OJOS BIEN ABIERTOS

HOLA, HOLA, ¿QUIÉN SOY?
Siguiendo las pistas de
“la séptima dirección” en la
educación infantil
Texto: Rosa Mª Martínez

© Rosa Mª Martínez. 2012
Fuente: www.otsiera.com

OJOS BIEN ABIERTOS

HOLA, HOLA, ¿QUIÉN SOY?
Siguiendo las pistas de la “séptima dirección”
en la educación infantil
Texto: Rosa Mª Martínez

Introducción

Siguiendo las pistas de la séptima dirección…
Estas páginas responden a una propuesta de María Fradera y Teresa Guardans. Tras publicar La séptima
dirección1 me preguntaron si podía acercar las propuestas del libro a los alumnos más pequeños de la
escuela.
Un reto que, para alguien como yo, inmersa en el ámbito de la educación infantil, resultaba incitador y
generador de preguntas. A mi entender, el libro de Teresa y María permite diversas lecturas, tantas como
lectores pueda tener. Creo que se trata de una publicación que nace de la experiencia y el aprendizaje de
personas comprometidas con el camino interior y que quiere invitar al cultivo de este ámbito. Las pistas
pueden generar ideas y actividades muy diversas según el talante y las circunstancias personales de quien
las tenga entre manos.
Este documento, es una muestra de ello. En él no se repiten las reflexiones e introducciones sobre el cultivo
de la interioridad, o sobre la atención o el silencio... que nos ofrecen en La séptima dirección, sino que, se
les quiere dar vida desde la perspectiva del trabajo con los más pequeños.
Las actividades propuestas pueden aplicarse en el ámbito familiar o en la escuela, y será cada uno quien las
impregne con su peculiaridad personal, allá donde se encuentre, desde la perspectiva desde la que perciba, advierta, intuya… esa “séptima dirección” de la que nos hablan.

Cuentan los indios lakota que una vez que Wakan Tanka hubo dispuesto las seis
direcciones (Este, Sur, Oeste, Norte, arriba y abajo) le faltaba por fijar la séptima. Wakan Tanka sabía que la séptima dirección era la más poderosa, la que
contenía más sabiduría, y quiso situarla allá donde no fuese fácil de encontrar.
Escogió el último lugar en el que piensan los seres humanos: en el corazón de
cada persona.
Desde entonces ésta ha sido la dirección de la sabiduría.

1. Maria Fradera, Teresa Guardans. La setena direcció. El conreu de la interioritat. Barcelona, Claret, 2008. 102 p.
(en castellano: Bubok, 2010. http://www.bubok.es/libros/20592/La-septima-direccion-El-cultivo-de-la-interioridad)
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Algunas reflexiones previas
Leí un día una frase de Consuelo Martín que me gusta mucho: «Reflexiono por amor a la verdad, no para
deslumbrar a otros». Este propósito es el que querría que guiase el hilo de mi reflexión personal.
En este documento, miro, pienso, escribo sobre los niños, la escuela, la educación... desde un mundo cambiante y una realidad que construyo continuamente. Soy consciente de que lo hago desde la memoria, a
través de los deseos, miedos, dudas y expectativas que todo ello supone para mí. Hablo desde las constantes construcciones de un diálogo interno, desde las preguntas. Las interpretaciones y aportaciones que
aquí pueda hacer no son definitivas, son parciales, revisables, cuestionables, punto de partida para abrir
y descubrir entre todos otras visiones... Cada uno dará con sus propias preguntas. De las preguntas y respuestas que podamos aportar pondremos en marcha nuestra tarea como educadores, nuestra mirada,
nuestras acciones...
¿Qué es la educación?
¿Qué papel tiene la escuela? ¿Qué se ha de enseñar?
¿Cómo ha de ser el sistema, método o práctica educativa?
¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la mente?
¿Qué significa aprender? ¿Qué requiere el aprendizaje? ¿Qué es memorizar?
¿Quien soy yo? ¿Quiénes son los otros?
¿Cómo me veo y miro a los demás?
¿Cuál es la función del educador?
¿Nos hemos parado alguna vez a preguntarnos seriamente, por qué hacemos las cosas como las hacemos?
¿Hemos reflexionado sobre las creencias y principios que enmarcan nuestras propuestas y actitudes ante
los niños?
Los prejuicios y condicionamientos, ¿cómo actúan?
¿Cuál es mi responsabilidad en el acto educativo?
¿Qué orientación ha de tener la educación de los hábitos y actitudes en la escuela?
La observación y escucha atenta, ¿cómo y cuándo?

