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Unidad 1
EN ESTA UNIDAD, VAMOS A...
 Aprender a presentarnos con ñ, Mila y sus amigos y conocer la historia de ñ.
 Saludar, decir cómo nos llamamos y cómo estamos a través de canciones.
 Aprender las instrucciones motrices más importantes para realizar actividades
de movimiento de forma organizada.
 Bailar al ritmo de diferentes melodías y reflexionar sobre cómo nos hacen sentir.
 Crear nuestro propio Memory para aprender algunas de las emociones más
habituales y aprender a reconocerlas en los demás.
 Aprender los conceptos "rápido" y "lento" a través de la música.
 Reflexionar sobre cómo nos hacen sentir algunas situaciones cotidianas
utilizando el vocabulario de las emociones.
 Acercarnos de manera dinámica a estructuras asociadas a las emociones
(gramática en movimiento).
 Completar nuestro diario de a bordo y reflexionar sobre lo aprendido.
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ACTIVIDAD 1: Escucha y señala (p. 4)
¿QUÉ NECESITAMOS?
El libro del alumno y/o uno de los siguientes elementos:
• Las marionetas o flashcards de ñ, de la madre
de ñ y del padre de ñ.
• Proyección de la imagen de planetas o un dibujo de un planeta y del planeta tierra.
• Libro digital para proyectar en la pizarra.
• Las fichas o flashcards de la historia 1.
• Imágenes de naves espaciales y un papel en
blanco por alumno para que dibujen su propia
nave espacial.
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
En corro, de manera que todos los alumnos puedan
ver al profesor/a.
¿QUÉ HACEMOS?
En primer lugar y previamente al inicio de la clase,
debemos decidir si vamos a presentar a los personajes utilizando las flashcards descargables o si bien vamos a crear unas marionetas imprimiendo esas flashcards, recortándolas y pegándolas a un palo que nos
ayude a manipular al personaje.
Una vez hecho esto, vamos a introducir el personaje
de nuestro libro en clase. Para ello, les explicamos a
los alumnos que vamos a conocer a un ser muy especial que es de un planeta muy muy lejano. Se llama
ñ y es un niño robot. Sacamos la marioneta de ñ y, si
es posible, hablamos con la voz que tendría un robot:

—Hola. Me llamo ñ.

Ahora les explicamos a los alumnos, con gestos, que
vamos a escuchar la historia de ñ. Al escuchar, deben
señalar la viñeta que corresponde con la historia. El
profesor habrá colgado antes en las paredes del aula
o habrá colocado en el centro del círculo las viñetas
con la historia de ñ. Los alumnos deben, en ese caso,
dirigirse a la viñeta correspondiente cuando nosotros les pidamos que lo hagan (después de contar
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cada parte de la historia). Si creemos que esta actividad es demasiado difícil para el nivel o la edad de los
estudiantes, podemos optar, simplemente, por que
señalen la viñeta correspondiente en su libro.
VIÑETA
Una vez aclarada la actividad, comenzamos a contar
la historia con la marioneta de ñ. Explicamos que ñ
es un niño robot que vive con su papá y su mamá
robot en un planeta muy lejano. Si proyectamos la
imagen de los planetas o tenemos un cartel con una
imagen de los planetas, podemos indicar uno de los
planetas o pedirles que elijan el planeta en el que
viven ñ y sus padres. Opcionalmente, si tenemos las
marionetas del padre y la madre de ñ, podemos pedir que las coloquen en el planeta adecuado:
–¿Dónde vive ñ con su papá y su mamá robot?
A continuación, tendrán que señalar la imagen
(del libro o de las viñetas impresas por el profesor
o profesora) que corresponde con la parte de la
historia que estamos contando. Si reconocen los
números, podemos aprovechar para indicar que es
la viñeta 1.
VIÑETA
Continuamos la historia diciendo que ñ tiene una
misión muy importante. Los habitantes de su planeta, el planeta X, le han pedido a ñ que venga a la Tierra para conocer a los niños y niñas de este planeta.
Esa es la Misión ñ.
Para cumplir la misión, el papá le entrega la marca
ñ para que se la ponga en el pecho. Gracias a esta
marca, en la tierra conocerán su nombre.
–Tu nombre es ñ –dice el padre–. No lo olvides. Tu
misión es ir a la tierra, conocer a los niños de la tierra
y aprender español.
En este momento podemos señalar la Tierra en la
imagen de los planetas. Señalaremos, igual que el
padre hace en la viñeta, al planeta Tierra. En esta
escena podemos observar cómo el papá le entrega
la placa con su nombre para colocársela en el pecho,
mientras ñ dice:
–Bip bip. Sí, papá. ¡Acepto la misión!
Ahora podemos pedirles a los alumnos que señalen
la viñeta de esta escena. En el libro, deberán señalar
la viñeta número 2.
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VIÑETA
A continuación, ñ monta en la nave espacial que le
ha regalado su madre para la misión. Les podemos
llevar a la clase imágenes de naves espaciales y, opcionalmente, les podemos pedir que dibujen su propia nave espacial, para, a continuación, hacer una
actividad de movimiento en el aula con la nave espacial. Si proyectamos la imagen de los planetas en
la clase podemos hacer que todos recorran la clase
con su propia nave espacial hasta que el profesor
diga: "¡Vamos a la Tierra!". Entonces, todos los niños
deberán unirse en el planeta Tierra.
Para volver a colocar a todos los alumnos en el corro
central, podemos poner una imagen de la Tierra o
la última viñeta de la página 4 donde se ve a Mila
en su jardín, que actuará como centro del círculo.
Teniendo una de estas dos imágenes en el suelo, les
explicamos que todos deben aterrizar formando un
círculo alrededor de ella. Para ello, les mostraremos
cómo aterrizamos nosotros con la nave y la imagen
de ñ.
VIÑETA

