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¡Juega, canta y sonríe!

Sumérgete con Valentina y Mateo en un apasionante viaje en SUBMARINO junto a su mascota Tinta,
un simpático pulpo que acompañará a los niños en su primera inmersión al español.
EL CURSO INCLUYE

LIBRO DEL ALUMNO

con un formato adaptado a los niños de esta edad.

GUÍA DIDÁCTICA DETALLADA

para que el profesor desarrolle las actividades de manera clara y sencilla.

TINTA

una mascota de peluche para dinamizar la clase.

AUDIO

con diálogos y canciones.

RECURSOS INTERACTIVOS

en la plataforma tuaulavirtual

El libro del alumno consta de 6 unidades temáticas relacionadas directamente con elementos
principales del entorno del niño: los amigos, la clase, la ropa, el cuerpo, los animales y la familia.
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Cada unidad está estructurada en 5 lecciones.
LECCIÓN 1: Descubrimos.

A través de una ilustración nos acercamos de forma visual a las palabras y su uso en contexto.

LECCIÓN 2: Jugamos.

Colorea, dibuja, canta y juega con las tarjetas para una adquisición lúdica del léxico.

LECCIÓN 3: Animamos.

Tinta y sus amigos comparten con nosotros una nueva aventura en cada unidad.

LECCIÓN 4: Creamos.

A través de manualidades aprendemos de forma amena y entretenida,
desarrollando nuestras habilidades.

LECCIÓN 5: Exploramos.

Terminamos cada unidad acercándonos a la cultura de España e Hispanoamérica.
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2 LA CLASE

L

Unidad

ECCIÓN

1

LECCIÓN 1

Ilustración que presenta
de forma muy visual
el léxico y las funciones
comunicativas
de la unidad.
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1. Escucha
y canta.
Mira y escucha.

Unidad 2

LA
CLASE

Escucha
la canción
una o dos veces y repite las palabras marcadas.
Mira
la ilustración
y escucha.

¿Qué
es? ¿Qué
¿QuéValentina
es? ¿Quéy aquí
es? está Mateo.
Profesora:
Aquíes?
está Tinta, aquí está
Es
un lápiz.
Es una goma.
¿Quién
es este? (señalando a Tinta)
¿Qué
¿Qué Tinta.
es?
¿Qué son? ¿Qué son?
Niñoses?
y niñas:
Es
un libro. Muy bien. Sí, sí, es Tinta,
Son es
los un
lápices
colores.
Profesora:
pulpo.de¿Quién
es esta?
¿Qué
es?
¿Qué
es?
Rojo,
amarillo,
verde,
azul
y negro.
(señalando a Valentina)
Es
una ymesa.
Rojo, amarillo, verde, azul y negro.
Niños
niñas: Valentina.
Profesora: Muy bien. Sí, sí, es Valentina, es una niña.
¿Y quién es este? (señalando a Mateo)
2. Colorea.
Niñosla yilustración
niñas: Mateo.
Colorea
con los colores señalados de 1 a 5.
Profesora: Muy bien. Sí, sí, es Mateo, es un niño.

lección
lección 21

Los
colores
materiales

Escucha y repite las palabras nuevas y
ilustración
pega las pegatinas en la ilustración.

3. Mira, escucha y repite.
palabrasyque
dice tu profesor: los objetos de la clase y los colores.s colores.
2. Repite
Mira, las
escucha
repite.
Mira las tarjetas y repite las palabras de los objetos que dice tu profesor o profesora.

3. Muévete.

Mira la tarjeta, levántate y corre donde se encuentra ese objeto.

6

Flashcards

4. Mira, escucha y pega.
Mira la ilustración, escucha y pega la pegatina del objeto que dice el audio. Repite la palabra.

4. Muévete.
• Es la clase de Valentina y Mateo. Mira, también está Tinta, el pulpo. ¿Qué hay en la clase?

Coge un
un color
azul,
verdesillas.
y negro).
lo ven.
Cuando
el la
profesor dice el
Hayobjeto
tres de
mesas.
Una,(rojo,
dos yamarillo,
tres. Hay
cuatro
Una,Los
dos,demás
tres yno
cuatro.
¿Dónde
está
color del objeto lo enseñas y te agachas.

