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El valor de la perseverancia

Los cuadernos que presentamos pueden ser 
utilizados de modo específico y/o 
complementario, como materiales de 
intervención en dos ámbitos diferenciados de 
necesidades educativas:

1. En la adquisición del lenguaje oral, que 
pueden manifestar algunos niños con 
dificultad. A través del uso de un “Sistema 
Aumentativo de la Comunicación”,  el 
Bimodal, se pretende que  amplíen el 
aprendizaje de gestos; desarrollen las 
estructuras morfosintácticas de su lenguaje y 
mejoren la comprensión lectora.

2. En la educación en valores para Educación 
Infantil y Primaria, y en algunos aspectos 
básicos de inteligencia emocional, para niños 
con o sin dificultades en el desarrollo del 
lenguaje.

BIMO es la mascota que introduce las distintas 
emociones (alegría, tristeza, temor, sorpresa…) 
para que los niños puedan identificarlas, 
discriminarlas y expresarlas.

Como aspecto novedoso, destacamos la 
colaboración de menores que presentan 
discapacidades y que comparten, a través de 

estos cuentos, sus características 
diferenciadoras.  Este hecho puede ayudar a 
otros niños y niñas a comprender y aprender a 
enfrentarse a determinadas experiencias y 
situaciones, que también pueden darse en sus 
vidas.

En este volumen se aborda el valor de
LA PERSEVERANCIA. En la medida en que nos 
enfrentemos a un reto con esfuerzo, constancia, 
sin temor y ajustando las expectativas a nuestras 
limitaciones y posibilidades, conseguiremos 
romper las barreras que, muchas veces, solo 
nosotros mismos nos ponemos. Aprender esto y 
aprender a transmitirlo a los demás, cuánto 
podemos hacer solos o con una pequeña 
ayuda, favorece el desarrollo de la autonomía y 
mejora la autoestima.
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Presentación
Este cuento está dirigido a niños y niñas que están aprendiendo un sistema 

aumentativo de la comunicación (SAC), el bimodal. El cuento les permite reforzar 
la adquisición del mismo y desarrollar su interés por la comunicación y la lectura, 
mientras se entretienen con una actividad interactiva.

Además, este material puede utilizarse como metodología de trabajo para 
la educación en valores y de distintos aspectos de inteligencia emocional, con 
nuestros hijos y/o alumnos, presenten éstos o no algún tipo de discapacidad y 
aunque no requieran la utilización de un SAC.

Con la intención de favorecer el desarrollo de esta competencia emocional, se 
ha ideado a Bimo, la mascota que acompaña la narración.

Bimo manifiesta las mismas emociones que los niños y las niñas que protago-
nizan el cuento, empatiza con ellos. Así, será el medio que ayude a nuestros hijos 
y/o alumnos a identificar, comprender y expresar sus emociones y a entender el 
enriquecimiento que supone que todos seamos tan diferentes.

A partir de las experiencias de nuestros protagonistas, Bimo descubrirá algu-
nas maneras de afrontar sus limitaciones e incrementar sus posibilidades, en la 
idea de que Bimo somos todos. 

Los contenidos que se presentan en este cuento para conseguir estos propó-
sitos son: 

• Valor: Perseverancia.

•  Emociones: Enfado, satisfacción, temor, admiración, irritación y amor. 

Las situaciones que se plantean procuran ser cercanas a sus propias expe-
riencias, con la intención de que participen de la manera más activa posible, 
potenciando siempre su iniciativa. 
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Instrucciones

El adulto que va a transmitir el cuento debe comprobar previamente que el niño o 
la niña:

1.  Muestra interés por comunicarse.

2.  Tiene una comprensión oral aceptable, aunque no se corresponda con una ex-
presión oral semejante.

3.  Utiliza, o está aprendiendo, un Sistema Aumentativo de Comunicación Bimodal, 
si el objetivo que se plantea es el aprendizaje o refuerzo de los gestos.