«La bondad sólo puede florecer en libertad. No puede hacerlo en el terreno de la persuasión en ninguna de
sus formas o bajo compulsión, ni tampoco es el resultado de la recompensa. No se manifiesta cuando hay
alguna clase de imitación o conformismo y no puede existir cuando hay temor» (Krishnamurti)
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Expectativas
Al leer el libro de “La séptima dirección”, uno de los aspectos sobre los que me detengo a reflexionar es el
tema de la expectativa. A menudo, no nos damos cuenta del alto grado de atención que ponemos en las
expectativas; sobre qué, cómo, cuándo ha de responder, resolver, hacer… el niño o la niña a cada edad. A
pesar de hablar de respetar el ritmo y la situación de cada niño nos vamos haciendo una imagen de cómo
“han de ser las cosas” en la escuela. Las expectativas sobre los resultados a obtener nos limitan. Fijamos
la atención en que se manifieste lo esperado y no vemos otras cosas. “Todo lo que pasa”. Esperamos que
alumnos y alumnas tengan éxito en conocimientos, procedimientos y actitudes, que sean capaces y competentes. Intentamos modelar la «realidad escolar» para conseguir los resultados socialmente esperados.
A menudo, aun esperando un resultado en el niño, el educador se pierde una mirada, una palabra de comprensión, una sonrisa…instantes, seguramente, mucho más significativos que lo que estamos evaluando.

Un mundo cambiante. Hacia dónde vamos
Un mundo cambiante. ¿Nos damos cuenta del cambio? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Qué
hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud y responsabilidad?
¿Cuáles son las preguntas esenciales que nos hemos de plantear?
Sistemas educativos, propuestas, reformas, orientaciones, nuevas leyes… propuestas pedagógicas y didácticas… ¿Hacia dónde vamos?
Estas construcciones/expectativas vienen dadas por sistemas económicos, políticos, culturales, por las
creencias, ideologías presentes del momento, por conocimientos científicos... ¿qué concepción humana y
de la realidad hay detrás de todo ello?
¡Es necesario que nos paremos a pensarlo!

La escuela. ¿Cómo la vemos? Como la veo
Una escuela con voluntad de avanzar como lugar de comunicación, investigación y aprendizaje. Un espacio amable para la actividad, la reflexión, el interés, la inventiva, la documentación, la duda, la pregunta, la
hipótesis, para la sorpresa, el juego, la alegría, la estimulación sensorial, la provocación, la equivocación...
un lugar donde experimentar la vida. Un espacio donde educadores, alumnos y familias puedan reflexionar
sobre sus intereses y aprendizajes.
La escuela en un mundo de cambio constante tendría que abrirse a la incerteza, a la posibilidad de avanzar
sin un camino predeterminado, en el respeto a la autonomía y diversidad y multiculturalidad de las personas que forman parte de ella.
Nos hace falta una escuela que salga de sus límites físicos y sociales. Que dé espacio a la experiencia, a potenciar y utilizar el entorno, salir al campo, a la montaña, a espacios próximos a la escuela (tiendas, museos,
bibliotecas, lugares de trabajo...)
Los niños y niñas son constructores de conocimiento, experimentan el mundo, están llenos de curiosidad.
La escuela puede ser el lugar idóneo para favorecer la actividad cooperativa, comunicativa y la autonomía
personal. Ha de hacer posible la construcción de conocimientos y aprendizajes significativos a partir de
situaciones reales y la adquisición de capacidades.
Como educadores hemos de potenciar nuestra actitud de acompañamiento, de observación, indagación.
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Descubrir de qué manera cada niño/a participa, actúa, como se acerca al mundo, con que cosas goza…cuales
son sus habilidades, sus lenguajes…Hemos de convertirnos en propiciadores de experiencias, por medio de
la propuesta de actividades apropiadas a sus intereses y motivaciones, escuchar atentamente, decidir cómo
y cuándo intervenir, cuándo no, en algunos momentos quizás provocar; cuestionar, dejar espacio a esa atención sostenida de la que nos hablan Teresa y María, que no proyecta imágenes, ideas, diálogos, razones.
A veces intento dar un pequeño paso hacia atrás, silenciarme y, como mínimo, darme cuenta de que existe
la posibilidad de mirar de otra manera. Tengo la certeza de que para acompañar a los pequeños hacia el
descubrimiento de esa «séptima dirección» el educador ha de saborear de una forma u otra la gratuidad.