3

silla de la profesora? Aquí, aquí.
• Sí,colorea
muy bien.y Hay
un lápiz. ¿Dónde está el lápiz de Tinta? Aquí, aquí.
5. Mira,
dibuja.
Completa
serie
mientras
el profesor
las palabras.
En Sí,
la serie
1, colorea.
En la de
serie
dibuja y colorea.
• Hay la
dos
gomas.
¿Dónde
están lasdice
gomas?
Aquí, aquí.
muy bien.
En la mesa
la 2,
profesora.
• Hay un cuaderno. ¿Dónde está el cuaderno? Aquí, aquí. Sí, muy bien. En la mesa de Valentina.
6. Escucha
y canta.
• Hay cinco
lápices de colores. ¿Dónde están los lápices de colores? Aquí, aquí. Están en la mesa de Mateo.
Escucha otra vez la canción ¿Qué es? y repite para memorizarla.

RECURSOS DIGITALES PARA ESTA LECCIÓN
En www.edelsa.es > sala de profesores
- Ilustración completa de la lección
- Audios: pistas 5 y 6
- Tarjetas imprimibles
- Tarjetas interactivas
- Juego de memoria

• Hay un libro. ¿Dónde está el libro? Aquí, aquí.

Pegatinas
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2

L

Unidad

ECCIÓN

2

LECCIÓN 2

Serie 1

Adquisición lúdica
del léxico para fomentar
la motivación de los
niños y promover el
componente
afectivo.

Serie 2

17
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1. Escucha y canta.

Unidad 2

LA
CLASE

Escucha
losoobjetos
una yorepite
dos veces
y repite las
palabras marcadas.
Escucha la
la canción
canciónde
una
dos veces
las palabras
marcadas.

¿Qué
¿Qué es?
es? ¿Qué es?
¿Qué es? ¿Qué es?
¿Qué
¿Qué es?
¿Qué
es? ¿Qué es?
Es unes?
lápiz.
Es una
goma.
Es
un lápiz.
una ¿Qué
silla. son?
¿Qué
es? ¿Qué es?
¿QuéEsson?
¿Qué es? ¿Qué es?
¿Qué es? ¿Qué es?
Es un libro.
Son los lápices de colores.
Es un libro.
Es un cuaderno.
¿Qué es? ¿Qué es?
Rojo, amarillo, verde, azul y negro.
¿Qué es? ¿Qué es?
¿Qué es? ¿Qué es?
Es una mesa.
Rojo, amarillo, verde, azul y negro.
Es una mesa.
Es una goma.
¿Qué son? ¿Qué son?
¿Qué son? ¿Qué son?
Son los lápices de colores.
Son los lápices de colores.
2. Colorea.
Colorea
la ilustración
conazul
losycolores
de 1 a 5.
Rojo, amarillo,
verde,
negro. señalados
Rojo, amarillo,
verde, azul y negro.
Rojo, amarillo, verde, azul y negro. Rojo, amarillo, verde, azul y negro.

lección 2

Los
colores

Escucha
Canta,ycolorea,
repite las
repite
palabras
las palabras
nuevas y
pega las pegatinas
y juega.
en la ilustración

3. Mira, escucha y repite.
Repite las palabras que dice tu profesor: los objetos de la clase y los colores.s colores.
2. Colorea.

Colorea la ilustración con los colores de los números del 1 al 5: 1 - rojo; 2 - negro; 3 - azul; 4 - verde; 5 - amarillo.

3. Mira, escucha y repite.

Repite las palabras de las tarjetas que dice tu profesor o profesora: los objetos de la clase y los colores.
Flashcards

4. Muévete.

Tarjetas

Coge un objeto de un color (rojo, amarillo, azul, verde y negro). Los demás no lo ven. Cuando el profesor dice el
color del objeto lo enseñas y te agachas.

5.
colorea
y dibuja.
4. Mira,
Muévete
y juega.