Cuando todos hayan aterrizado, les contamos lo
que pasó con ñ cuando aterrizó en la tierra:
–Después de un largo viaje por el espacio, como
el que nosotros hemos hecho con nuestras naves
espaciales, ñ llegó a la tierra y aterrizó (¡pluf!) en el
jardín de una niña.

ia

Podemos enseñar la imagen de Mila o
proyectarla en la pantalla.

ñ cae en el jardín de la casa de Mila. Mila es una niña

española de la edad de nuestros alumnos. Mila sale
corriendo para ver qué ha caído en su jardín y se encuentra con ñ:
–¡Hola! Me llamo Mila –dice la niña mientras
señala a su camiseta.
–Bip bip –dice ñ mientras señala su placa en el
pecho.

A continuación les pedimos a nuestros alumnos que
se dibujen en la escena de la página 5 junto a Mila
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y a ñ. Si pueden escribir su nombre, les pediremos
también que escriban el nombre en su camiseta y,
si aún no lo han hecho, podemos aprovechar para
que escriban su nombre en la página 3 "Este libro
pertenece a: ______".
Cuando hayan terminado el dibujo, les pediremos
que lo presenten y se presenten. Si saben escribir
su nombre, también podemos darle una cartulina a
cada uno y pedirles que escriban su nombre para, a
continuación, pegarlo en su propia camiseta y presentarse en clase señalando su nombre igual que
hacen ñ y Mila en la imagen.

ACTIVIDAD 2: Dibújate y escribe (p. 5)
En esta actividad los niños han de dibujarse dentro
del círculo y poner su nombre dentro de la camiseta.
Si aún no saben escribir su nombre, lo podemos hacer nosotros.

Unidad 1
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Preparación:
• Recortamos y doblamos de la siguiente manera el
comecocos de la página 69:

1

1

1

ACTIVIDAD 1: Canta y juega (p. 6)
¿QUÉ NECESITAMOS?
La canción ¿Cómo te llamas?
Opción 1:
• Un comecocos recortable (página 69 del libro
del alumno) recortado y doblado.
• Papel de periódico o servilletas de papel.
• Celo.
• Tijeras.

1
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Una vez hayamos terminado nuestro comecocos, lo
envolveremos en varias capas de pañuelos de papel
u hojas de periódico (podemos poner un poco de
celo para que no se abra), creando una bola que utilizaremos como pelota para la primera actividad.
Debemos envolver nuestro comecocos en un número
mínimo de capas igual al número de alumnos
que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 12 alumnos,
debemos envolverlo en un mínimo de 12 capas.
Opción 2:
• Otra alternativa: usaremos una pelota.

1
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¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
Nos colocaremos en círculo, tal y como aparece en la
ilustración del libro del alumno.
¿QUÉ HACEMOS?
Si elegimos la opción 1 para realizar esta actividad
(recomendada) , utilizaremos la bola preparada por
nosotros (según se describe en el apartado anterior).
Si elegimos la opción 2 utilizaremos una pelota.
• 1. Nos sentamos en círculo y lanzamos la bola o
pelota a uno de nuestros alumnos cantando la canción ¿Cómo te llamas?:
– ¿Cómo te llamas? ¡Hola, hola!
Dime tu nombre y pasa la bola.
El niño que recibe la bola o pelota debe decir su
nombre, por ejemplo, "Carlos" y nosotros lo saludamos: "¡Hola, Carlos!". A continuación, Carlos lanza la
pelota o bola a otro compañero mientras nosotros
cantamos la canción. Repetimos la secuencia hasta
haber saludado a todos los integrantes de la clase.
2. Esta actividad se puede realizar únicamente si
hemos elegido la opción 1 y hemos preparado una
bola con papel de periódico o servilletas. Repetimos
la actividad anterior, pero en lugar de lanzar la bola
se la damos al compañero situado a nuestra derecha, cantando la canción (es importante aprovechar
cada ocasión que tengamos para cantar de nuevo la
canción, pues nuestros jóvenes alumnos necesitarán
escucharla muchas veces para poderla memorizar).
Repetimos la secuencia anterior:
–¿Cómo te llamas? ¡Hola, hola! Dime tu nombre y
pasa la bola.
–Carlos.
–¡Hola, Carlos!
Tras el saludo, invitamos a Carlos a eliminar la primera capa de la bola. Repetimos la acción hasta que no
quede ninguna capa y se descubra el secreto que escondía la bola (el comecocos, que utilizaremos en la
siguiente actividad).
Esta canción puede convertirse, junto con la siguiente, en una de nuestras canciones de saludo, que podemos repetir al inicio de cada clase (con alumnos
de estas edades es recomendable establecer rutinas
de clase).