1. Habitar el mundo
Una escuela desde la que se pueda potenciar la vivencia en distintos espacios, en el monte, el campo, el
huerto, la playa, el parque, las tiendas, el mercado, lugares comunitarios, entornos de trabajo... Una escuela
que desarrolle la capacidad de convivir, de habitar en el mundo, adquirir autonomía, descubrir, pensar,
comunicar, tener iniciativas…
En estos espacios de aprendizaje, el papel del educador es acompañar a los niños y niñas en su investigación, partiendo de sus intereses y motivaciones, observar la manera peculiar de aproximación al entorno
de cada uno de ellos, sus lenguajes, habilidades… propiciar experiencias y propuestas que hagan posible
la comunicación y la construcción de conocimientos de manera significativa para ellos/as. ¡Es el momento
de la sorpresa!
Aquí podréis encontrar algunas experiencias, enmarcadas en proyectos, elegidas por los alumnos y significativas en cuanto que dan respuesta o son el resultado de preguntas, hipótesis, tanteos, algunas propuestas de los adultos en relación al proceso de aprendizaje del grupo…Tendríamos que ser conscientes de las
múltiples maneras de captar la realidad y el entorno, así como de la diversidad de lenguajes y formas de
expresión que se dan en la infancia.
Para aproximarnos a lo que sabe e interesa a la otra persona, necesitamos, otras cosas, observar y preguntar. Las preguntas que se inician a estas edades nos marcan los intereses, los momentos de aprendizaje que
viven nuestros alumnos, son preguntas nos hacen ir más allá. Y en cuanto a las respuestas, no tendrían que
ser cerradas y los procesos para llegar a ellas, propiciar diversas vías, maneras, posibilidades, dejando lugar
al error y al cambio.

1.1

Algunas propuestas con elementos de la naturaleza
Los elementos del entorno natural pueden dar pie a actividades muy variadas. Las
que proponemos aquí están orientadas a desarrollar una atención sostenida por
medio de la percepción sensorial.
Nos parece que la implicación, la actitud y el silencio son importantes para alcanzar esa atención sostenida. Por ello la motivación y la actitud del adulto que
orienta la actividad son fundamentales.
Podemos organizar una salida específica, o aprovechar una salida a la naturaleza
para recoger elementos del entorno, del bosque, del camino, en un parque o jardín... piedras, hojas, piñas... Conchas y piedras de la playa si vivimos cerca del mar.
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1.2
•

¿DÓnde podemos fijar la atención durante una salida? Algunas Sugerencias
Escuchar los sonidos del entorno

En una posición cómoda, tumbados o sentados en el suelo, en silencio y con los ojos cerrados o abiertos,
escuchamos los sonidos y ruidos del entorno. Vamos imaginando, pensando, sin decirlo, qué elementos
producen los sonidos que estamos escuchando…Posteriormente, hablamos sobre los que hemos podido
identificar y los que no.