Completa
serieun
mientras
el profesor
palabras.
Enverde
la serie
1, colorea.
En la serie 2,ydibuja
y colorea.
Levántate ylaelige
objeto de
un color dice
(rojo,las
amarillo,
azul,
o negro).
Tus compañeros
compañeras
no lo ven. Cuando el profesor o profesora dice el color del objeto, lo enseñas y te agachas.

3

RECURSOS DIGITALES PARA ESTA LECCIÓN
En www.edelsa.es > sala de profesores
- Canción: pista 7
- Tarjetas imprimibles
- Tarjetas interactivas
- Bingo de los colores

6. Escucha y canta.
Escucha
otra vez yladibuja.
canción ¿Qué es? y repite para memorizarla.
5. Mira,
colorea

Completa la serie mientras el profesor o profesora dice las palabras.
En la serie 1, colorea. En la serie 2, dibuja y colorea.

7

6. Escucha y canta.

Escucha otra vez la canción ¿Qué es?, y repite para memorizarla.
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2

3

L

Unidad

ECCIÓN

LECCIÓN 3

Acercamiento a los
contenidos a través
de diferentes
aventuras de Tinta
y sus amigos.

19
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8

Unidad 2

1. Mira y escucha la historia.

LA
CLASE

Mira las imágenes y escucha la historia.

1.

2.

Tinta: ¿Qué es esto? ¿Es una espada?
Valentina: No, es un lápiz.
Valentina y Mateo: Ja, ja, ja.
3.

lección 3

Las
aventuras
de Tinta

Observa el cómic, escucha la historia
y actúa.

Tinta: ¿Qué es esto? ¿Son unas gafas?
Mateo: No, son unas tijeras.
Valentina y Mateo: Ja, ja, ja.
4.

Tinta: ¿Qué es esto? ¿Es un sombrero?
Valentina: No, es un libro.
Valentina y Mateo: Ja, ja, ja.
2. Ordena la historia.

Tinta: Esto es un lápiz, esto son
unas tijeras, esto es un libro.
La profesora: ¡Muy bien, Tinta!
Tinta: ¡El español es muy fácil!

RECURSOS DIGITALES PARA ESTA LECCIÓN
En www.edelsa.es > sala de profesores
- Audio: pista 8
- Actividad interactiva: relaciona

Recorta y mezcla las tarjetas. Ordénalas en grupos para reconstruir la historia.

3. Escucha y observa.
Escucha a tu profesor o profesora y rodea los objetos que nombra.

4. Dramatiza la historia.

Mira una imagen y di una palabra. Dramatiza la palabra con ayuda del profesor o profesora. Los otros niños y
niñas adivinan si se refiere a la viñeta 1, 2, 3 o 4.
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2

L

Unidad

ECCIÓN

LOS MATERIALES

LOS PASOS

4

1.

2.

LECCIÓN 4

Manualidades para
vincular los contenidos
al desarrollo de la
psicomotricidad.

3.

4.

21
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1. Repasa la lupa.

Unidad 2

LA
CLASE

Repasa la línea de puntos del dibujo de la lupa que te da tu profesor o profesora.

lección 4

Crea

una lupa

Crea y di el color.

2. Recorta la lupa y pega el celofán.

Crea tu propia lupa con una cartulina y pega el papel celofán.

3. Mira, relaciona y colorea.

Mira el color de la lupa de cada personaje. Sigue el camino y relaciona cada
personaje con un objeto. Colorea el objeto del color de la lupa.

4. Mira, di el color y colorea.

Mira con tu lupa estos objetos, di el color. Intercambia tu lupa con tu compañero, di el color y colorea.

Tarjetas
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RECURSOS DIGITALES PARA ESTA LECCIÓN
En www.edelsa.es > sala de profesores
- Ilustración
- Tarjetas imprimibles en blanco y negro
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2

ESPAÑA

COSTA RICA

L

Unidad

ECCIÓN

ARGENTINA

LECCIÓN 5

Un primer
acercamiento a la
cultura de los países
hispanos.

MÉXICO

PERÚ
EE00540301_folleto_submarino.indd 12

5

BOLIVIA

CHILE

CUBA

HONDURAS

COLOMBIA
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1. Mira, repite y habla.