ACTIVIDAD 2: Canta y juega (p. 6)
¿QUÉ NECESITAMOS?
• La canción ¡Hola, ñ! ¿Cómo estás?
• El comecocos que hemos utilizado para la actividad anterior. En el comecocos aparecen caritas
que reflejan las siguientes emociones/estados,
que serán algunas de las palabras clave de esta
primera unidad: contento/a, triste, enfadado/a,
nervioso/a y sorprendido/a.
• La ficha de la página 69 del libro del alumno.
• Tijeras para cada alumno.
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
Para la realización de la primera parte de esta secuencia de actividades (presentación de las emociones/estados clave de la unidad y preparación de
los comecocos de los alumnos), se recomienda lo siguiente: si tenemos pocos alumnos en clase, cuatro
o cinco, podemos continuar en círculo en el suelo. Si
son más alumnos, sería conveniente situarnos en los
pupitres o las mesas que utilicemos para favorecer la
concentración.
La segunda parte de la secuencia de actividades la
realizaremos en círculo y moviéndonos por el espacio.
¿QUÉ HACEMOS?
1. Lo primero que haremos es enseñar a nuestros
alumnos cómo funciona el comecocos que hemos
"descubierto" en la actividad anterior. Les podemos
enseñar cómo se mueve con las manos y cómo, al levantar las pestañas, aparecen diferentes caritas que
expresan emociones/estados. Reproducimos, de una
en una, las emociones/estados que aparecen en el
comecocos. Por ejemplo, decimos “contento” y ponemos cara de contentos, pidiendo a nuestros alumnos
que repitan con nosotros (tanto las expresiones faciales como las palabras que usamos para denominarlas).
2. Abrimos nuestros libros en las páginas 4 y 5 y preguntamos:
–¿Cómo está ñ?
–ñ está contento.
–¿Cómo está Mila?
–Mila está sorprendida.
Ponemos cara de contentos y de sorprendidos y repasamos las demás emociones/estados (triste, enfa-
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3. Una vez presentadas las emociones/estados clave
de la unidad, ejemplificamos cómo se juega con el
comecocos. Nos colocamos delante de un alumno o
alumna cantando la canción ¡Hola, ñ! ¿Cómo estás?
mientras movemos nuestro comecocos:
–¡Hola, ñ! ¿Cómo estás?
–Yo, muy bien. ¿Tú qué tal?
Cuando termina la canción, el alumno elige una pestaña. Nombramos la emoción/estado que refleja el
dibujo que se sitúa debajo de la pestaña mostrándoselo al resto de la clase y preguntamos a los alumnos si se sienten como el personaje del dibujo. Por
ejemplo, si nos sale la carita contenta, preguntamos
"¿Estás contento?", si es un chico, o "¿Estás contenta?"
si es una chica (poniendo cara de contento/a). "¿Sí o
no?". Repetimos hasta que todos los alumnos hayan
tenido la oportunidad de elegir una pestaña. Si el
alumno responde que sí aplaudimos y si responde
que no, le preguntamos la razón. Nuestros alumnos
seguramente nos entenderán, pero todavía no saben producir frases en español, por lo que se podrían
producir interacciones como la siguiente, en las que
podemos aprovechar las palabras que ya hemos visto en clase o la mímica para hacernos entender:
–¿Estás contenta?
–No.
–¿Por qué? ¿Estás triste/nerviosa? (palabras que ya
conocen) o ¿Te duele la cabeza? (mostrando la cabeza y haciendo un gesto de dolor) o ¿Te duele
la tripa? (mostrando la tripa) o ¿Te duele la rodilla?
(mostrando la rodilla)
–Sí.
–Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy sanará
mañana (ejemplo de retahíla popular que podemos utilizar para consolar al niño/a en este juego
de rol).
Si nuestro alumno o alumna nos responde algo en
su idioma materno, nosotros podemos repetirlo en
español. Por ejemplo, si nos dice en su idioma "tengo
hambre"”, podemos repetir en español "tengo hambre" y ayudarnos con la mímica. También podemos
aprovechar para preguntar o incidir en lo que consideremos más oportuno ("yo también tengo mucha
hambre", "¡Qué hambre!", "¡Después de la clase comemos algo!", etc.) o aprovechar la interacción espontánea para preguntar a los demás si también tienen
hambre (utilizando siempre la mímica), etc.
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dado/a, nervioso/a, aburrido/a), repitiendo el nombre y la mímica que las acompaña.

