida que sube la discusión.
	Añadir números a las frases largas: "Te cojo, te parto la cara", sería: "3, 4, 5, 6, 7, 8".
	Con los mismos números hay que hacer preguntas y exclamaciones.
Otro ejercicio de DECLAMACIÓN consiste en decir una misma frase con distintos tonos: SEDUCTOR, DRAMÁTICO, etc. "!Te quiero!". Otras frases a practicar son: !Vaya frío!, !Estoy loco!

177.-	LOS CHISTES
Se trata de representar chistes por parejas de niños o niñas. Cada una de ellas preparará un chiste con el vestuario adecuado y lo escenificarán delante del resto de la clase.

178.-	LA BOLSA DE LOS OBJETOS
En una bolsa escondidos tendremos una serie de objetos (cazo, destornillador, una herradura, un taladro, etc). Por parejas irán sacando un objeto e improvisarán una escena después de 5 minutos de preparación. Toda la clase lo hará.

179.-	DESFILE DE MODAS
En común acuerdo toda la clase, podemos poner las normas para el desfile   (edad, colores, tejido, complementos, diseñadores, temporada, etc). Una pareja será la que haga de locutores y los demás serán los modelos y las modelos. Cada dos minutos se cambiará la pareja de locutores. En sucesivas sesiones todos harán de locutores - presentadores. También se puede hacer sólo con gestos el desfile.

180.-	FÁBULAS
En pequeños grupos de 4 ó 5 alumnos y alumnas se elegirán una fábulas y se representarán ante toda la clase. Algunas fábulas pueden ser: La zorra y las uvas, etc.

181.-	REFRANES
Cada alumno o alumna de la clase elegirá un refrán y lo representará mediante mímica. Algunos refranes son:A mal tiempo, buena cara 
		Donde comen dos, comen tres.
		En boca cerrada, no entran moscas.
		Perro ladrador, poco mordedor.

182.-	LOS PAQUETES
Se divide la clase en grupos de 3 niños o niñas. Se hacen paquetes y en cada uno se ponen dos objetos y una palabra. Por ejemplo: flauta, trapo, goma, pañuelo, navaja, reloj, guante, etc. Las palabras pueden ser: pueblo, ciudad, padre, madre, etc.
Cada grupo elegirá un paquete, y después representarán lo que se les ocurra durante 5 minutos con esos objetos y esa palabra.

183.-	COMPLETAR CUENTOS
se agrupan los niños o niñas en grupos de 4 y tendremos tantas cartulinas como grupos haya. En cada cartulina habrá cuentos incompletos. Cada grupo deberá proponer finales originales y los representarán.

ENTREVISTA

184.-	SOMOS PERIODISTAS
Un niño será un personaje muy famoso (elegido por toda la clase), y los demás harán como si estuvieran en la sala de prensa de un aeropuerto, y lo entrevistaran en una rueda de prensa.
Ejemplo:	Presidente de la AA.VV., carnicero, estanquero, etc.

185.-	UNA NOTICIA
Objetivo:	Formular preguntas a partir de respuestas.
No siempre las entrevistas se podrán preparar detalladamente. Algunas veces, si el tema es inesperado, tendrá que hacerse una entrevista espontánea. El entrevistador, en tal caso, deberá formular. hábilmente, las preguntas al entrevistado, sabiendo reutilizar al máximo las respuestas anteriores de éste.
Material:	un periódico.
Procedimiento:
	1.- Por parejas: Uno conoce una noticia de la prensa (el entrevistado) y el otro únicamente conoce el título (el entrevistador).
	2.- El entrevistador hará preguntas de forma improvisada con el fin de conocer lo más detalladamente posible el suceso.
	3.- Las preguntas del entrevistador derivarán de las respuestas del entrevistado, por tanto, se procurará que las respuestas sean concisas y en ningún caso se conviertan en un monólogo.
	4.- Valoración de la entrevista, completando las fichas:
		a) Sobre el entrevistador:

Escribe SÍ o NO
Entrevista número

1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
¿Ha sabido aprovechar la información del título para iniciar la entrevista?










¿Ha captado la idea esencial de todas las respuestas?











¿Se ha preocupado de ajustar la entrevista al tema?











¿Las preguntas han sido claras y concisas?











¿Ha reformulado las preguntas cuando las respuestas han sido poco claras e incompletas?










¿Ha utilizado el nivel de lenguaje periodístico?












Observaciones:	________________________________________________________________
			________________________________________________________________
			________________________________________________________________
			________________________________________________________________


