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Di cuántos

dos confites y tres confites. Cuatro
autos y un auto. Un caballo y cuatro
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que haya cinco.
Para hacer un juego se necesitan cinco
niños y sólo sois cuatro, ¿cuántos niños
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los ni¬

quitaré el tejado, y los muchachos
paredes y tabiques que sepa¬
ran los departamentos interiores.
Arrancaré todos los tabiques y pare¬
des exteriores, haciéndolo de manera
que en el piso de la casa queden las hue¬
llas o señales del lugar donde se levan¬
taban aquéllos.
Estas huellas marcarán el plano o
planta de la casita.
Trasladaré a los niños con la imagi¬
nación, a un edificio conocido, que ha
sido derruido y del que sólo quedan el
solar y los cimientos de las paredes.
Seguidamente, haré que los niños co¬
pien el plano de la casa que hemos des¬
montado y que pongan el nombre de ca¬
da una de las habitaciones (cocina, dor¬
mitorio, etc. Señalarán también el lu¬
gar de las puertas y la fachada.
Hecho esto, les invitó a que se imagi¬
nen desmontada la escuela, tal como he¬
mos desmontado la casita de juguete, y
que tracen el plano de la escuela, nom¬
brando los departamentos que la com¬
ponen y orientándolo. Les aconsejo que
empiecen el dibujo trazando las paredes
exteriores y luego las interiores.
Les observaré como lo que ellos han
verán las

son
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dos.

Presento

casita de juguete, que tiene va¬
rias habitaciones y sólo planta baja.
ños