Unidad 2

LA
CLASE

Mira cada bandera, escucha a tu profesor o profesora y di los colores.

lección 5

Explora:

las banderas

Descubre los países y
dibuja tu bandera.

2. Mira y escribe.

Mira cada bandera y escribe cuántos colores tiene cada una.

3. Repasa.

Repasa los bordes de las banderas que tienen 3 colores diferentes.

4. Dibuja y colorea.

Inventa y dibuja tu propia bandera, colorea y di de qué color es.

5. Muévete.

Levántate y busca a otro niño o niña para enseñarle tu bandera.
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2

ECCIÓN

L

Unidad 2

Unidad

1

35

1. Escucha
y canta.
Mira y escucha.

Unidad 2

LA
CLASE

Escucha
la canción
una o dos veces y repite las palabras marcadas.
Mira
la ilustración
y escucha.

¿Qué
es? ¿Qué
¿QuéValentina
es? ¿Quéy aquí
es? está Mateo.
Profesora:
Aquíes?
está Tinta, aquí está
Es
un lápiz.
Es una goma.
¿Quién
es este? (señalando a Tinta)
¿Qué
¿Qué Tinta.
es?
¿Qué son? ¿Qué son?
Niñoses?
y niñas:
Es
un libro. Muy bien. Sí, sí, es Tinta,
Son es
los un
lápices
colores.
Profesora:
pulpo.de¿Quién
es esta?
¿Qué
es? ¿Qué
es?
Rojo, amarillo, verde, azul y negro.
(señalando
a Valentina)
Es
una ymesa.
Rojo, amarillo, verde, azul y negro.
Niños
niñas: Valentina.
Profesora: Muy bien. Sí, sí, es Valentina, es una niña.
¿Y quién es este? (señalando a Mateo)
2. Colorea.
Niñosla yilustración
niñas: Mateo.
Colorea
con los colores señalados de 1 a 5.
Profesora: Muy bien. Sí, sí, es Mateo, es un niño.

LA
CLASE

lección
lección 21

Los
colores
materiales

Escucha y repite las palabras nuevas y
ilustración
pega las pegatinas en la ilustración.

3. Mira, escucha y repite.
palabrasyque
dice tu profesor: los objetos de la clase y los colores.s colores.
2. Repite
Mira, las
escucha
repite.
Mira las tarjetas y repite las palabras de los objetos que dice tu profesor o profesora.

3. Muévete.

Mira la tarjeta, levántate y corre donde se encuentra ese objeto.

6

Flashcards

4. Mira, escucha y pega.
Mira la ilustración, escucha y pega la pegatina del objeto que dice el audio. Repite la palabra.

4. Muévete.
• Es la clase de Valentina y Mateo. Mira, también está Tinta, el pulpo. ¿Qué hay en la clase?

Coge
un objeto
de un color
verde
y negro).
lo ven.
Cuando
• Hay
tres mesas.
Una, (rojo,
dos yamarillo,
tres. Hayazul,
cuatro
sillas.
Una, Los
dos,demás
tres y no
cuatro.
¿Dónde
estáellaprofesor dice el
color del objeto lo enseñas y te agachas.

silla de la profesora? Aquí, aquí.

• Sí,colorea
muy bien.y Hay
un lápiz. ¿Dónde está el lápiz de Tinta? Aquí, aquí.
5. Mira,
dibuja.

Completa
serie
mientras
el profesor
las palabras.
En Sí,
la serie
1, colorea.
En la de
serie
dibuja y colorea.
• Hay la
dos
gomas.
¿Dónde
están lasdice
gomas?
Aquí, aquí.
muy bien.
En la mesa
la 2,
profesora.

3

• Hay un cuaderno. ¿Dónde está el cuaderno? Aquí, aquí. En la mesa de Valentina.

6. Escucha
y canta.
• Hay cinco
lápices de colores. ¿Dónde están los lápices de colores? Aquí, aquí. Están en la mesa de Mateo.
Escucha otra vez la canción ¿Qué es? y repite para memorizarla.

