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E I med io
escolar
y su
función educadora

Cada día es más frecuente
referirse al medio ambiente
para obtener la explicación de
determinados fenómenos psí-
quicos y psicofísicos de los
que antes se hacía responsa-
ble a la herencia o constitu-
ción del individuo. Desde los
trabajos de Bourdieu y Pas-
seron (1 ) se ha acentuado este
cambio de actitud, en lo que
se refiere a los éxitos y a los
fracasos escolares. Tanto es
así que la 33 Reunión de la
Conferencia lnternacional de
Educación; convocada por la
UNESCO y tenida en Ginebra
del 15 a 23 del pasado sep-
tiembre, con la asistencia de
representantes de noventa
países, abordó el tema de '"EI
origen social de los estudian-
tes y sus posibilidades de éxi-
to en los establecimientos de
enseñanza". Entre los partici-
pantes a esta reunión se re-
partió amplia documentación,
de tipo internacional compa-
rativo, referente al desarrollo
de la educación entre 1960

y 1968, y a la influencia del
medio social de los alumnos
en el éxito de sus estudios.
Pues, si bien desde hace 25
años el principio de la igual-
dad de oportunidades ha con-
tribuido a la expansión y reno-
vación de la enseñanza en el
mundo entero, cada día se
considera más necesario, para
prever los resultados de unos
estudios, preguntar al alu mno:
^De qué medio social proce-
ries? ^En qué lugar habitas?
Según la documentación alu-
dida, todo parece indicar que
el éxito en los estudios depen-
de en gran parte de la profe-
sión del padre, de su nivel so-
cial, de la instrucción de la
madre, de las ambiciones de
la familia, de la residencia en
una gran ciudad o en una pe-
queña aldea, de la alimenta-
ción, de las condiciones higié-
nicas de vida y del nivel de
desarrollo social y económico
de la nación. Por lo que la
"Recomendación número 67"
de la mencionada Reunión,

Por Francisco

Cu bells Salas

entre las "Medidas destinadas
a promover la igua/dad de
posibilidades de educación'^
incluye la siguiente: "La edu-
cación recibida antes del in-
greso en la escuela elemental
desempeña un valor decisivo.
Es necesario, pues, crear o
desarrollar la enseñanza pre-
primaria y hacerla accesible a
todos los niños en las zonas
rurales y en las ciudades,
sobre todo en conexión con
los programas de desarrollo.
De este modo, todos los niños
podrán iniciar sus estudios
en un plano de igualdad" 121.

La eficacia educadora de
este medio ambiente, que ha
de sustituir al de sus hogares,
exige determinadas condicio-
nes. Son éstas difíciles de pre-
cisar, pues vienen a ser las re-
sultantes de la superación de
tensiones organizadas por una
serie de contraposiciones bi-
narias, que muchas veces se
han intentado solucionar de
modo unilateral. Voy a exami-
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nar algunas de estas antino-
mias y a proponer posibles
soluciones.

Ambiente físico y ambiente
social

EI ambiente requerido para
la educación del preescolar
^Es un ambiente físico, o se
requiere, además, un ambien-
te social? Tomadas a la letra,
algunas expresiones de la
Montessori parecen indicar
que el ambiente físico es sufi-
ciente para que el niño en
edad preescolar realice su
autoeducación, y que basta
con '"preparar en el ambiente
que circunda al niño los me-
dios de desarrollo, y dejarle
libre, a fin de que pueda
desarrollarse con estos me-
dios" (31, pues "el niño esco-
ge los objetos que le ayudan
para la construcción de sí
mismo" 14).