•

Mirar el cielo

Tumbados, de pie, sentados en el suelo, miramos al cielo, las ramas de los árboles,
los edificios, los pájaros que pasan, los aviones, el sol, la luna… todo lo que alcanza
nuestro campo visual.

•
•
•
•

Percibir y permanecer atentos/as a los olores, observar las formas, tocar diferentes texturas...
Buscar y recoger objetos y materiales
Perseguir las sombras que proyectan los compañeros
Proponer, inventar, experimentar distintas maneras de caminar, de desplazarse o correr (en la
medida en que lo permita el espacio)

1.3
•

Actividades que podemos realizar en la escuela con materiales recogidos: agua, tierra, aire...
Clasificación de materiales

Clasificaremos los elementos recogidos y en función de los criterios que puedan ir surgiendo en el grupo o
por parte del adulto, teniendo en cuenta la edad de los niños.

•

Actividades con hojas de árbol
»»

Buscar entre todos criterios para agrupar los elementos, según el color, el tamaño, la forma… Por
similitud o diferencia. Los niños y niñas buscan a aquel compañero que tiene una hoja del mismo
árbol, o se aparejan con quien tiene una hoja de un árbol distinto, o hacen
grupos de tres cada uno con una hoja de un árbol distinto, o buscan quien
tenga una hoja del mismo color... Las hojas pueden ponerse visibles en el
suelo, o en la pared, pero de manera que podamos moverlas fácilmente,
para que ello nos permita movernos por múltiples criterios y clasificaciones.

»»

Se puede propiciar una observación detenida del contorno de las hojas
siguiéndolo con el dedo. También podemos hacer este recorrido por los
nervios del interior de la hoja. Podemos escoger hojas más o menos dentadas, de diferentes rugosidades y formas. Seguidamente podemos utilizar
las hojas para dibujar su contorno sobre una hoja de papel o un trozo más
grande de papel de embalar. También podemos cubrirlas de pintura y estamparlas.

»»

Pisarlas, trocearlas, experimentar libremente con las hojas.

»»

Actividades plásticas, murales hechos en grupo…
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•

Actividades con piñas (o piedras, conchas...)

»»

Clasificar las piñas según distintos criterios: forma, color, tamaño...

»»
Juegos con piñas. Cada uno mira y observa atentamente su piña, sin prisas… después las mezclamos y cada uno ha encontrar la que tenía en un principio. En función de la edad buscaremos primero piñas muy distintas e iremos
afinando cada vez más, aumentando la similitud entre ellas, o el número de participantes.
»»

Pintar, decorar, transformar las piedras y piñas en otras cosas.

»»
Guardar las piedras en una caja para jugar con ellas, tocarlas, acariciarlas,
hacer masajes.

•

•

•

Actividades con agua y otros elementos
»»

Hacer burbujas.

»»

Con agua, jabón y utensilios para hacer burbujas, ver como vuelan, como explotan, se juntan, chocan...Elegir una burbuja y seguir su itinerario hasta que explote.

»»

Mezclamos agua con chocolate en polvo y hacemos una pasta; dibujamos con los dedos y las manos.

»»

Juegos con agua para diluir pinturas de diferentes colores.

Actividades con el aire
»»

Hinchar globos.

»»

Hinchar globos y soltar el aire. Escuchar como sale, poco a poco, rápido…a diferentes velocidades.

»»

Hinchar las mejillas y dejar salir el aire por la boca poco a poco, más rápido…Siguiendo el ritmo que
alguien marque con su globo. Inspirar aire y dejarlo ir por la nariz...

Actividades con tierra, arena, barro
»»

Jugar con la arena, jugar con la tierra del patio…Experimentar con objetos, juguetes, dibujar, hacer
caminos, figuras, letras…

»»

Modelar con barro con los ojos cerrados o tapados. Se puede hacer libremente, en silencio, o escuchando una música, para experimentar de este modo distintas sensaciones. Modelar después con
los ojos abiertos. Sentir la diferencia.

