
l;i( .<, l:;: 
\~~/ 

RESOLUCION ijO 1053 

BUE;NOS AIRES, -~ 7 MA'< 1986 

VISTO 1a necesidad de una mayor especificacion en el 

area correspondiente al lenguaje para las Escuelas de Educacion 

Esp-e~ial para Discapaci tados audi tivos, en e1 disefio curricular 

para los Jardines de Infantes de las distintas modalidades de 

la Educacion Especial, aprobado en forma experimental, por Reso 

lucion N° 1143 del 6 de mayo de 1985, y 

CONSIDERANDO: 

Que a tal efecto la Direccion Nacional de Educacion -

Especial por Disposlcion N° 1 del 5 de febrero de 1986, consti-

tuyo un Grupo de Trabajo que elaboro un "Anexo de Lenguaje" pa-

ra e1 Curriculum de los Jardines de Infantes de las Escuelas de 

Discapacitados Auditivos. 

Que e1 Anexo e1aborado responde a la Po1itica Educati 

va fijada poreste Ministerio. 

Que su aplicacion favorece la adquisicion del lengua-

je para los discapacitados auditivos. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 ° . - Aprobar can caracter experimental el "Anexo de Len 

para los Jardines de Infantes de las Escuelas de Educa-.-%uaje'.' 
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cion Especial para Discapacitados Auditivos, que forma parte in 

tegrante de la presente Resolucion. 

ARTICULO 2° .- El seguimiento y evaluacion del Anexo mencionado 

en" "el a;tlculo 1° estara a cargo de la: Direccion Nacional de Edu 

cacion Especial. 

ARTICULO 3°.- Comuniquese, registrese y archivese. 
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Subsecretarla de Conduccion Educativa 
Direccion Nacional de Educacion Especial 

ANEXO DE LENGUAJE PARA JARDlNES~SORDOS E HIPOACUSICOS 

INTRODUCCION: 

Asi como no hay ser humano que no este insertado 
en un grupo social, no hay sociedad sin lenguaje; sin embar 
go, aunque parezca paradogico, tanto las normas sociales co 
mo el lenguaj e son adquiridos, es decir, no son los codigos" 
los que se transmiten geneticamente sino una determinada ca 
pacidad para vivir en sociedad, respetando sus leyes, y para 
comunicarse a traves de un lenguaje, conociendo sus reglas. 
Estas capacidades solo se desarrollan en el seno del grupo 
sociaL, en una comunidad de hablantes. 

De alIi que es la sustancia fonica del lenguaje 
e1 estimulo que permite el acceso al codigo en tanto estruc 
tura formal Cestructura conformada por niveles jerarquicos
e integrativos: fonologico, sintactico-gramatical y semanti 
co), puesto que es esa capacidad 10 "que se actualiza revis 
tiendose de la forma y la sustancia de cada 1engua en parti 
cular. -

En el nino sordo 0 hipoacusico' no es, obviamente, 
la capacidad para el lenguaje 10 que se encuentra danado, -
sino la via sensorial a traves de la cual deberia llegarse 
e1 estimulo fonico, de alIi que la tarea principal de una -
pedagogia del nino sordo sera la busqueda de una compensa
cion del deficit utilizando todas las apoyaturas extraverba 
les (gestualidad espontanea, postura corporal, mimica, etc~) 
y extralinguisticas (contexto situacional) que comportan el 
conjunto del acto comunicativo. 

Por otra parte, es necesario tene~ en cuenta que 
en el proceso de adquisicion del lenguaje por el nino, se 
construyen simultaneamente el lenguaj.e Em tanto instrumento 
privilegiado de la comunicacion y las normas y leyes a que 
este esta sujeto; pero cuando el acceso al estimulo auditi
vo esta vedado se torna necesario establecer una distinci6n 
entre ambos aspectos para que la funcion comunicativa no se 
supedite a la pormatividad, es decir, a la correcci6n foni
ca 0 gramatical. 
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Subsecretari.a de Conduccion Educativa 
Direccion Nacional de Educacion Especial 

Es por esto que en la tarea pedagogic a el maestro 
debe establecer esta distincion aunque no aparezca "natural 
mente" en su conciencia de hablante: el lenguaje como codi=
go formal, por un lado, y como parte central del proceso de 
la comunicaeion, por el otro. De alIi. tambien que deba ser 
"maestro de lenguaje" al tiempo que interlocutor del nino, 
porg.ue no es supeditando la .. funcion c0I?-un~cativa sino esti
mulandola como se favorecera el aprendl.zaJe de los aspectos 
formales del lenguaje. 