La actitud de la pedagoga
italiana se explica como una
reacción frente al antiguo con-
cepto del medio y del material
escolares. EI edificio estaba
concebido atendiendo a con-
diciones de seguridad e higie-
ne, y en apoyo a la labor
del maestro, en lo que a
disciplina y atención se re-
fiere. EI material venía conce-
bido como algo al servicio de
las explicaciones del educa-
dor, algo del maestro y no del
niño. Hasta los dones de Froe-
bel tenían -al decir de la Mon-
tessori- este carácter de algo
propiedad del maestro, y de lo
que él hacía donación al alum-
no. Pero, no faltarán en la
pluma de la doctora italiana

^:rclaraciones de esta índole:
"Es algo más que ambiente
de protección, podría de-
cirse casi un ambiente psí-
quico"' (51.

No hay que echar en olvido
las características "animistas"
del psiquismo infantil, por las
que todos los objetos gozan
de vida, al igual que sus com-
pañeros, sus educadores y el
niño mismo. Si bien se le apa-
recen como gozando de una
vida real, pero muda, en el
sentido de exentas de lengua-
je fonético y articulado. Según
estudios recientes, el niño per-
cibe primero los rostros y los
gestos, las actitudes expresi-
vas de las personas. Sólo se
dirige a las cosas cuando sus
relaciones con las personas
están perfectamente entabla-
das. Entonces las cosas tienen
un fundamento humano, y
cada persona preferida induce
una serie de objetos; por lo
que cada nueva adquisición
en las elecciones amistosas
del niño le abre un nuevo
campo de objetas preferidos.
Si, por un lado, los objetos
inanimados se transforman en
vivientes para la mente ani-
mista del niño, los seres huma-
nos se proyectan en este mun-
do infantil de los objetos a
través de las preferencias del
niño (6). EI ambiente físico,
con el material que forma
parte del mismo, puede ser
muy bien elegido, de un modo
científieo desde el punto de
vista educativo, más su efica-
cia siempre dependerá de las
relaciones afectivas del niño
con los educadores y compa-
ñeros, componentes de su
ambiente social.

^ Desarrollo individual
o desarrollo soci^il?

EI ambiente educativo del
preescolar ^estará en función
de su desarrollo individual o
de su integración sociaf? Una
de las razones que más se
aduce en favor de la escolari-
zación en edad preescolar es
la de favorecer la integración
social del niño. La escuela se
ha considerado como el gran
medio para fomentar la vida
Social infantil, aun en tiempos
en que una enseñanza colec-
tiva, que sólo tenía en cuenta
relaciones de tipo vertical, re-
legaba dicha integración social
a momentos de baja intencio-
nalidad educativa, como eran
los de unos recreos sin otra
intervención del educador que
la de una vigilancia preserva-
dora de peligros. Por otra
parte, la atención a las carac-
terísticas particulares de cada
niño viene exigida, cada día
más, por una educación que
se Ilama individualizada. Ya
desde los primeros años, el
niño es estudiado en sus as-
pectos peculiares, y se requie-
re una adaptación a los
mismos.

La resolución de esta anti-
nomia exige la de otras binas
antitéticas, cuya previa supe-
ración nos dirá las caracterís-
ticas de un ambiente que fa-
vorezca a la vez el desarrollo
personal y la integración so-
cial del educando preescolar.
Son éstas las formuladas por
las disyuntivas siguientes: EI
ambiente del recinto de edu-
cación preescolar ^debe favo-
recer la concentración o la acti-
vidad? ^Debe ser un ambiente

92 -



de juego o de trabajo? ^ Debe
valorar más la simple percep-
ción sensorial o debe estimu-
lar la experimentación activa?

^Ambiente de concentración
o ambiente de actividad?

"Un ambiente cerrado -em-
pleando una vez más palabras
de la Montessori- favorece
la concentración: todo el mun-
do sabe que, en la vida, cuan-
do se quiere alcanzar la con-
centración, se busca un lugar
apartado" 17 ► . Pero no pode-
mos olvidar que el pensamien-
to simbólico del niño se desa-
rrolla con su actividad motóri-
ca. "No puede haber desarrollo
intelectual -dice en otro lugar
la doctora italiana- sin ejerci-
cio, ni ejercicio sin objeto ex-

terno en que ejercitarse..." 181.
Por lo que se puede Ilegar a la
conclusión de que el niño se
concentra en los objetos. EI
material, más que el edificio,
es el que constituye el am-
biente.