2. Otras actividades y juegos
Queremos destacar la importancia de la experimentación con todos los sentidos y del dar expresión a las
vivencias con la multiplicidad de lenguajes de los que dispone todo ser humano. Algunas actividades pueden ir dirigidas a subrayar la atención sobre un sentido concreto; pero sin ser rigideces. Tener presente que
queremos dar voz a todos los sentidos, en un momento u otro, a la vez que no olvidamos la diversidad que se
da entre el alumnado. Aprender de la misma diversidad, aprender de las discapacidades y de las diferencias.
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Podemos trabajar también con materiales que tengamos en la escuela, materiales que lleven los niños...,
según las propuestas y criterios que puedan ir surgiendo dentro del grupo.
El juego como una herramienta para disfrutar y descubrir lo que nos rodea. Juegos que, quizás, ya hacíamos servir en clase, pero ahora nos sirven de recurso en determinados momentos para poner el acento en
la atención.

•

•

•

Emparejar objetos
»»

Coger parejas de pequeños objetos de clase (dados, tapones, fichas, sacapuntas, gomas…) Uno se
lo queda el niño/a y el otro se mete en una bolsa (opaca). Introduciendo la mano, sin mirar, sólo por
el tacto, han de encontrar la pareja del objeto que ya tienen.

»»

Hacer parejas de objetos con los ojos tapados.

»»

Lo mismo con retales de distintas telas, o trozos de distintos tipos de papel (cartulina, seda, papel
de embalar, cartulina ondulada, papel de regalo…) En función de la edad y del momento, se pueden llevar a cabo todo tipo de variantes.

Identificar objetos y personas del entorno con los ojos cerrados
»»

Tocar determinados objetos con los ojos tapados y posteriormente dibujarlos (sin haberlos visto);
adivinar qué son.

»»

Jugar a recordar lo que han tocado con los ojos tapados. Podemos comenzar con dos o tres elementos e ir aumentando.

»»

Adivinar con los ojos tapados quien es el compañero/a que tenemos enfrente. Los niños/as se colocan en círculo. Cantamos una canción eliminativa para determinar quien comienza el juego. La
criatura se sitúa dentro del círculo y se le tapan los ojos. El resto permanece en silencio. Un niño/a
sale al centro, tendrá que adivinar quién es.

Identificar cambios en el entorno
»»

¿Quién se ha cambiado de lugar?
Un niño/a se pone de pie y observa durante unos minutos donde se sientan
sus compañeros/as de clase. Seguidamente sale del aula. Alguien se cambia
de lugar. Cuando ya se ha realizado el cambio quien había salido entra y ha
de adivinar quien se ha cambiado de silla. Si son alumnos muy pequeños, una
vez ha contestado, deshacemos el cambio para hacerlo evidente y seguimos
el juego con otro cambio. Si son mayores no deshacemos el cambio.

»»

¿Quién se ha ido?
Una variante del anterior. En este juego se le tapan los ojos al alumno que juega, y a una señal del
adulto, un compañero/a sale de clase y espera fuera. Al quitarse el pañuelo o antifaz ha de adivinar
quien falta.

»»

¿Qué ha cambiado?
Prestamos atención a un conjunto de objetos que tenemos sobre una mesa o a una construcción
hecha con piezas, o bien a una composición o dibujo de la pizarra…Tapamos los ojos de quien juega y hacemos un cambio, retiramos una pieza o bien la cambiamos de lugar. Al destaparle los ojos
deberá adivinar cual ha sido el cambio.
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»»

•

Cambios con el agua. Para hacer esta actividad necesitamos maderas, piedras, cartulinas de colores…Colocamos algunos de estos elementos sobre una mesa y observamos el color. Cogemos una
bandeja transparente o plato hondo. Ponemos agua y vamos introduciendo uno a uno los objetos
elegidos. Observamos lo que ocurre... Quizá los niños/as lleguen a concluir que el color ha cambiado de intensidad. Si no es así, les ayudaremos con otra actividad, cogeremos una pareja de objetos
iguales, uno no se moja y el otro lo introducimos en el agua, después los comparamos. Podemos
observar también el proceso de secado.