RECURSOS DIGITALES PARA ESTA LECCIÓN
En www.edelsa.es > sala de profesores
- Ilustración completa de la lección
- Audio
- Tarjetas imprimibles
- Tarjetas interactivas
- Juego de memoria

• Hay un libro. ¿Dónde está el libro? Aquí, aquí.

Pegatinas

OBJETIVOS:
• Reconocer y producir el léxico de los objetos de la clase:
el lápiz, la goma, los lápices de colores, el cuaderno, el libro, la
mesa y la silla. Reconocer y producir los colores básicos:
rojo, amarillo, azul, verde y negro.
• Comprender las instrucciones de clase.
• Practicar las palabras aprendidas en la unidad 1: el pulpo, el
niño, la niña, la escuela, la profesora, la mochila y los números
uno, dos, tres, cuatro y cinco.

LECCIÓN 1: Los materiales

La ilustración que abre la unidad incorpora de forma visual el
léxico y las funciones comunicativas que se presentarán en la
unidad. Es un recurso al que se recurrirá (bien usando el libro o
bien proyectando o imprimiendo la ilustración digital completa) durante toda la unidad para dar coherencia a las actividades
planteadas.

A. ACTIVIDADES INICIALES
Esta rutina se repetirá, pero irá incorporando las expresiones
nuevas aprendidas en cada unidad.
Inicie la clase con la siguiente conversación:
Profesor o profesora: «¡Hola, clase! ¿Cómo estáis/están?».
Niños y niñas: «Bien, ¿y tú/usted?».
Profesor o profesora: «Muy bien, gracias. ¿Y cómo está
Tinta? ¿Bien (ponga a Tinta en posición normal), mal (ponga a
Tinta boca abajo), regular (ponga a Tinta tumbado)?».
Tinta (el profesor o la profesora habla por Tinta): «Estoy muy
bien».
Lleve el peluche de Tinta a la mesa de un niño o de una niña y
pregúntele.

Profesor o profesora: «¿Cómo está Tinta? ¿Bien, mal, regular?» (coloque a Tinta en una de las tres posiciones).
Niño o niña: Respuestas variadas.
Repita la acción con varios niños y niñas llevando el peluche
de un niño a otro.
A continuación, haga que los niños y niñas pregunten a Tinta.

B. ACTIVIDADES DEL LIBRO DEL
ALUMNO
1. Mira y escucha.
Diga a los niños y niñas que abran el libro, mientras modela la
acción de abrir el libro y muéstreles la página en la que tienen
que estar para que la reconozcan visualmente.
Proyecte el icono de escucha y haga que los niños y niñas repitan «escucha» y que se toquen las orejas. A continuación,
indíqueles que tienen que mirar señalándose un ojo y haga que
repitan la palabra «mira». Tóquese las orejas para que los niños
y niñas repitan «escucha» y, luego, señale su ojo para que digan
«mira». Repita la operación varias veces intercambiando el orden hasta asegurarse de que reconocen ambas instrucciones.
Proyecte la ilustración completa y dramatice el diálogo del rol
del profesor o de la profesora o ponga el audio (pista 5) sin
olvidarse de señalar a los personajes.
Profesora: «Aquí está Tinta, aquí está Valentina y aquí está
Mateo. ¿Quién es este?» (señalando a Tinta).
Niños y niñas: «Tinta».
Profesora: «Muy bien. Sí, sí, es Tinta, es un pulpo. ¿Quién es
esta?» (señalando a Valentina).
Niños y niñas: «Valentina».
Profesora: «Muy bien. Sí, sí, es Valentina, es una niña. ¿Quién
es este?» (señalando a Mateo).
Niños y niñas: «Mateo».
Profesora: «Muy bien. Sí, sí, es Mateo, es un niño».

2. Mira, escucha y repite.
Proyecte el icono de repite y haga que los niños y niñas repitan
«repite» mientras giran el dedo índice dando vueltas.
Proyecte o imprima las tarjetas (ﬂashcards) de los objetos de
la clase y haga que los niños y niñas repitan las palabras (puede
pronunciarlas usted o utilizar la opción de audio incorporada a
las tarjetas interactivas): el lápiz, la goma, los lápices de colores, el
libro, el cuaderno, la mesa y la silla.
Dé la vuelta a las tarjetas (ﬂashcards) para que aparezca la palabra escrita y haga que repitan de nuevo las palabras. Cuando se
haya realizado esta actividad varias veces con las siete palabras,
desordénelas y haga que los niños y niñas digan las palabras
que se corresponden con cada dibujo.