Con esto se nos da también
la pista para la solución de
otra antinomia: la que se plan-
tea entre lo percibido pasiva-
mente, mediante ejercicios
sensoriales preparados, y lo
que se consigue de un modo
^ctivo lanzándose a la bús-
caueda de nuevos conoci-
niientos.

^Ambiente de juego
o ambiente de trabajo?

Ojalá hubieran desapareci-
do por completo aquellas
aulas para educación preesco-
lar que nos describe Pauline
Kergomard, las cuales ador-
naban "por todo mobiliario
unas graderías, bancos latera-
les y un lavabo"', y cuyo ma-
terial educativo '"se componía
de una castañuela, un tablero
contador, carteles de lectura
y escenas de la Historia Sa-
grada'" 191.

Hoy, tras una valoración de
las cualidades educativas de
la actividad lúdica, algunos
colegios, contando con recur-
sos económicos, han pasado
al extremo opuesto -sobre
todo en la fase de Jardín de
Infancia-, convirtiendo en
sala de juego el aula de pre-
escolar, y en alqo así como un
recinto ferial el jardín o patios
adyacentes.

La confusión entre juego y

trabajo en et Jardín de Infan-
cia -tan lamentada por Celes-
tina Freinet- se deriva de una
apreciación contradictoria de
la actividad lúdica del niño.
Mientras el utilitarista sólo
sabe ver juego en el quehacer
del niño en edad preescolar,
no es raro oír el calificatvo de
trabajo aplicado a idénticas
actividades por quienes creen
en otras ganancias que las de
tipo económico.

Tal vez podría Ilegarse a una
distinción válida desde el pun-
to de vista operativo, si se ad-
mitiera que el niño, aunque
tome alegremente su activi-
^lad de cualquier género, es
capaz de diferenciar unas ac-
tividades que le satisfacen,
aun cuando no Ilegue a ter-
minarlas, de otras actividades
que necesitan conseguir unos
resultados, exigen ser termi-
nadas para producirle una si-
milar satisfacción. Llamaríase
juego a las primeras; a las se-
gundas, trabajo: clasificación
que estaría muy lejos de coin-
cidir con I a nomenclatura
usual. Podría esta distinción
considerarse, sin embargo, vá-
lida, si se admitiera que esta
habituación a terminar ciertas
actividades puede ser muy im-
portante desde el punto de
vista de una educación para el
trabajo, sobre todo a partir del
segundo nivel preescolar, o
tiea, el de la Escuela de Pár-
vulos.

zAmbiente de silencio 0
ambiente de comunicación?

La actividad, el juego, la ale-
gría, suelen ser clamorosos
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lite el trabajo aislado de elec-
ción personal, alternándolo
con las actividades colectivas,
las colaboraciones sugeridas,
la mutua comunicación de
descubrimientos.

en el niño de edad preescolar.
La integración social exige una
comunicación que a esta edad
no puede adoptar un tono
confidencial. Por su parte, un
clima de silencio favorece la
concentración y el trabajo.
Mas hoy no puede olvidarse
que el niño, sobre todo el de
ambiente urbano, vive sumer-
gido en un universo ruidoso.
Laescuela notiene una misión
compensatoria ni debe pre-
tender la creación de un clima
protector de ruidos ahogados,
que proporcione al niño unas
condiciones artificiales de tra-
bajo. EI educador debe prepa-
rar al niño desde sus primeros
años para el trabajo futuro en
un mundo estrepitoso. El.am-
biente preescolar debe ser un
ambiente sonoro, pero de una
sonoridad positiva. Un fondo
de música tranquilizante, do-
sificada con acierto en función
de las diferentes actividades o
en los momentos de espera
entre actividad y actividad, es
como un velo tupido y suave
que se extiende sobre el am-
biente ruidoso, llegando a re-