Identificar personas y sonidos del entorno
»»

“Hola, hola, ¿quién soy?”
Colocamos una silla alta con un cojín encima. Cantamos una canción eliminativa para determinar
quien comienza el juego. El alumno pone la cara sobre el cojín cerrando los ojos. Entonces el adulto
señala a un compañero/a que se aproxima por detrás y le dice: «Hola, hola, ¿quién soy?» El que está
con los ojos cerrados ha de adivinar su nombre.

•

Actividades para prestar atención e identificar alimentos a través del gusto
»»
Probar alimentos es una actividad que gusta a los niños y niñas; pero hemos de tener en cuenta que algunos pueden producir rechazo, por ser alimentos
desconocidos, o que han probado poco. Antes de cualquier actividad de este tipo
hemos de tener muy presente si alguien en el grupo tiene algún tipo de alergia
alimentaria. Con estas edades las actividades en las que intervienen las frutas y el
pan (pan con aceite y sal, con azúcar, pan con chocolate, leche condensada...) son
las más aceptadas.

•
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»»

Probar pequeñas tostadas empapadas en distintos alimentos o bien, hacerlo con frutas de la temporada que hayamos ido a comprar, eligiéndolas para la ocasión. Experimentar, tocar, probar, oler…
adivinar de qué alimentos se trata con los ojos tapados.

»»

Elegir recetas fáciles para hacer en una clase.

Actividades para reconocer olores del entorno
»»

Experimentar con distintos olores y aromas, reconocimiento, clasificación en función de gustos y
características… disfrutarlos. Podemos jugar con elementos de diferentes ámbitos. Plantas aromáticas (romero, tomillo, laurel, lavanda…) alimentos (naranja, limón, vinagre, café, chocolate…),
colonia, diversos tipos de varillas de incienso… Elementos que tengamos en la escuela y también
traídos de casa. Las actividades pueden ser muy variadas. Cuando hacemos estas propuestas, el
espacio queda ambientado con los aromas que hemos hecho servir, así la actividad puede completarse saliendo de aquel entorno. “airearnos”, dejando la puerta bien cerrada, y volver a entrar al cabo
de un rato. Al entrar de nuevo en la clase, podemos proponerles de hacerlo en silencio, y sentarse
cerrando los ojos (opcional según la edad) para sentir con intensidad, olfateando los olores que aún
percibimos y detectamos.

»»

¿A qué huele hoy la clase? Aquí también jugamos con el elemento sorpresa. Antes de que lleguen
los niños/as podemos aromatizar la clase con algún elemento que deberán investigar...Podemos
proponer que sean ellos los que traigan los aromas de casa.
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•

Actividades para pasar del movimiento a la quietud y del sonido al silencio
»»

Juegos de stop y juegos de estatuas: Los niños/as pueden moverse por la clase y bailar…mientras
suena la música. Cuando la música para, han de detenerse/han de hacer stop en la posición en que
están. Como variante pueden quedarse improvisando una determinada postura o representando
que son una estatua.

»»

Otra variante de este tipo de juego es avisarles que durante el día deben estar atentos, ya que en determinados momentos oirán la palabra stop y que estén haciendo lo que estén haciendo, deberán detenerse y quedarse en silencio hasta que lo indique una nueva señal -que podemos decidir entre todos-.

»»

Escuchar el sonido de la lluvia. Abrimos las ventanas de la clase cuando llueve, cerramos los ojos
(opcional) durante un minuto y escuchamos el sonido de las gotas al caer.

»»

Caminamos, al escuchar una palabra determinada por todos y dicha por quien dirige el juego, nos
estiramos en el suelo del patio, miramos el cielo, las ramas de los árboles, los pájaros que pasan.