4. Creamos nuestro propio comecocos: repartimos
las tijeras, abrimos el libro del alumno por la página
69 y recortamos el diseño de comecocos que aparece en la misma (si nuestros alumnos tienen 4 años,
o acaban de cumplir los 5, se recomienda recortar
nosotros mismos sus fichas antes del inicio de la
clase. Además, tendremos que tener en cuenta que
cuanto más pequeños sean nuestros alumnos, más
ayuda necesitarán para crear su propio comecocos).
Desdoblamos el comecocos con el que hemos estado jugando hasta ahora (el que nos ha servido como
ejemplo) y lo vamos doblando lentamente de nuevo,
ayudando a nuestros/as alumnos/as a copiar nuestros pliegues, paso a paso.
5. Jugamos con nuestros comecocos: nos colocamos
todos en círculo con nuestros comecocos y cantamos la canción. Cuando termina, todos elegimos una
pestaña de nuestro comecocos y, de uno en uno, comentamos la carita que nos ha salido: "Estoy contento", "estoy triste", o "no estoy contento", "no estoy triste".
Es muy probable que con el input que hayan recibido hasta este momento, nuestros alumnos todavía
no sepan formular estas frases sin nuestra ayuda. No
nos debemos preocupar por esto, poco a poco irán
interiorizando los contenidos de la unidad gracias al
gran número de repeticiones que proponemos en
Misión ñ, mediante una amplia variedad de actividades diseñadas con este fin.
6. Juego en parejas (a partir de 5 años): nos colocamos por parejas y todos juntos cantamos la canción.
Cuando termina la canción, elegimos una pestaña
del comecocos de nuestro compañero y viceversa. Preguntamos a nuestra pareja si se siente como
muestra la carita que le ha tocado y respondemos a
su pregunta (si nos sentimos como muestra la carita
que nos ha tocado a nosotros) y… ¡Cambio de parejas! Repetimos varias veces esta secuencia.
7. Actividad de refuerzo: pedimos a nuestros alumnos que guarden sus comecocos, pues no los necesitarán para esta actividad. Cantamos la canción mientras que el profesor rifa: al alumno que le toca el final
de la canción pone una cara y los demás tienen que
adivinar su estado de ánimo. Por ejemplo:
–¿Está nervioso?
–No.
–¿Está contento?
–Sí.
Si lo deseamos, podemos convertir esta canción , jun-
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to con la anterior, en una de las actividades estructuradoras de nuestras clases (como rutina de saludo).

señalar; repetimos el nombre si es necesario.
–Hola, yo soy Mila. ¿Qué tal?
–Hola, yo soy Manu.
–Hola, yo soy Ana.
–Hola, yo soy Marga.
–Hola, yo soy Kiko.
3. Después de escuchar: comprobamos que los
alumnos se han aprendido los nombres haciendo
que señalen los nombres de los diferentes amigos de
Mila. Una vez se saben los nombres podemos realizar
diferentes opciones:
 Decimos los nombres de los amigos de Mila cada
vez más rápido y los alumnos deben señalarlo.
 En pequeños grupos, un alumno dice un nombre
y el resto del grupo debe señalar.
 Se distribuyen tarjetas por la clase y los alumnos
deben ir a tocar (o señalar) al niño que se haya nombrado.

ACTIVIDAD 4: Colorea la palabra “Hola” (p. 7)
¿QUÉ NECESITAMOS?
Lápices o rotuladores de colores.

ACTIVIDAD 3: Escucha y señala (p. 7)
¿QUÉ NECESITAMOS?
El audio de la actividad
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
En este tipo de actividad es importante que los alumnos tengan el libro delante, la actividad se puede hacer en pequeños grupos o de manera individual.
¿QUÉ HACEMOS?
1. Antes de escuchar: explicamos a los alumnos que
van a escuchar a los amigos de Mila hablando y que
deben señalar al niño que hable en cada turno del
audio. Repasamos los nombres antes de escuchar el
audio, para verlos podemos recurrir a la portada interior del libro (página 3) para recordar a los protagonistas de Misión ñ.
2. Durante la audición: una vez estemos seguros de
que han entendido la actividad comenzamos a escuchar el audio. Paramos el audio después de cada amigo de Mila para dar tiempo a los alumnos a pensar y
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¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
En este tipo de actividad es importante que los alumnos tengan el libro delante sobre una mesa para poder colorear cómodamente. Se puede hacer en pequeños grupos o individualmente.
¿QUÉ HACEMOS?
1. Los alumnos deben identificar la palabra “Hola” en
la nube de palabras con forma de cohete y colorearla
de diferentes colores. Antes de que comiencen a colorear debemos estar seguros de que saben lo que
tienen que hacer. repasamos la palabra "Hola" tanto
de manera oral, como de manera escrita para que
asocien la grafía al sonido.
Variante 1: También pueden colorear carteles grandes con la palabra "Hola" entre varios alumnos (uno
cada letra, por ejemplo) para ponerlos en la clase y
repasar la palabra al comienzo de las próximas sesiones.
Colorear les ayuda a desarrollar su motricidad fina
y a manipular objetos pequeños. Además, mejora
la comprensión y la percepción del espacio y de su
entorno y les sirve para descubrir distintas texturas

Identificar una palabra en otra lengua durante este
periodo en el que empiezan a familiarizarse con la
lectoescritura provoca una gran satisfacción, que
contribuye a aumentar su autoestima. Y, además, se
divierten con ello. Por este motivo puede ser interesante aplicar la variante 1 propuesta anteriormente,
en la que el trabajo individual pasa a ser colectivo y
nos permite materializar sus avances en un póster
que podemos colgar en clase.
Como técnica de gestión del aula, es bueno recordar
que pintar les relaja y favorece la capacidad de concentración.