ducirlo, gracias al halo afecti-
vo con que envuelve el psi-
quismo del pequeño. Fondo
musical para las actividades
manuales; sintonía musical
que marque los ceses de tra-
bajo y los cambios colectivos;
música en apoyo de la aten-
ción sostenida durante la es-
cucha de un cuento o cuando
aparece el peligro de la dis-
persión en la espera entre dos
actividades; música o canto
que marque el ritmo de la mo-
tricidad dirigida y de la danza
o que acompañe ordenada-
mente los desplazamíentos.

^Actividad personal
o actividad colectiva?

Es preciso volver atrás, pues
ya son sufícientes los recursos
con que resolver la antinomia
dejada de momento sin re-
solver.

EI ambiente capaz de favo-
recer a la vez la integración
social y el personal desarrollo
será aquel ambiente que faci-

Una solución a esta antino-
mia puede conseguirse con la
utilización de mesitas indivi-
duales acoplables en grupos
de seis u ocho y, sobre todo,
con la división del recinto en
díversas zonas; hoy se las de-
nomina con un vocablo -re-
sultado de una traducción de-
fectuosa- que hubiera evoca-
do en los niños de antaño la
imagen de un castigo: "Tú...
i al rincón !..." Para dividir la
sala en zonas, hasta puede
aprovecharse el mobiliario
escolar. Se reserva una zona
lo suficiente amplia para acti-
vidades colectivas. Las demás,
pequeñas, aunque capaces de
albergar de dos a cuatro niños
en actividad, pueden multipli-
carse según las exija el núme-
ro de actividades.

Suelen estas actividades
abarcar algunas de las zonas
enumeradas a continuación:
la de pintura Icon cuatro ca-
balletes), la de juegos educati-
vos, la de la pizarra para el
dibujo con tizas, la de los jue-
gos con agua, la de los juegos
con arena, la del cajón de los
disfraces, la del teatro de títe-
res, la de manualidades, la bi-
blioteca Icon álbumes de imá-
genesl, la de modelado, la de
recortado Icon tijeras sin pun-
ta), la de prematemática, la
tienda para vender, la de mú-
sica (con instrumentos de per-
cusión sencillos y un tocadis-
cos, si no es posible un piano),
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el de la cocinilla (pequeña,
pero capaz de realizar algunos
platos muy simplesl, la de ob-
servación (con acuario, terra-
rio y algunos animales domés-
ticos adecuados), la de expo-
sición de trabajos realizados,
la de construcciones Ique
puede ser una moqueta si el
suelo no está recubierto de li-
nóleum, sintasol u otro mate-
rial que preserve del fríol, la
de muñecas, la del aseo, etc.

En la disposición de estas
zonas debe garantizarse la luz
necesaria para hojear los lí-
bros y trabajar en las mesas.
EI lugar para las construccio-
nes con bloques en el suelo, no
estará situado donde el trán-
síto sea muy frecuente. Los
animales vivos, que (peces,
aves, hamsters, etc.) disfruten
de lugares bien aireados. Las
zonas de pintura y modelado,
cerca de un lavabo. Y siempre
se tendrá cuidado que los
aprovisionamientos se reali-
cen por pasillos libres y en va-
rias direcciones en evitación
de emboteilamientos (101.

Debería disponerse también
de habitación para dormitorio
con literas ó camas a propósi-
to. Y sobre todo, de un patio,
o mejor un jardín o huerto,
donde tener las actividades
siempre que el buen tiempo lo
aconsejara. Lástima que ac-
tualmente no sean muchos los
centros que puedan disponer
de estas ventajas que propor-
cionarían a los pequeños un
ambiente adecuado para al-
ternar actividades personales
y colectivas y para desarrollar-
se en contacto directo con la
naturaleza.