En 10 que respecta a su funcion de "maestro de -
lenguaje ll este cuenta con la gui.a y el apoyo de los conteni 
d.os curriculares que Ie proporcionan un lineamiento clara =
para el desempeno de su tarea, pero no cabe duda que en su 
otro rol, el de interlocutor del nino, es la espontaneidad 
d.e las relaciones en el grupo 10 que Ie porporcionara la 0-
casion de estimular en el nino el deseo de comunicarse y, 
de alIi., la necesidad de hablar. Pero este deseo de "apren
der a hablar" sera siempre para comunicarse mas eficazmente 
no para dominar los aspectos formales de un sistema que 10 
sea ajeno. 

COMPLEMENTO DE LOS LlNEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL AREA 
DE LENGUAJE 

Para cada una de las areas mencionadas en el cu
rri.culum, se sugieren a modo de ejemplo y orientacion cin
co i.tems que indican el modo en que el maestro podra enca
rar las actividades correspondientes. Los mismos no presen 
tan una correspondencia puntual con los objetivos y conte=
nidos mencionados en el curriculum. 

Nomina de items: 
1) Actividades 
2) Frases a utilizar por el· docente 
3) Frases a estimular en los ninos 
4) Expresiones habituales 
5) Estimulacion de dialogos simples 

\- \ 
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Para cada seccion de Jardin d,e Infantes se senalan 
globalmente los correspondientes vocabularios, nociones de -
gramatica y ejercicios de articulacion. 

Las asociaciones linguisticas deberan hacerse siem 
pre dentro de contextos logicos y en situaciones ludicas. 

Las palabras se presentaran dentro de frases, sien 
do estas las de uso mas frecuente en nuestro ambito, sin caer 
en estereotipos. 

PRIMERA SECCION DE JARDIN 

AREA SOcIO AFECTIVA 

1) Actividades: 

* Asociar la consigna al objeto aSignado a cada nino y el 
nombre de este por lectura labial. 

* Asociacion del nombre de cada alumno a la escritura corres 
pondiente en delantales, sillas, utiles, etc. 

* Asociar el nombre de los materiales de trabajo y de los -
distintos rincones del jardin por lectura labial e ideovi
-sual. 

2) Ejemplos de frases a utilizar por la profesora: 

* IIVamos a jugar con ... 11 * IIVamos a pintar con ... 11 

* IIVamos a armar con ... " * IIVamos al rincon de ... 11 

3) Ejemplos de frases a estimular en los nifios: 

* IIDame ... 11 * IIQuiero ir a ..• 11 

* IIQuiero ... 11 * 11 Toma ... 11 

4) Expresiones habituales: 

* "Que lindo!1I * II j QUe grande!1I * IINo tengo ... 11 

* IINo vino ... 11 

A V i~~i /1 
* liMe gustall * liSe cayoll 
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Subsecretaria de Conduccion Educativa 
Direccion Nacional de Educacion Especial 

5) Estimulacion de dialogos simples: 

a) interpretacion y reformulacion de la pregunta del nino 

b) formular oraciones interrogativas que den lugar a res 
puestas afirmativas 0 negativas 

* "Este delantal les tuyo?" * "lTe duele ... ?" 

* "lVas a jugar con .•. (quien)?" * "lVas a jugar con ... (que)?" 

* "lEste delantal es de ... (Juan)?" * "lEstas enojado?" 

* "lVas a jugar en el rincon de ... ?" * "lTe gusta •.• ?" 

c) formular oraciones interrogativas que den lugar a res 
puestas sencillas 

* "lDe ql'!-ien es ••• ?" * "lCon que queres jugar?" 

* "lA que rincon vas air?" * "lQuien falto hoy?" 

* "lPor que estas enojado?" * "lDe que te reis?" 

AREA PSICOMOTRIZ: 

1) Actividades: 

* Armar narraciones que incluyan las distintas actividades 
,psicomotrices para que los ninos las teatralicen. 

* Asociar los distintos ejercicios de la coordinacion dina
mico-manual a ritmos y canciones utilizados en los jardi
nes de infantes comunes. 