Unidad 1

y colores.

correcta en cada caso. Para afianzar los contenidos
podemos realizar algunas actividades complementarias:
Variante 1: en parejas o pequeños grupos. Uno de
ellos realiza, mediante mímica, un estado de ánimo
y los demás deben señalar.
Variante 2: En parejas o grupos pequeños. Uno del
grupo realiza un estado de ánimo mediante mímica
y los demás deben decir, en orden, la palabra que corresponda a ese estado de ánimo.

ACTIVIDAD 5: Escucha y rodea (p.7)
¿QUÉ NECESITAMOS?
El audio de la actividad
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
En este tipo de actividad es importante que los alumnos tengan el libro delante. Se puede hacer en pequeños grupos o individualmente.
¿QUÉ HACEMOS?
1. Antes de escuchar: antes de comenzar la actividad debemos repasar las emociones que hemos
aprendido en las sesiones anteriores (contento/a,
triste, nervioso/a, enfadado/a, aburrido/a,...). Una opción es decirles a los alumnos diferentes estados de
ánimo y ellos deben realizar los gestos que correspondan.
A continuación les explicamos que vamos a escuchar cómo están ñ, Mila y Manu. Los alumnos deben
rodear la emoción que corresponda. Para cada uno
tienen dos opciones, deben rodear la opción que escuchen.
2. Durante la audición: para facilitar la actividad
a los alumnos debemos parar el audio después de
cada personaje, darles tiempo para que piensen y rodeen e incluso repetir la palabra si es necesario.

–ñ está contento.
–Mila está nerviosa.
–Manu está aburrido.
3. Después de escuchar: tras escuchar el audio,
pueden corregir todos juntos señalando la opción

1
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Y pareja-ja y la otra-tra (2x)
y hacia dentro, y hacia afuera (2x).
Antes de comenzar a bailar:
 Estando en círculo, pedimos a nuestros alumnos
que se pongan por parejas (si vemos que un niño se
ha quedado sin pareja, porque son impares, nos ponemos con él; en caso contrario nos situamos dentro
del círculo de manera que todos nos puedan ver y
hacemos como si tuviéramos una pareja).
 Decimos "y pareja-ja", girándonos hacia nuestra
pareja y dando dos palmadas mientras decimos "jaja".
 Decimos "y la otra-tra" girándonos hacia la persona que está al otro lado de nosotros en el círculo,
dando dos palmadas mientras decimos "tra-tra".
 Repetimos varias veces para que nuestros alumnos interioricen bien quién es su pareja y quién es
“la otra”.
Lo ideal es cantar o recitar una vez el siguiente texto
(sin la música del baile), haciendo los movimientos
que nombramos junto con los alumnos. No conviene darles muchas explicaciones, lo mejor es ponerse
directamente a bailar y vuestros alumnos os seguirán:

ACTIVIDAD 1: Baila y canta (p. 8)
¿QUÉ NECESITAMOS?
• Audio del baile Indo Eu (Baile tradicional de
Portugal).
• Espacio para movernos por el aula.
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
Nos colocaremos en círculo, todos de pie.
¿QUÉ HACEMOS?
Para realizar los bailes propuestos en Misión ñ, lo
más importante es que nosotros, los profesores, nos
sepamos muy bien los movimientos con los que se
acompañan, pues de esta manera los alumnos podrán seguirnos y disfrutar de ellos de una manera
muy intuitiva. Para aprender los movimientos que
proponemos para acompañar este baile (que hemos
modificado ligeramente respecto al original), sugerimos apoyarnos en el siguiente texto, con el que podemos acompañarnos cantando mientras bailamos:
Caminamos-mos, caminamos-mos,
media vuelta-ta, caminamos-mos.
Y hacia dentro, y hacia afuera (2x).

Caminamos-mos, caminamos-mos,
media vuelta-ta, caminamos-mos.
Y hacia dentro, y hacia afuera (2x).
Y pareja-ja y la otra-tra (2x)
y hacia dentro, y hacia afuera (2x).
Una vez practicados los movimientos, ponemos la
música del baile y repetimos junto con la música. Es
probable que, al principio, solo el profesor cante o recite el texto sobre los movimientos. Esto no significa
que la actividad no esté funcionando, simplemente
los niños deberán repetir el baile varias veces para
aprendérselo).
Aprovechando esta primera descripción de un baile, os comentamos que los bailes son perfectos para
tenerlos siempre preparados y proponerlos en cualquier momento de la clase (o de las clases sucesivas)
especialmente en momentos en los cuales notamos
que decae un poco la atención de nuestros alumnos.
Son muy breves, nos permiten movernos de forma
organizada, generan bienestar en toda la clase, nos
ayudan a formar grupo y permiten mantener la concentración de nuestros alumnos.
Este primer baile se presenta con texto, lo que nos
permitirá introducir instrucciones y conceptos (pareja, hacia dentro, hacia afuera, etc.) que nos servirán

–Kiko está sorprendido.
–Manu está enfadado.
–Ana está contenta.
–Marga está triste.