^Ambiente de hogar
o ambiente de escueia?

EI centro de educación pre-
escolar debe ciertamente pa-
recerse a un hogar, sobre todo
durante el período de su pri-
mer nivel, el del Jardín de In-
tancia. Su decoración e insta-
taciones deben tener aire de
ambiente hogareño, utilizando
para ello las aportaciones de
una decoradora diplomada y
aprovechando los mejores
aciertos de las montessoria-
nas "casse dei bambini".

EI centro de educación pre-
escolar debe, además, propor-
cionar al niño lo que su propio
hogar no le da. Hoy día las
grandes concentraciones ur-
banas exigen mansiones redu-
cidas sin suficiente espacio
libre y amontonadas en pisos
que no pueden ofrecer ni el
misterio de un desván o un
sótano, ni la ilusión panorámi-
ca de una naturaleza luminosa
a través de amplios venta-
nales.

La escuela debería propor-
cionar al niño la oportunidad
de subir y bajar y de audaces
exploraciones con que vencer
el miedo adentrándose en pe-
numbrosas zonas familiares o
en las rutas soleadas de un
ameno y amplio jardín.

Pero en los casos de las
grandes ciudades, en las que
es más necesaria esta com-
pensación, el problema resul-
ta más agudo. Un ambiente
en contacto con la naturaleza
supone, de ordinario, una es-
cuela alejada del hogar, con
los inconvenientes que ello

supone (medios de transporte
que encarecen la enseñanza,
imposibilidad de un horario
flexible de entradas y salidas
en consonancia con la edad y
necesidades del niño preesco-
lar, dífícíl comunicación y co-
laboración con la familia, etc.1.
La introducción en la escuela
de elementos que supongan
vida y naturaleza (terrario, flo-
res, animales, etc.1, las fre-
cuentes salidas a jardines pú-
blicos y las pequeñas excur-
siones deben proporcionar al
niño lo que muchas veces !e
niega la ubicación urbana del
hogar y la situación económi-
ca de sus progenitores.

Decir que la escuela pre-
escolar debe asemejarse a un
hogar no autoriza a exagerar
la nota, que podría sugerir el
adjetivo que se ha unido a
este nivel. Maternal es sinóni-
mo de cariño, ternura, entre-
ga, abnegación, pero también
lo es de defensa, seguridad,
protección y de sobreprotec-
ción, incluso. Las condiciones
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higiénicas y la preservación de
accidentes eran las únicas
cualidades que contaban en la
descripción del ambiente de
un local preescolar, tal vez
como una contraposición a
aquella antigua escuela de
párvulos prematuramente in-
corporada al estilo de la do-
cencia sistemática entonces
en uso. Tales escuelas más
que maternales hubieran de-
bido Ilamarse '"paternales"'.
Pues, así como lo materno es
sinónimo de protección, lo pa-
terno nos sugiere una acción
orientada a las cosas y a la
sociedad, al trabajo y a las
leyes.

EI ambiente preescolar debe
superar esta otra antinomia.
Debe dar la segurídad en sí
misrno que proporciona al
niño el afecto maternal o el
que le Ilega a través de una
imagen materna, la de su edu-
cadora. Pero también debe
dotar a! niño de aquella segu-
ridad en sí mismo, en su ac-
tuación con las cosas y entre
los niños y los hombres, que
le vendrá de una orientación
educativa que dé mayor mar-
gen a su espontaneidad y
-^por qué no?- de una rela-
ción educativa con una ima-
gen paterna que frecuente la
escuela en la persona de, un
auxiliar o de un familiar de la
educadora preescolar.

EI contacto de los padres
con los educadores, la orien-
tación dada por aquellos a la
programación de las activida-
des del centro preescoiar, po-
drán salvaguardar el ambiente
escolar de posibles desequili-
brios, derivados de una exage-

ración proteccionista o absen-
tista.