,2) Ejemplos de frases a utilizar por .1a profesora: , . 

* "jMiren! Llovi6 mucho. lQUe hay? Son charcos. jCuidado! 
jNo pisen! Vamos a saltar los charcos ... '" 

* "Vamos al zoologico. Vamos a caminar como ... (distintos a
nimales)". 
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Direccion Naeiona1 de Educacion Especial 

3) Ejemp10s de frases a estimu1ar en los ninos: 

* liMe due1e ... " * "Dame" 

* "Quiero ... " * "Se cayo" 

4) Expresiones habitua1es: 

* IICerra los ojos" * "Tocate e1 pe10" 

* "l!Abr1 1a boca" * "Sentate" 

5) Estimu1acion de dia10gos simples: 

a) interpretar y reformu1ar 1a pregunta del nino 

b) formu1ar preguntas que requieran respuesta actuada 

* "lComo vue1a e1 pajarito?" 

* II&Como salta e1 canguro?" 

AREA COGNITIVA 

1) Actividades: 

* :Los a1umnos debera.n ir construyendo por S1 mismos las ca te 
gorias. E1 docente puede estimu1ar10 mediante: 

a) Uti1izacion de los rincones. Ej: Poner 1a mesa (utensi
li~s de mesa); vestir munecos (ropa). 

b) Emp1eo de i1ustraciones: 10ter1a de asociaciones para a 
grupar los vocabu1arios. Ej: un cump1eanos (a1imentos); 
nenes jugando y un cajon vac10 de juguetes; etc. 

c) Estimu1acion del uso de libros de imagenes. 

* Deniro de las actividades de rutina (sa1udo, noticias, higie 
ne, desayuno/merienda, rinconesJ, se propone que se uti1ice
esta ultima para e1 trabajo diario de eva1uacion individual 

/I de 10 adquirido por 1ectura labial y articu1acion. 

/. ;\ 
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* El estado del tiempo no se dara en forma rutinaria sino 
cuan'do 1a s1 tuacion 10 propicie. 

* Con respecto a la nocion de tempora1idad se trabajara uni 
camente con las experiencias vivenciadas por e1 sujeto -
("ahora" y "despues", basicamente). 

* En e1 momento del cuento, se narraran algunos de cuatro 
secuencias logicas, poniendo enfasis en que los ninos dis 
fruten 1a narracion, por. e1lo se eva1uara 1a comprension
a traves de la teatralizacion. 

- - -- --

* En cuanto a 1a ubicacion del cuerpo en e1 espacio, se re
"comienda: 

a) trabajar con imitacion 
b) con las diferentes partes del propio cuerpo 
c) con personas y objet os en re1acion a S:1. mismo 

* En" cuanto a 1a nocion de distancia, siempre se tendra en 
cuenta que los objetos y las personas esten dentro del -
campo visual del nino. 

* Respecto de 1a nocion de temporalidad, se aprovecharan -
las distintas actividades de los momentos del dla para -
dar los vocabularios adecuados. 

2) Ejemplos de frases a utilizar por 1a profesora: 

* "Ahora vamos a tomar la 1eche" 

* "Ahora vamos a1 rincon de ... tI 

* "Despues vamos a comer" 

* "Vamos a dormir" 
Con teatralizacion 0 uti1izacion de los juguetes en e1 rin 
con de,la ca~ita. 

3) Ejemp10s de frases a estimu1ar en los ninos: 

* "Esta caliente" 

(l * "Voy a dormir" 

1/ ' /\. 
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4) Expresiones habituales: 

* "Hola" 

* "Chau" 

* "Sono el timbre / Toco la campana" 

* fiEsta llorando" 

* "Se rompio" 

* "Esta enfermo" 

* "Esta sucio" 

* "Es grande" 

* "Salio el sol" 

* "Esta contento" 

5) Estimulacion de dialogos simples: 

a) Interpretar y reformular la pregunta del nino 

b) Utilizacion de oraciones interrogativas cp.e den lugar a res 
puesta.s afirmativas 0 negativas 

* "lEsta caliente?" 

* "lQueres mas?" 

* "lEsta sucio?" 

* "lYa tomaste la leche?" 

c) Oraciones interrogativas que den lu~ar a respuestas senci 
lIas 

* "lQue vas a comer?" 