A continuación, ponga el audio (pista 6) y haga que lo
niñas señalen con el dedo en su libro dónde están lo
que se van nombrando.
Ponga el audio una segunda vez e indique a los niño
que peguen las pegatinas en el lugar correspondiente
bable que muchos niños y niñas se guíen por la for
pegatina y que no presten atención al audio. Para ev
explíqueles que la regla es que no pueden despegar la
hasta que escuchen la palabra. Cuando peguen la peg
nen que decir «aquí, aquí».

GUÍA DIDÁCTICA

3. Muévete.
Proyecte el icono de muévete y haga que los niños y niñas repitan «muévete» mientras se ponen de pie y se balancean.
Pida a los niños y niñas que, cuando salga una tarjeta (ﬂashcard),
se levanten y vayan a un lugar de la clase donde se encuentra
ese objeto. Asegúrese de que todos los objetos están disponibles en la clase y que están repetidos para que no toda la clase
vaya al mismo lugar.

4. Mira, escucha y pega.
Proyecte el icono de escucha y haga que los niños y niñas repitan «escucha» y que se toquen las orejas.
Proyecte de nuevo la ilustración de inicio de la lección y vaya
señalando los siguientes objetos: el lápiz, la goma, los lápices de
colores, el libro, el cuaderno, la mesa, la silla, para que los niños y
niñas vayan diciendo los nombres.
Tome a Tinta y diga: «¿Dónde está el lápiz?». Diríjase con Tinta
al lugar donde está el lápiz y simule que Tinta diga: «Aquí, aquí».
Haga lo mismo con el resto de las palabras: el lápiz, la goma, los
lápices de colores, el libro, el cuaderno, la mesa y la silla.

C. ACTIVIDAD DE CIERRE

Tome a Tinta y póngalo en su mesa. Pregunte: «¿Dó
Tinta?». Los niños y niñas dirán «mesa». Deles refue
tivo, «muy bien», y modele «Tinta está en la mesa».
póngalo en la silla de un niño o de una niña y repita
dimiento. Tome a Tinta y simule que dice: «La clase d
ha terminado. Adiós».

D. RECURSOS DIGITALES

Memoriza la posición: Proyecte la plantilla inter
juego. Todas las casillas tienen que mostrar el símbolo
rrogación. Pida a un niño o a una niña que salga a la
señale una casilla desde el ordenador o tocando en
interactiva para que la casilla se dé la vuelta y se des
objeto de la clase. El niño o la niña tiene que decir l
A continuación, tiene que elegir otra casilla y repet
cedimiento para ver si se descubre el mismo objeto
acertado, se vuelven a cubrir todas las casillas y otr
niña sale a la pizarra y repite los pasos hasta que una
objetos iguales quede al descubierto. La actividad obli
niños y a las niñas a estar muy atentos, memorizando
llas que se han ido descubriendo y cubriendo, para cu
su turno acertar. El juego se termina cuando todas la
de objetos están al descubierto.
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CIÓN

1

35

1. Escucha
y canta.
Mira y escucha.

Unidad 2

LA
CLASE

Escucha
la canción
una o dos veces y repite las palabras marcadas.
Mira
la ilustración
y escucha.

¿Qué
es? ¿Qué
¿QuéValentina
es? ¿Quéy aquí
es? está Mateo.
Profesora:
Aquíes?
está Tinta, aquí está
Es
un lápiz.
Es una goma.
¿Quién
es este? (señalando a Tinta)
¿Qué
¿Qué Tinta.
es?
¿Qué son? ¿Qué son?
Niñoses?
y niñas:
Es
un libro. Muy bien. Sí, sí, es Tinta,
Son es
los un
lápices
colores.
Profesora:
pulpo.de¿Quién
es esta?
¿Qué
es? ¿Qué
es?
Rojo, amarillo, verde, azul y negro.
(señalando
a Valentina)
Es
una ymesa.
Rojo, amarillo, verde, azul y negro.
Niños
niñas: Valentina.
Profesora: Muy bien. Sí, sí, es Valentina, es una niña.
¿Y quién es este? (señalando a Mateo)
2. Colorea.
Niñosla yilustración
niñas: Mateo.
Colorea
con los colores señalados de 1 a 5.
Profesora: Muy bien. Sí, sí, es Mateo, es un niño.