Lo acabado y la creatividad

Ei ambiente debe aproximar
aquellos elementos que el
alumno no puede percibir y
observar directamente o en su

propio medio. Pero no es su-
ficíente este contacto con lo
acabado, con ia reproducción
perfecta o con la muestra
auténtica; podría favorecer la
pasividad perceptiva del alum-
no. Es necesario estimularle a
la búsqueda, a la exploración,
a la experimentación simple y
al descubrimiento.

Objetos poco estructurados

que favorezcan la versatili-
dad en el empleo de los mis-
mos, o que estimulen al niño
a la acción, a la exploración,
a la creatividad: éstas son las
características principales del
material preescolar contrasta-
do con mayor o menor rigor
científico, como son: el mate-
riaf preescolar del Método

Montessori y la Colección
Discat E. M. A. de Andemars
y Lafendel. Y éstas son las ca-
racterísticas que no deberán
faltar en el material que, con
el nombre genérico de jugue-
tes educativos, prolifera hoy
en el mercado, y que viene a
ser un conjunto de adaptacio-
nes -con mayor vistosidad y
colorido- de elementos de las
colecciones índicadas o de
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algunos dones froebelia-
nos 11 1). Con un material así
elegido, como también alter
nando el empleo de los audio-
visuales con el recitado de
cuentos, se favorece el des-
arrollo de la imaginación in-
fantil, tan necesario para el
equilibrio psíquico del alum-
no. Lo mismo puede Ilevar a la
locura la razón sin el contra-
peso de la imaginación, que la
imaginación sin el control de
la razón.

Tampoco puede olvidarse el
psiquismo inconsciente del
niño, en una edad en la que
suelen recibirse en cultivo los
gérmenes de los traumas y
conflictos que aflorarán en la
adolescencia. Esto exige un
ambiente de equilibrio emo-
cional creado por personas
psíquicamente sanas, que no
proyecten sobre los pequeños
una problemática no resuelta.
También debe ponerse cuida-
do en evitar las frustraciones
y compensaciones de los
alumnos.

Un ambiente que acoja
el despertar religioso

Debe tenerse un cuidado
especial en acoger el desper-
tar religioso del niño, sin que
esto favorezca una alienación
incipiente que le haga trasla-
dar a Dios el afianzamiento
progresivo de su propia per-
sona, que requiere que el niño
resuelva por sí mismo, siem-
pre que sea posible, los pro-
blemas que su desarrollo le
plantea. La gracia no destruye
la naturaleza, la perfecciona
sí, pero acomodándose a el^a.

Las motivaciones sobrenatu-
rales -"Tienes que hacer esto
por amor al niño Jesús", "Pí-
dele a la Virgen que te salga
bien este trabajo"- no deben
saltarse las de tipo natural que
requiere el grado de desarrollo
del psiquismo del niño. Ven-
drán a coronarlas luego cuan-
do estén ya bastante afian-
zadas.

En el mismo o en distinto
edificio de la E. G. B.

Para que el nivel preescolar
tenga su personalidad propia
sería requisito indispensable
que se mantuviera separado
de los edificios de Educación
General Básica. Su ubicación
en el mismo edificio y dentro
del propio recinto tiene, sin
embargo, la ventaja de facili-
tar la incorporación del párvu-
lo al mencionado nivel esco-
lar, una vez haya Ilegado el
momento. Lo ideal sería edifi-
cio separado, pero con rela-
ción constante con los alum-
nos de 1os grados superiores.
Y si coexisten en el mismo

edificio, deberían también es-
tudiarse con mucho cuidado
las relaciones mutuas. Sería
de desear que los niños per-
tenecientes al parvulario co-
nocieran a sus futuros profe-
sores del primer nivel de
Educación General Básica.
También sería provechosa la
vinculación entre alumnos de
los niveles escolares y pre-
escolares. En algunos países
se invita a los alumnos de gra-
dos elementales a construir
juguetes, en sus clases de tra-
bajos manuales, con destino
a los niños de Jardín de In-
fancia (121.