»»

Actividad de pasarse un objeto. Sentados en círculo o alrededor de una mesa en silencio, poniendo
toda la atención, pasarse de mano en mano una almendra, castaña, piña..., sin que caiga. Podemos
comenzar con solo un elemento que circula y poco a poco, ir añadiendo alguno más. También podemos aumentar la dificultad cogiendo los elementos y pasándolos con, por ejemplo los dos índices.

3. Actividades de silencio con los más pequeños
•

Hablemos sobre qué es el silencio para ellos/as.
¿Qué es hacer silencio? ¿Cómo hacemos silencio? ¿Cómo puede ser el silencio? Hacer silencio con
la voz, con el cuerpo, hacer silencio por dentro…con los alumnos mayores.

•

El títere del silencio.
Podemos elaborar un títere entre todos con elementos que tengamos en clase, o elegir alguno de
los que ya tenemos para convertirlo en el títere que practica silencio. Puede convertirse en un personaje que nos ayude en las actividades relacionadas con el silencio, que explique cómo hacer, en
qué consiste, que aparezca en clase en relación con ese tipo de actividades.

•

Construir y decorar el rincón del silencio.
Explicaremos a las familias la propuesta y la orientación que se le quiere dar al silencio. Podemos
escoger un espacio en clase que será el rincón del silencio. Ambientarlo con un par de cojines, una
alfombra pequeña y un mural que podríamos elaborar entre todos. Pueden traer fotos «de silencio» de casa o elegirlas de entre las que les muestre el/la maestro/a... o, si tenemos ordenadores en
clase, un grupo puede buscarlas en internet… También pueden fotografiar momentos de silencio
de situaciones escolares… en las que los mismos niños sean los protagonistas. El rincón será aquel
espacio al que acudamos cuando queramos silenciarnos, desde el que propondremos actividades,
y/o donde dejamos el material con el que trabajamos en relación al silencio.

•

Mirar las manos.
Les proponemos buscar una postura corporal confortable (sentados en el suelo, apoyados en la pared o en una silla…) Cuando nos sentimos bien, nos silenciamos y ponemos las manos ante nuestra
mirada. El adulto orienta con su voz lo que propone como objeto de observación: «miramos nuestras uñas, dónde comienzan y dónde acaban, los dedos uno a uno, el más pequeño…las arruguitas
de los dedos, miramos la palma de la mano... »
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•

Hacer prácticas de coordinación de dedos,
moverlos, juntándolos y separándolos, haciéndolos girar… o con las manos, abrir y cerrar, dejándolas descansar y poniendo la atención en la sensación.

•
•
•

Prácticas sencillas con la respiración sentados o estirados sobre el suelo.
Observación de un objeto.
Visualización antes de comenzar una actividad.

4. Cuentos, poemas, adivinanzas, fotografías, música...
4.1

Algunas propuestas de actividades con cuentos

El cuento estimula la lectura, favorece el desarrollo del lenguaje, la creatividad, la imaginación. Despierta la
sorpresa, invita a la atención, al aspecto gratuito de la realidad. Hace vivir la magia, la emoción, los pequeños se sienten parte de la historia, identificándose con los personajes, con sus situaciones y vivencias. Se
posicionan ante valores, actitudes, capacidades.

¿Quién explica los cuentos?
»»

El maestro/a, tutor/a, los maestros/as especialistas.

»»

Los mismos niños/as, ya sea individualmente o en un pequeño grupo.

»»

Otros compañeros mayores o más pequeños.

»»

Monitores/as de patio o comedores.

»»

Padres, madres, hermanos, abuelos, abuelas, tíos y tías...

La escuela como espacio activo de comunicación y aprendizaje puede favorecer y planificar actividades
donde educadores, alumnos y familias cooperen en esta propuesta. Cada uno puede hallar sus recursos
personales y materiales para ser contador de cuentos.
Las imágenes, los títeres, los disfraces, los objetos con valor simbólico pueden ser una herramienta de
comunicación importante.

¿Qué cuentos explicamos?
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»»

Cuentos que parten de los intereses, motivaciones y peticiones del grupo.

»»

Cuentos relacionados con situaciones reales vividas por el grupo.