* "lQue te vas a poner?" 

;? "lQue. to"m.-aste?" 
(I .. ,~ 
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Subsecretaria de Conduccion Educativa 
Direccion Nacional de Educacion Especial 

Cada una de las actividades mencionadas en los linea 
mi.entos curriculares sera acompanada' de lenguaje adecuado uti=
lizando frases sencillas. A medida que avance en la adquisicion 
se Ie iran quitando los apoyos concretos para lograr que final 
mente comprenda por lectura labial esto se hara respetando la
evolucion de cada nino sin forzarlo ni intentar unificar al gru 
po. 

La forma de acceso a los nombres que denotan objetos 
y los que denotan conceptos debe ser diferente para evitar en 
el nino la confu!3ion entre.el objeto y sus atributos. Asimismo 
es importante establecer la diferencia cuando se habla de un -
atributo del objeto, de su funcion 0 de la accion que represen 
tao Para "esto es importante que cada palabra aparezca en el --

. contexto de una 'frase. 

De este modo se evi tara. confundir, por ej emplo, el -
-nombre del objeto pelota (designacion) con el color rojo 0 la 
forma C(atributos) y con el juego (accion). 

Por esto se sugiere evitar frases como "junta los 
rojos", utilizando en cambio "junta los ... (autos) rojos". 

. Tambien en las denominaciones conceptuales hay que 
establecer 'la distincion entre aquellas que remiten atributos 
permanentes del objeto (forma y color) y las que se refieren 
a tributos relativos (tamano y anchura). 

Se debera tener tambien la precaucion de exigir al 
nino· en una primera etapa solo el agrupamiento y esperar que 
el mismo logre paulatinamente designar el atributo correspon 
diemte. Esto se debe a que existe un desfasaje entre 10 que
el nino logra mediante la accion y la utilizacion de la ex
presion lingulstica correspondiente. 

VocABULARIO 

La lista que se senala a continuacion es solo una 
gula; la profesora debera agregar todo 10 que surja ocasional 
mente y sea de interes para sus alumnos. Esta nomina sera. in
cluida en las carpetas de vocabularios y figurara en las lami AI ~s del :ula. 

'. / L( 



Subsecretar1a de Conducci6n Educativa 
Direcci6n Nacional' de Educaci6n Especial 

Las noticias responderan ,a elementos que los ninos 
traen a si tuaciones que se generen durante la clase: "hoy Jo 
se trajo caramelos"; "Juan se cay6 ... ", etc. 

Para la ensenanza de alimentos se utilizaran los
m:is conocidos y tambien los que les gusten mas: caramelos, -

., 

galletitas, torta, pan, sopa, panch os , helado. L 

Lo mismo para los animales: gato, perro, pato, ele 
fante, etc. 

Las partes del cuerpo seran: ojos, pelos, nariz, -
boca, orej as _, p;i.es, manos. 

Y los colores: amarillo, rojo, azul y verde. 

Juguetes: auto, pelota, avi6n, tren, tambor, muneca. 

Bebidas: agua, leche, coca-cola. 

Utensilios de mesa: plato, taza, cuchara, serville-
tao 

Ropa: panuelo, saco, guardapolvos/delantal, zapa
tos, medias. 

Nombres de personas: de companeros, maestros, mama, 
papa. 

Ordenes: anda al patio, formen fila, corre, parate, 
sentate, veni, dame un beso, ponete el saco, saluda, ponetel 
sacate el audifono. 

GRA.MATICA: 

* Adverbdos de afirmaci6n (s1) y de negaci6n. (no) . 

* Pronombres: yo, el/ella; ocasionalmente me, Ie, se. 

* VeJ:'bos: presente habitual de algunos y el pre-teri to indefi
nido en las noticias. 

* Articulos: el, la, los y las. 

* Adjetivos: 

\ 
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AR.TICULACION: 

Ejercicios preparatorios para la produccion de los 
sonidos p,f, m, t, 1, s, k, d, rr, (Ej.: para la p trabajar 
can ejercicios de soplo ut'ilizando papelitos, pompas de ja
bon, etc.). 

Ejercicios respiratorios de voz, labios y lengua -
(Ej.: los alumnos se deslizan por un tobogan y al llegar aba 
jo emiten un sonido determinado por la profesora). Percepcion 
de la voza traves de un globo. 