Unidad 1

también para realizar otras actividades motrices de
manera organizada en el futuro.

3. Después de escuchar: para afianzar los contenidos podemos realizar algunas actividades complementarias.
Variante 1: en parejas o pequeños grupos. Uno de
ellos realiza, mediante mímica, un estado de ánimo
y los demás deben señalar quién es.

ACTIVIDAD 2: Escucha y pega (p. 9)

Variante 2: en parejas o grupos pequeños. Uno del
grupo realiza un estado de ánimo mediante mímica
y los demás deben decir la palabra del estado de ánimo.

¿QUÉ NECESITAMOS?
El audio de la actividad
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
En este tipo de actividad es importante que los alumnos tengan el libro delante. Se puede hacer en pequeños grupos o individualmente.
¿QUÉ HACEMOS?
1. Antes de escuchar: antes de comenzar la actividad debemos repasar las emociones que hemos
aprendido en las sesiones anteriores (contento/a,
triste, nervioso/a, enfadado/a, aburrido/a y sorprendido). A modo de repaso podemos decir diferentes
emociones y los alumnos deben realizar los gestos
que correspondan; después, un alumno representa
una emoción y los demás deben adivinar la emoción
que está haciendo. Si queremos complicar la actividad también se puede realizar en pequeños grupos
o parejas (uno de la pareja hace un gesto y el compañero debe adivinar la emoción).

GRAMÁTICA EN MOVIMIENTO (p. 9)
¿QUÉ NECESITAMOS?
Las fichas de la gramática en movimiento.

A continuación les explicamos que vamos a escuchar
a ñ, Mila y sus amigos hablar sobre cómo se sienten y
ellos deben pegar la pegatina que corresponda. Para
que no tarden mucho debemos estar seguros de que
saben dónde están las pegatinas.

¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
En este tipo de actividad debemos tener un espacio
sin obstáculos, donde los alumnos puedan moverse
libremente. Para organizar la actividad podemos colocarnos en círculo, sentados. El profesor explica la
actividad y reparte las fichas a los alumnos en esta
agrupación. Una vez explicada la actividad, los alumnos que tengan una tarjeta, pueden moverse por el
espacio de la clase.

2. Durante la actividad: para facilitar la actividad
a los alumnos debemos parar el audio después de
cada personaje y darles tiempo para que piensen.
Para evitar que las pegatinas se estropeen, podemos
corregir la actividad después de cada personaje y antes de que peguen la pegatina correspondiente.

¿QUÉ HACEMOS?
La gramática en movimiento es una actividad dinámica en la que los alumnos deben colocarse en
orden para formar las diferentes estructuras que estamos trabajando. Para esta actividad tenemos tres
tipos de tarjetas:

1
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 Las tarjetas de los amigos de Mila: Marga, Ana,
Kiko y Manu, representados mediante imágenes.
 La tarjeta del verbo estar, con "está" escrito.
 Las tarjetas de los estados de ánimo: contento,
triste, nervioso, enfadado, aburrido y sorprendido.
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1. Repartimos las tarjetas entre los alumnos de la clase (si tenemos más alumnos podemos dividir la clase
en grupos y hacer la actividad una vez con cada grupo). Al dar la tarjeta a cada alumno, el profesor dice
en voz alta la palabra que está asociada a la tarjeta
y los alumnos repiten. Si es necesario, se hace otro
repaso de las tarjetas una vez estén todas repartidas.
2. Los alumnos se distribuyen por la clase y se mueven libremente. Con el objetivo de familiarizarse con
el contenido de las tarjetas, vamos diciendo las palabras y los alumnos que tengan la tarjeta la levantan
para que el resto de compañeros pueda verla (ejemplo: decimos "está" y el alumno o los alumnos con estas tarjetas la levanta[n]). Una vez familiarizados con
sus tarjetas, los alumnos pueden realizar la siguiente
actividad.
3. Decimos una frase y los alumnos deben ordenarse para formar la oración. Por ejemplo, si decimos:
"Manu está triste", los alumnos que tengan las tarjetas de "Manu", "está" y "triste" deben agruparse y
colocarse en el orden de la oración.
Si no todos los alumnos tienen tarjeta, podrán sentarse en semicírculo para observar al resto de los
alumnos y participar a la hora de corregir la frase.
Frente a los alumnos, los que tienen la tarjeta dicen
el contenido que tiene cada uno y todos juntos, con
el profesor, valoran si la frase está bien ordenada.
4. Podemos decir tantas frases como queramos, los
alumnos pueden ir cambiando de tarjetas con los
compañeros que no tienen, o entre ellos.
Variante 1: Podemos decir más de una frase seguida.
Por ejemplo: "Manu está triste" y "Marga está contenta".