lección
lección 21

Los
colores
materiales

Escucha y repite las palabras nuevas y
ilustración
pega las pegatinas en la ilustración.

3. Mira, escucha y repite.
palabrasyque
dice tu profesor: los objetos de la clase y los colores.s colores.
2. Repite
Mira, las
escucha
repite.
Mira las tarjetas y repite las palabras de los objetos que dice tu profesor o profesora.

3. Muévete.

Mira la tarjeta, levántate y corre donde se encuentra ese objeto.

6

Flashcards

4. Mira, escucha y pega.
Mira la ilustración, escucha y pega la pegatina del objeto que dice el audio. Repite la palabra.

4. Muévete.
• Es la clase de Valentina y Mateo. Mira, también está Tinta, el pulpo. ¿Qué hay en la clase?

Coge
un objeto
de un color
verde
y negro).
lo ven.
Cuando
• Hay
tres mesas.
Una, (rojo,
dos yamarillo,
tres. Hayazul,
cuatro
sillas.
Una, Los
dos,demás
tres y no
cuatro.
¿Dónde
estáellaprofesor dice el
color del objeto lo enseñas y te agachas.

silla de la profesora? Aquí, aquí.

• Sí,colorea
muy bien.y Hay
un lápiz. ¿Dónde está el lápiz de Tinta? Aquí, aquí.
5. Mira,
dibuja.

Completa
serie
mientras
el profesor
las palabras.
En Sí,
la serie
1, colorea.
En la de
serie
dibuja y colorea.
• Hay la
dos
gomas.
¿Dónde
están lasdice
gomas?
Aquí, aquí.
muy bien.
En la mesa
la 2,
profesora.

3

• Hay un cuaderno. ¿Dónde está el cuaderno? Aquí, aquí. En la mesa de Valentina.
6. Escucha
y canta.
• Hay cinco
lápices de colores. ¿Dónde están los lápices de colores? Aquí, aquí. Están en la mesa de Mateo.
Escucha otra vez la canción ¿Qué es? y repite para memorizarla.

RECURSOS DIGITALES PARA ESTA LECCIÓN
En www.edelsa.es > sala de profesores
- Ilustración completa de la lección
- Audio
- Tarjetas imprimibles
- Tarjetas interactivas
- Juego de memoria

• Hay un libro. ¿Dónde está el libro? Aquí, aquí.

Pegatinas

Tinta? ¿Bien, mal, reposiciones).
llevando el peluche
pregunten a Tinta.

RO DEL

o, mientras modela la
gina en la que tienen
ente.
los niños y niñas reejas. A continuación,
se un ojo y haga que
as para que los niños
u ojo para que digan
ntercambiando el ormbas instrucciones.
ice el diálogo del rol
el audio (pista 5) sin

Valentina y aquí está
a).
un pulpo. ¿Quién es

, es una niña. ¿Quién

s un niño».

2. Mira, escucha y repite.
Proyecte el icono de repite y haga que los niños y niñas repitan
«repite» mientras giran el dedo índice dando vueltas.
Proyecte o imprima las tarjetas (ﬂashcards) de los objetos de
la clase y haga que los niños y niñas repitan las palabras (puede
pronunciarlas usted o utilizar la opción de audio incorporada a
las tarjetas interactivas): el lápiz, la goma, los lápices de colores, el
libro, el cuaderno, la mesa y la silla.
Dé la vuelta a las tarjetas (ﬂashcards) para que aparezca la palabra escrita y haga que repitan de nuevo las palabras. Cuando se
haya realizado esta actividad varias veces con las siete palabras,
desordénelas y haga que los niños y niñas digan las palabras
que se corresponden con cada dibujo.