Articulacion de las vocales a, 0, u, e. Para ello: 
buscaran en una caja el cartel correspondien-ce cada vez que e 
mitan el sonido indicado. 

Articulacion de las consonantes p, t, b, f, m,. Las 
reconoceran en carteles donde haya escritas palabras que las 
contengan. Las ejercitaran en palabras como: auto, bebe, foto, 
mama, mate, pava, tapa, papa. ,Para ello, dada una lamina el a 
lumno debe articular correctamente el nombre del objeto repre 
sentado. La profesora articula la palabra y los nifios buscan
la figura correspondiente. Trabajaran con recorte de silabas 

~letras y coloreado. 
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SEGUNDA SECCION DE JARDIN DE INFMNTES 

AREA SOCIO-AFECTIVA: 

Ver Primera Seccion y ampliar adecuadamente. 

AREA PSICOMOTRIZ; 

A las actividades propuestas en los lineamientos, 
agregarles el lenguaje correspondiente: 

* "Camina rapido" * "Trepa como un mono" 

* "Salta como un .•. " * "Tira la pelota" 

* "Abri el ... " * "Dibuja un" ," 

* "lC1.lliles son los ojos de .. ," * "Sefiala el pelo de 

* "Abri la mano" 

AREA COGNITIVA: 

1) Actividades: 

Trabajo con las noticias: 

* Los dias lunes hacer referencia a las actividades del. fin 
de semana. 

" 

* Para las actividades de la rutina diaria se puede trabajar: 

a) con los rincones, teatralizando las acciones y narrando
las, 

b) con la casita en miniatura haciendo actuar a los mufiecos. 

2) Ejemplos de frases a utilizar por la profesora: 

* "Vamos a jugar a la mama" 

"Pone-el auto rojo detras del auto verde" 
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* "Ahora vos sos ... (la mamá)" 

* "Poné la pelota dentro de la caja" 

* "Buscá un avión igual a éste" 

3) 	Ejemplos de frases a estimular en los niños: 

* "Yo quiero ser el doctor" 

* "Este es más grande" 

* "Yo voy a ser el bebé" 

* "Vos vas a ser la mamá" 

4) 	Expresiones habituales: 

* "Hasta mañana" * IIGracias" * "Buenas tardes" 

* "Buenos dias" * "Hasta el lunes" * "Está bien" 

* "Está mal" * "Está muy bien" 

5) 	Estimulación de diálogos simples: 

a) 	Interpretar y reformular la pregunta del niño 

b) 	Formular oraciones. interrogativas que den lugar a respue~ 
tas afirmativas o negativas 

11 ¿Querés ser ... ?1I 	 * "¿Vos sos la profesora?" 

"¿Te gusta ... ?1I 	 * "¿Esta es ... ?"(inyección) 

que den lugar a respuestas simples 

ser la mamá?" 

d) 	Estimular el diálogo entre los chicos cuando juegan. Por 
ejemplo, la que hace de mamá dá órdenes o pregunta y los 
que hacen de hijos actuan o responden. La maestra actuará 

! como a~iliar en estos diálogos. 
¡ (7. 
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VOCABUURIOS : 

Verbos: caeI' , regalar, doleI', golpear, iI', llamaI', 
llorar, romper, ser, y los que surjan en forma ocasional y 
sean de uso cotidiano. 

Se conjugaran espec:lficamente en primera y tercera 
persona del singular. 

Alimentos: chocolate, carne, pure, huevos, manteca, 
dulce. 

Bebidas: (gaseosas mas conocidas) cafe, te, chocola 
te, mate cocido, vino, soda. 

Colores: blanco, negro, marron. 

Frutas: banana, manzana, pera, uva (buscar que sean 
de la estacion). 

Animales: gallina, mono, vaca, oso. 

Juguetes: globos, figuritas, revolver, bolitas y los 
j1.legos de construccion que se us en en cada sala. 

S1mbolos patrios: bandera y escarapela. 

Lugares: patio, bano, casa, escuela, plaza. 

Nombres de personas: de companeros, hermanos, maes-
tros. 

Partes del cuerpo: cara, manos, pies, piernas, bra-
zos. 

Ropa: pollera, vestido, bufanda, camisa, pullover, 
pantalon. 