Memory de emociones (p. 10)
¿QUÉ NECESITAMOS?
Para realizar el proyecto de esta unidad los alumnos van a necesitar los siguientes materiales:
• Una cámara de fotos para todo el grupo
• Una impresora
• Tijeras y pegamento para cada alumno
• Cartulinas de colores para reforzar las fotografías que tomemos

Variante 3: En lugar de ser el profesor el que dice la
frase, van siendo los alumnos los que la van diciendo.

¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
Para iniciar la actividad, necesitaremos habilitar un
espacio con buena luz y amplio en el que poder tomar las fotografías de los alumnos. Una vez hayamos
impreso todas las fotografías necesarias para que
cada grupo o pareja tenga su juego de cartas de Memory, los alumnos trabajarán en sus mesas de trabajo.

Variante 4: Con todos los alumnos desplazándose
libremente por el espacio, a la señal del profesor, los
alumnos se juntan para formar frases (se deben tener
más tarjetas de "está"). Después cada grupo dice la
frase que ha formado.

¿QUÉ HACEMOS?
1. En primer lugar, dividimos a la clase en pequeños
grupos o en parejas, dependiendo de la cantidad de
alumnos que tengamos y les explicamos que vamos
a hacernos fotos mostrando las diferentes emociones

Variante 2: Podemos colocar a los alumnos desordenados y estos deben ordenarse solos.

2. Cuando tengamos un espacio habilitado para llevar a cabo la sesión fotográfica, pedimos a las parejas
o equipos que se preparen y comenzamos a hacer
las fotos.
Es importante recordar que cada pareja o equipo deberá tener dos tarjetas (cartas hechas con las fotos)
que muestren la misma emoción para que puedan
ser emparejadas durante el juego (dos tarjetas con
cara de tristeza, dos tarjetas mostrando sorpresa,
etc.). Si se desea, se podrá imprimir la tarjeta de un
alumno mostrando una emoción por duplicado o, si
lo prefiere, también se puede pedir a los dos alumnos
de la pareja o dos miembros diferentes de un mismo
equipo que muestren la misma emoción y utilizar las
tarjetas de dos alumnos mostrando la misma emoción.

haya conseguido formar.
Variante: En caso de no contar con cámara de fotos
o impresora o con el permiso de los alumnos para
tomarles fotografías, los niños pueden utilizar fotocopias de emojis con las expresiones que se trabajan
para elaborar su juego de cartas para el Memory. El
procedimiento de elaboración será igual que para el
Memory de fotografías.
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A fin de hacer la actividad más entretenida y dinámica y fomentar la autonomía de los alumnos, les podemos pedir que sean ellos mismos quienes se turnen
para hacer las fotografías de los compañeros y les
pidan que muestren las emociones necesarias para
completar su juego de tarjetas.
3. Cuando hayamos tomado todas las fotografías con
las emociones que queramos trabajar procederemos
a la impresión de las mismas. La impresión puede
realizarse en blanco y negro y dejar que los alumnos
las coloreen como ellos deseen, añadir algún complemento a la ropa o diseñar un fondo. Si se prefiere,
también se pueden imprimir las fotos directamente
a color.
4. Una vez impresas las fotografías, entregamos a
cada pareja o equipo su juego de tarjetas y les pedimos que las recorten del mismo tamaño y las refuercen con un trozo de cartulina del mismo color.
Es MUY importante que la cartulina empleada para
cada juego de tarjetas sea del mismo color para evitar que haya marcas identificativas que las delaten.
5. ¡Ya estamos listos para jugar al Memory! En sus
parejas o equipos, los alumnos ponen al azar todas
las tarjetas boca abajo y, por turnos, les van dando
la vuelta de dos en dos para formar parejas de emociones. Si las tarjetas levantadas muestran la misma
emoción, el alumno se queda con la pareja; si no
coinciden, las tarjetas se vuelven a poner boca abajo
y el juego continúa. Gana el alumno que más parejas

Actividad 1: Escucha, baila y marca (p. 11)
¿QUÉ NECESITAMOS?
Cuatro audios que inspiren distintos estados de
ánimo. En nuestro canal de YouTube podremos
encontrar una sugerencia de músicas para esta
actividad.
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
Dejamos un espacio lo suficientemente grande en el
centro del aula como para que los alumnos puedan
moverse y bailar libremente sin chocarse con el resto
de compañeros.

Unidad 1

que hemos aprendido a lo largo de la unidad (triste,
contento/a, aburrido/a, enfadado/a, nervioso/a, sorprendido/a).