En resumen, el ambiente de
los niveles preescolares no es
un ambiente material ni tam-
poco lo constituye el halo irra-
diado por una educadora pres-
tigiosa; debe ser un ambiente
en el que la persona del edu-
cador atribuya fisonomía a las
cosas con que deben auto-
educarse los alumnos, no será
una escuela propiamente tal,
ni tampoco un hogar como el
de sus familias; debe comple-
[ar lo que le falta al propio
hogar y transportar del nivel
del adulto al del niño todo
cuanto tienen sus casas de fa-
vorable al desarrollo infantil.
Será un lugar de juego, pues
la alegría y la espontaneidad
forman parte del ser y del que-
hacer del niño en estas eda-
des, pero también un lugar de
trabajo, ya que la vida se com-
pone de deberes que suponen
continuidad y esfuerzo. Un lu-
gar que dé seguridad y acogi-
da, pero un lugar, a la vez,
donde el niño empiece a aden-
trarse en esta aventura peli-
grosa y encantadora del vivir.
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PREESCOLAR
Primer Curso: PUFF Segundo Curso: VIVAMOS LOS CUENTOS

Ro.a Arm.ognt
Equtpo dc M1laestras dc L'Abct

Exper[meatado en la Eseuela Elaia
.Vlvamos los cueatoa. centra alrededor de cucntos scncillos, quc tanto entu-

tOu^ Laté ho9 eo dase? siasman a los pequefios, todas las actividades que una modcrna pedagog(a
Direraas actividades: Juegoa, eaociones, ejercicioa de prcescritura y matemáti- activa aconseja proponer al niño en edad prceseolar.
caa, etc, programados quincenalmeote, para dar ideas de ccímo Ilcvar una
primera clau.

Consta dc: I2 temas rcpartidos en tres lrimestres . F.stos temas o están re-
Coasta da una extensa Guía para la maestra en la que se desarrollan y pro- lacionados con la estaciún del ado que se está vi vicndo en el roomento dc
enmaa los I3 temas, y doa albums dc realizaciones prácticas para el alumno realizarlos (.truto de otoño•, •cl sol•...), o sc rcficrcn a rcalidades de máximo
l.• trlmesM y 2!•3,^ tdmesire. interds para el niño ( •la casa., .ios veslidos»...).

Guía^. 75a ptaa. Gule: 190 ptee.
t^• Trlmestre: a5 ptae. Ceda Trlmeatre: 75 ptaa.
2^- 3^• Trimeetre: a5 ptea.

Cinco primeros niveles de Enseñanza General Básiea
PRIFtER N1VEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL QUINTO NIVEL

COORDINACION M! Teresa Codina Af.• Tcrcaa Codino M! Tcreaa Codlna At! Tereaa CodlneMonlfetrat Fontarnau Jorge Cots ]orga Cota
Pedro Darder Pedro Dardcr Pedro Darder Pedro Darder

AREA DE EXPRESION Libro de Lecturo Libro de Lectura Libro de Loctun Libro de Lectun 200 fichas de trabajo
VERBAL ( tntamiento espccffico (tratamiento es clllco iretamiento es ttlco^ ( PK Para cada alumno

^ j del Icn a c90 fichas dc len a e 6u j ) dei lenguaje) del lenguajc)
pan cada a[umno 100 fichaa de trabajo 100 fichas do trabajo 300 fichas de trabajo Fichas correctivas

pare cada alumm para cada atumno para cada alumno
Guía didáctia Guia didáctica Gufa didáctip cuin didáctica Gufa didáctica

AREA 200 fichaa de matemyUta 140 fichas do tnbajo 140 óchas de trabafo 140 fichas de trabajo 120 fiehas de trabajo
DE MATEMATICAS para cada elumno para wda alumno para cada alumno para cada alumno para cada alumno