Utiles: cuaderno, lapiz, tiza, goma, marc adores , pa 
pel, muebles de la clase: mesa,silla, pizarr6n. 

~ 
Utensilios de mesa: vaso, tenedor, cuchillo. 

Ordenes: lavate la cara/las manos, borra el pizarron, 
/?;~r:ll ce:r:_J:'a. los oj os/la ven tana/ elcuaderno, ponetel saca te el au 

~pfono"~A 
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Ver indicaciones y sugerenclas en el programa de 
Primera Seccion. 

Agregar el nombre de las categorias y/o la funcion 
de los objetos con su nombre mas frecuente. 

Se podran narrar cuentos de cuatro 0 cinco secuen
cias temporales logicas. Lo mas importante es lograr que el 
n1no disfrute de la actividad. Realizar la teatralizacion y 
orden.ar las laminas seglin la secuencia logica y temporal. 

Partir siempre de la experiencia que interesa a los 
ninos (relatar cumpleanos, paseos, etc. con el aporte de los 
chi.cos). Escribir ilustrando. Verificar la comprension con -
preguntas, teatralizaciones, etc .. 

Deberan reconocer su nombre por lectura labial asi 
como comprender y responder preguntas sencillas (lIlCuantos 
anos tenes?". Si el nivel del nino 10 permite reconocimiento 
por escritura. 

GRAMATICA: 

Y Adverbios: si, no. Respuesta oral en cada actividad 
Ejercitacion en noticias, relatos, estado del tiempo. 

. ' 

Pronombres: el, ella. Continuar con el trabajo inicia 
do en Primera Seccion. Respuesta a la pregnnta lquien? Comple= 
tar elipticos en las noticias. 

Verbos: comer, tomar, ver. Preterito indefinido del 
modo indicativo de la primer y tercera persona del singular. 
Ser y estar: presente del indicativo acompafiando al adjetivo 
cali.fica tivo. 

Alimentos y bebidas: asociado al vocabulario, el a
lumno realizara la accion y la expresara oralmente. Dada una 
oracion, completara el "que" eliptico con carteles. 

Adjetivos calificativos: sucio, limpio, enfermo, sa 
no, gordo, flaco, lindo, feo, chico, grande, utilizados para

/ j la tercera persona del singular del indicativo. Se ejercitara 
I/L )T usa correcto por la experiencia directa (Ej.: dad os dos ju II (f~etes, buscar el mas chico, lindo, limpio, etc.) 

/1 ;til . 

J)I:; ,-( / P/) d: __ \ '/ 



Subsecretaria de Conduccion Educativa 
Direccion Nacional de Educaci6n Especial 

/ 
f A 
I '/ 

/,''!-( II 
" 

II 
~ 

I' 

ADJETIVOS Nln1ERALES: 

Se 4aran los numeros dell al 5, de acuerdo al curri 
culum de matematica. Se aplicara.n en las noticias, rela tos, vo 
cabularios, al igual que los articulos correspondientes y la = 
conjuncion fly". 

ARTICULACION: 

Ejercicios de voz, labios y lengua. 

Ejercicios respiratorios. 

Emision de voz con distintos movimientos del cuerpo. 
Se busca la movilidad y agilidad de labios y lengua. 

Preparacion para los sonidos rr, r, g, j, mediante 
ejercicios de base de lengua, de soplo, y vibratorios de labio 
y lengua. 

Articulacion de la vocal i en palabras que la conte£ 
gan (piso, pipa, tiza, pito); ejercitandose con estiramiento -
de las comisuras de los labios. 

Articulacion de las consonantes 1, s, n, d, k, Y los 
diptongos iO, ia, ue. Reconocimiento de la lamina correspon
diente a las palabras helado, pala, pelota, sol, pan, nene, ne 
na, nido, mono; reconocimiento de las letras en palabras y me= 
morizacion de las palabras. 

Lectura de silabas directa.s e inversas y palabras de 
acuerdo al nivel del grupo. 

Armado de palabras sobre escritura copia de grafismos 
sencillos. 

critas 
que el 

Se comenzara con la lectura de frases 
en letra mayuscula de imprenta, dado que 
nino observa cotidianamente. 

y palabras es
es el modelo -

Mas adelante se 10 ofrecera el modele en letra cursi 
que el propio nino establezca la equivalencia entre aE 

."1 
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