»»

Cuentos que surgen por iniciativa de alguien, adulto o peque.

»»

Cuentos que provienen de diversas culturas.

»»

Cuentos en los diferentes idiomas que se hablan en la escuela y en el entorno.

»»

Cuentos tradicionales.

»»

Cuentos creados por el grupo, por otros compañeros, por maestros, padres…

OJOS BIEN ABIERTOS

¿Qué más podemos hacer?
»»

Explicar un cuento alterando el orden de la historia, los personajes, introduciendo escenas de otros
cuentos y personajes que no corresponden al mismo...

»»

Inventar de manera oral un cuento en grupo.

»»

Construir el proyecto de un cuento escogido y pensado por los niños (escenario, personajes, objetos…) .

»»

Representar cuentos.

»»

Mantener conversaciones, preguntas, hipótesis...en relación a los personajes, acciones, desarrollo
de la historia… Sin olvidar que no siempre todos los cuentos han de ir seguidos de explicaciones
tras ser contados.

A tener en cuenta
Podemos utilizar muchas estrategias y recursos. Cada cuento puede ser explicado de manera distinta; disponemos de una amplia gama de lenguajes.
Para explicar un cuento podemos echar mano de recursos visuales, auditivos; pero también el tacto, el
gusto, los olores pueden desempeñar un importante papel en función del cuento.
El espacio, la decoración del lugar, la manera de sentarse, la proximidad o no de la persona que explica.
Actualmente podemos disponer de muchos recursos audiovisuales e informáticos, no hay que desaprovecharlos. Existen numerosas páginas web en las que encontrar colecciones de cuentos para educación
infantil.

4.2

La poesía

Leer, escuchar, recitar… poemas escritos por otros niños y niñas, escritos por adultos, recordados… Los
poemas visuales pueden ser una herramienta para caer en la cuenta de que podemos explicar lo que vivimos y experimentamos de muchas maneras diferentes.
Buscar palabras paraexpresar, para comunicar, para comparar, para mostrar la belleza de las cosas, los sentimientos, las emociones.
Advertir el vínculo de la poesía con la música, con la danza, con la pintura.
Podemos poner música a un poema, pintarlo, bailarlo, podemos buscar objetos que estén relacionados
simbólicamente, conocer a quien los ha escrito. Podemos registrar voces, músicas, palabras, imágenes...
Es enriquecedor favorecer el entorno social y lingüístico diverso de la escuela, aprovecharlo para ir más allá
y conocer la poesía de otras culturas, en otros idiomas…

•

Rincón del poema

Podemos escribir el poema y colgarlo en un espacio que podrá convertirse en el rincón de los poemas. Alrededor de este espacio podemos reservar un lugar donde los niños y niñas puedan traer objetos, imágenes
o dibujos inspirados en el poema.

11

OJOS BIEN ABIERTOS

•

Aprender un poema

Hablar de lo que nos sugiere…, memorizarlo, leer el poema en voz alta…

•

Dibujar un poema

Podemos organizar distintas actividades plásticas relacionadas con el poema empleando distintos materiales (pintura, acuarela, ceras…)

4.3

La fotografía

Salir a fotografiar el entorno, una hoja, una planta, un árbol, el cielo... fotografiar las personas que están a
nuestro alrededor, las cosas que nos gustan, lo que necesitamos para nuestro proyecto de trabajo y estudio. Los niños/as de infantil están habituados al mundo visual fuera de la escuela más de lo que creemos. La
fotografía y el ordenador pueden ser recursos para captar el entorno, para prestarle más atención.

4.4

Audiciones musicales (Algunas primeras pistas)

Comenzar con piezas musicales donde el ritmo esté muy marcado por un instrumento y sea fácil de seguir
por parte de los alumnos.
Seguiremos con otras audiciones en las que el ritmo queda «más oculto» bajo la melodía, lo puede ir marcando el adulto con su voz.
Caminar en silencio siguiendo un ritmo musical.
Marcar ritmos con el cuerpo…
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