3. Muévete.
Proyecte el icono de muévete y haga que los niños y niñas repitan «muévete» mientras se ponen de pie y se balancean.
Pida a los niños y niñas que, cuando salga una tarjeta (ﬂashcard),
se levanten y vayan a un lugar de la clase donde se encuentra
ese objeto. Asegúrese de que todos los objetos están disponibles en la clase y que están repetidos para que no toda la clase
vaya al mismo lugar.

4. Mira, escucha y pega.
Proyecte el icono de escucha y haga que los niños y niñas repitan «escucha» y que se toquen las orejas.
Proyecte de nuevo la ilustración de inicio de la lección y vaya
señalando los siguientes objetos: el lápiz, la goma, los lápices de
colores, el libro, el cuaderno, la mesa, la silla, para que los niños y
niñas vayan diciendo los nombres.
Tome a Tinta y diga: «¿Dónde está el lápiz?». Diríjase con Tinta
al lugar donde está el lápiz y simule que Tinta diga: «Aquí, aquí».
Haga lo mismo con el resto de las palabras: el lápiz, la goma, los
lápices de colores, el libro, el cuaderno, la mesa y la silla.

A continuación, ponga el audio (pista 6) y haga que los niños y
niñas señalen con el dedo en su libro dónde están los objetos
que se van nombrando.
Ponga el audio una segunda vez e indique a los niños y niñas
que peguen las pegatinas en el lugar correspondiente. Es probable que muchos niños y niñas se guíen por la forma de la
pegatina y que no presten atención al audio. Para evitar esto,
explíqueles que la regla es que no pueden despegar la pegatina
hasta que escuchen la palabra. Cuando peguen la pegatina, tienen que decir «aquí, aquí».

C. ACTIVIDAD DE CIERRE
Tome a Tinta y póngalo en su mesa. Pregunte: «¿Dónde está
Tinta?». Los niños y niñas dirán «mesa». Deles refuerzo positivo, «muy bien», y modele «Tinta está en la mesa». Después,
póngalo en la silla de un niño o de una niña y repita el procedimiento. Tome a Tinta y simule que dice: «La clase de español
ha terminado. Adiós».

Los profesores podrán
encontrar los objetivos, los
materiales y los recursos
digitales disponibles para
cada unidad, además de
sugerencias metodológicas
para trabajar en el aula.

D. RECURSOS DIGITALES
Memoriza la posición: Proyecte la plantilla interactiva del
juego. Todas las casillas tienen que mostrar el símbolo de interrogación. Pida a un niño o a una niña que salga a la pizarra y
señale una casilla desde el ordenador o tocando en la pizarra
interactiva para que la casilla se dé la vuelta y se descubra un
objeto de la clase. El niño o la niña tiene que decir la palabra.
A continuación, tiene que elegir otra casilla y repetir el procedimiento para ver si se descubre el mismo objeto. Si no ha
acertado, se vuelven a cubrir todas las casillas y otro niño o
niña sale a la pizarra y repite los pasos hasta que una pareja de
objetos iguales quede al descubierto. La actividad obligará a los
niños y a las niñas a estar muy atentos, memorizando las casillas que se han ido descubriendo y cubriendo, para cuando sea
su turno acertar. El juego se termina cuando todas las parejas
de objetos están al descubierto.
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El mundo digital de Submarino
PARA EL PROFESOR

PARA EL ALUMNO

Libro digital on-line / Libro digital off-line

Libro digital on-line / Libro digital off-line

Plataforma tuaulavirtual

Plataforma tuaulavirtual

• Actividades interactivas

• Actividades interactivas

Sala de profesores
• Ilustraciones proyectables interactivas
• Tarjetas (flashcards) imprimibles
• Juegos interactivos
• Audios descargables
Para información pedagógica o consultas sobre nuestros materiales
edelsa@edelsa.es
Teléfono: +34 91 416 55 11
Para organización de jornadas o talleres de formación

David R. Sousa
dsousa@edelsa.es
Para asuntos comerciales y pedidos

Laurent Béreau

www.edelsa.es

lbereau@edelsa.es

9237827
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