Gufa did5ctica Guta didSctica Gufa didáctica Cufa dídáctita Gufa didáctica

AREA Gu[a didáctitx 100 fichas de trabajo
DE EXPERIENCIAS

100 fichas de trabajo 100 fichas do trabajo 100 fichas de trabajo
para cada alumno para cada alumno para cada alumno Ciencias

100 fichas de trabajo
Ciencias Sociales

Gufa dtdáctica Guta didlctica Guta didáctica Gufa didáctica

PJASTICA Y DINAMICA Guta dldáctia Gufa didáctica Guía didáctica Gufa didáctica Guta did5ctica

EQUIPOS DE AUTOQtES M.• Terc4 Banta San Blasl: Iuapectors Fnncisco ArroJo Pllar Gort Solvador AuberntMeecedea Bttu.ch de E.G.B. Pepita Bigordá Carmen Llorsns Pllar BenaJam
^^^^ ^^^ Mr Tsresa Gmps Sara Blasf: inapeeiom btoniserrat Maneat rsara glasi; Inspectots
Moatssrral Fontawun

M^• Teresa Codlna
M! Mgsles Creuberw

de E.G.B. Antonio Manl
Mercedes ComelW Arma^o Muntfs de E.G.B.

Moatasrr'at Fnun Monlssmt Dan
Marla CB

Rosa Coeta Pau Jalme 9rnta Catu Aosa Carr1ó_
Ina

sPedro Dauder
^' ^^K14 Conauelo Feu

Jesds Dlego ALrprlta Texldor
M! Dolons Cinl Carmen Trlu Psdro D rder

M! E W Graalls Aaunctdn Lyaaón
^W Jo^y

M.• t)olons Glralt Jalms Valls Nur1a EnusaJ^
MonUerret LIUp16 Carmw Gisbert loaquln FranckCarmen Minguslla
Josd M! PErcz ` ^`-`

Dominec Gavaldf
Carmen Minguella

TERCERO Y CUARTO NIVEL

TObd NUESTRO h6ATEfliAL ESTA A LA VENTA

EL ^POR QUE? DE CADA UNO DE NUESTROS TEXTOS
GUTAS DIDACTICAS DE LENGUAIE; DE MATEMATICA Y DE AREAS DE EXPERIENCIA.
Cou fodkacfonea aobre el ooateoldo de laa ^reu y sobre los distintos mEtodoa pedagdgicoa
FICHAS COLECTIVAS AREAS DE EXPERIENCIA.
Ftehas de caxula que admtaa rn el desa^rtollo de fos d)stíntos temas de las 8reas de experiencia y tadlltan cl trabajo en gtvpo.

LIBRO DE LEL711RA: Nerreciones y textos clfsicos adecuados a los intereses de cada nlvel, rclacionadoa eoo loa temas tntados ea
las atirna de expetisoela•, tratamiento especlfico del lenguaJe,

GUTA DIDACTICA DE EXPRESION PLASTiCA Y DINAMICA.
Dado que la expresión pLLstica queda vincLlada al drea de experiencias a travEs de Ias real(xaclones que surgea de cada tema, una guia
didáctica para la expreslón plAttica y dlnámica Indiun al maestro Ias tEcniws sobre las distintas materias.

FTCHAS INUIVIDUALES DE LENGUAIE; DE MATEMATICA Y DE AREAS DE EXPERIENC[A.
Fichaa que fomentan la utividad del alumao, permiten el trabajo individual o introducea al estudio ncional..

Nota impeslanta .
Ef nsaterfal qw anunelutsoa abares talaa La freas de la elneo prlmeroa dveles de la emeaanza gsnenl óddca de acuerdo coa kta
orimtaeksnea dktadu por el Mlnlstedo ds Educaelda Nacbnal y Ctenela•