Lectura del cuento 

Antes de comenzar la lectura, se recomienda que el adulto realice con el menor 
algún juego o actividad motivadora relacionada con la comunicación bimodal, que 
aumente su interés hacia el cuento.
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Organización del contenido 

El adulto enseñará el cuento al niño. Le presentará a Bimo y le anticipará, de manera 
global, en qué va a consistir esta lectura.

Cuando nos situemos en el desarrollo de la historia, en el margen superior de las 
páginas de la izquierda aparece la imagen de una mascota, BIMO, que le motivará en 
la lectura y ayudará a comprender las emociones que se van reflejando. 

En esta misma página, se describe el contenido de manera escrita y con apoyo 
gestual, a través de pequeñas fotografías, palabra a palabra. La intención de estas 
fotografías es que sirvan de modelo de los gestos que deben realizarse, de manera 
simultánea, a cada término leído. 

En las páginas de la derecha, mediante una fotografía mayor, se refleja la situación 
antes mencionada. El adulto animará al menor a que observe con atención lo que en 
ella sucede. Debajo de la misma, se relata este acontecimiento de manera escrita. En 
esta página también se sitúan unas casillas para colocar las fotos de los gestos, en la 
actividad posterior. 

En cada cuento de la colección, la cantidad de palabras que componen las frases 
es diferente, para poder incorporar los aspectos semánticos y sintácticos de manera 
gradual. En este cuento las frases tienen un máximo de 5 palabras. 
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¡Hola!, soy Bimo, la  
mascota de este cuento, y me  

gustaría que vinieras conmigo  
para descubrir...

...¿qué es lo que
podemos sentir
muchas veces?...

dudas

satisfacción

tristeza

sorpresa
alegría

preocupación

...Alejandro nos enseña.

enfado o rechazo

cariño o amor

temor o miedo
felicidad
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AlejAndro quiere comer solo,

comer

Alejandro quiere

solo
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Alejandro quiere comer solo,

��

Alejandro
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Actividades

Con este cuento se pueden realizar dos tipos de actividades:
1.  Actividades encaminadas a favorecer el aprendizaje del Sistema Aumentativo de la Co-

municación. 
2.  Actividades para trabajar los valores y la competencia emocional con cualquier niño o 

niña, aprenda o no un S.A.C.

1.  Actividades con alumnos que están aprendiendo un S.A.C.
Objetivos que se persiguen

• Favorecer el aprendizaje de los gestos de la comunicación bimodal. 
• Facilitar el desarrollo de la estructura morfosintáctica del lenguaje.
• Ayudar a mejorar la comprensión de lo leído

Desarrollo de la actividad
El niño o la niña inicialmente despegarán las fotos de los gestos del anexo y las colocarán 

en las páginas “Fotos para la actividad”, cada una encima de su igual. La actividad se podrá 
realizar de diversas maneras, según las posibilidades del niño, y con ayuda de un adulto:

•  En situaciones iniciales, o cuando el aprendizaje gestual es todavía escaso, el niño o la 
niña puede fijarse en las fotos de los gestos de la página izquierda. A continuación, co-
locará las pegatinas de la misma manera en la página derecha.
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Págl· nas donde tl· enes
que colocar las pegatl· nas

Anexo de fotografías
de gestos para la actl· vl· dad

Primero, 
tienes que colocar las 

pegatinas encima de las iguales 
que están a continuación. Después, ya 

puedes poner cada una en las secuencias                 
del cuento. Como pista, búscame donde estoy en 
cada página. Alguien te puede ayudar. ¿Vale? 

Como las pegatinas son removibles,  
¡puedes utilizarlas  

muchas veces!
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Frase 1: Alejandro quiere comer solo,

comerAlejandro quiere

solo

Frase 2: pero mamá siempre le ayuda,

siemprepero mamá

le ayuda��
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