Unidad 1

¿QUÉ HACEMOS?
1. Dibuja en la pizarra a ñ con cara de enfadado, a
ñ contento, ñ aburrido y ñ triste y pregunta a tus
alumnos que te digan cómo se está sintiendo ñ. Tras
este rápido repaso de emociones, explicamos a los
alumnos que van a escuchar cuatro melodías distintas y que quieres que piensen sobre qué emoción les
genera cada una de ellas.
2. Ponemos la primera música de la lista de reproducción y nos movemos por el aula bailando al son
de la música. Paramos la música y explicamos a
nuestros alumnos cómo nos sentimos tras bailar y
escuchar esa melodía. Después, les pedimos a ellos
que pongan una X (en sus libros) en el círculo de la
emoción que ellos sienten. A fin de hacer partícipes
a todos los alumnos en la actividad, pregunta uno a
uno cómo se sienten o, si lo prefieres, también puedes dejar que ellos se pregunten entre ellos.

la tortuga y les explicamos que vamos a volver a escuchar las melodías y tendrán que decidir si se trata
de una melodía rápida o lenta y señalarlo con una X
en sus libros.
3. Reproduce, una a una, las músicas seleccionadas
en la lista de reproducción y pregunta si piensan que
se trata de un ritmo tortuga –lento– o, por el contrario, se trata de un ritmo liebre –rápido–.
Las respuestas podrán variar dependiendo de la percepción personal de cada alumno.
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3. Procedemos de igual forma para las siguientes
músicas.
4. Paramos un momento para recuperar el aliento y
aprovechamos para preguntar a nuestros alumnos si
les han gustado las melodías y cuál es la que más /
menos les ha gustado.

Actividad 2: Escucha y marca (p.11)
Explicamos a los alumnos que vamos a volver a escuchar las melodías pero prestando atención al ritmo
de las mismas. Utilizando palmadas, mostramos a
los alumnos la diferencia entre un ritmo rápido (palmadas muy rápidas) y un ritmo lento (palmadas más
lentas y espaciadas). Para reforzar el concepto y asegurarnos de que todos los alumnos ven claramente la diferencia, les pedimos que nos sigan el ritmo
mientras gritamos todos juntos rápido / lento.
1. A fin de terminar de reforzar estos dos nuevos
conceptos, vamos a explicar a nuestros alumnos que
para ayudar a ñ a entender la diferencia entre rápido
y lento vamos a convertirnos en liebres y tortugas.
Cuando gritemos "¡rápido!", ellos tendrán que correr
y saltar por el aula como si fueran liebres y cuando
gritemos "¡lento!", tendrán que caminar muy despacio.
2. Ahora nuestros alumnos ya están listos para apreciar la diferencia entre un ritmo rápido y lento. Antes
de volver a reproducir pista por pista, mostramos a
los alumnos en nuestro libro la imagen de la liebre y

¿Cómo te sientes en estas situaciones? (p. 12)
¿QUÉ NECESITAMOS?
Para realizar la actividad de repaso solo necesitaremos fijarnos en las ilustraciones de nuestro
libro.
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
Vamos a pedir a nuestros alumnos que se coloquen

¿QUÉ HACEMOS?
1. Para llevar a cabo la actividad vamos a recurrir a la
mímica. Para iniciar la actividad, vamos a fingir que
estamos escuchando y bailando al ritmo de una canción que nos gusta mucho y vamos a decir a nuestros
alumnos que estamos escuchando nuestra canción
favorita y que nos sentimos contentos. Ahora les pedimos que imaginen que escuchan su canción favorita y les preguntamos: "¿Cómo os sentís?", y les pedimos que marquen la casilla correspondiente.
2. Procederemos de igual forma para las siguientes
ilustraciones: Hacer los deberes, tener una pierna
rota, cantar, hacer manualidades y comer nuestro
plato favorito. En un primer lugar, mostraremos a los
alumnos con gestos qué es lo que hacemos y les diremos cómo nos sentimos a fin de modelar y mostrarles qué es lo que tienen que hacer.
Cada alumno escribe las respuestas que sean ciertas
para ellos.
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DIARIO DE A BORDO (p. 13)
¿QUÉ NECESITAMOS?
Para completar el diario de a bordo solo necesitaremos un lápiz, unos colores y tomarnos
unos minutos para reflexionar. Al tratarse de
una tarea de autorreflexión, es importante crear
un ambiente favorable en el que predomine el
silencio y los alumnos puedan trabajar de forma
autónoma e independiente.
¿CÓMO NOS COLOCAMOS EN EL AULA?
Los alumnos trabajan de manera independiente en
sus pupitres.
¿QUÉ HACEMOS?
1. Para completar la primera tarea, vamos a dibujar la
actividad, juego, contenido o momento que más nos
ha gustado de la unidad. Nuestro papel como profesores en esta sección será el de supervisar el trabajo
que van a realizar los alumnos de manera independiente.
2. En un último paso, pediremos a los alumnos que
se fijen en las caras de ñ y piensen si recuerdan cómo
se dice cada emoción en español. Si la recuerdan, la
marcarán con una X.
Si se desea llevar a cabo la actividad de manera grupal, los alumnos realizan primero las actividades de
manera individual y luego se procede a una puesta
en común.

Canción de despedida (p. 64, pista 22)
Si decidimos adoptar ¡Adiós! como canción de despedida, podemos ponerla siempre al final de cada
clase, desde el principio del curso, y nuestros alumnos la irán interiorizando.
Al final del curso, si nuestros alumnos ya se saben
bien la canción, podemos intentar cantarla en canon,
para despedir a ñ.
Adiós, ya tarde es.
¡Cuenta hasta tres
y nos vemos otra vez!
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de pie frente a sus pupitres y con su libro abierto por
la página 12.

