
Teoría de la Mente: Ver conduce a saberTeoría de la Mente: Ver conduce a saberTeoría de la Mente: Ver conduce a saberTeoría de la Mente: Ver conduce a saber    

El objetivo es mostrarle al niño cómo una persona 
puede experimentar y conocer unas cosas diferentes a las 
que experimenta y conoce otra persona (tú sabes que el 
agua está caliente porque la has tocado pero yo, como no lo 
he hecho, no lo sé – tú sabes que hay un elefante en la 
habitación porque lo has visto o no sabes qué ha ocurrido 
porque no estabas ahí). 

Ejercicio 11Ejercicio 11Ejercicio 11Ejercicio 11    

 A continuación se muestran diversas situaciones y los 
dibujos correspondientes para trabajarlos con el alumnado. 

Antes de empezar recortaremos y plastificaremos las 
imágenes. 

Seguiremos el diálogo propuesto en cada situación y a 
medida que vayamos representando la escena iremos 
sacando o moviendo las imágenes. 
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- Tenemos tres personajes:  

• un niño  

• la mamá del niño  

• y la vecina.  

- El niño vive con su mamá en la casa número 40 

- La vecina en la casa número 42. 

- La mamá del niño se va a visitar a la vecina.  

- El niño se queda solo en la casa, juega con la pelota y, 
sin querer, rompe un jarrón. 

- ¿Sabe la mamá que el niño ha roto el jarrón? 

- No, la mamá no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto la mamá? 

- Porque la mamá no está en casa. Ha ido a visitar a la 
vecina. La mamá está en otra casa. 
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- Tenemos cuatro personajes:  

• un niño  

• la mamá del niño  

• la vecina  

• y el papá   

- El niño está con su mamá en la casa número 40 

- La vecina vive en la casa número 42. 

- La mamá del niño se va a visitar a la vecina.  

- El niño se queda solo en la casa y llega papá de 
trabajar. 

- ¿Sabe la mamá que papá ya ha llegado a casa? 

- No, la mamá no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto la mamá? 

- Porque la mamá no está en casa. Ha ido a visitar a la 
vecina. La mamá está en otra casa. 

Autor pictogramas: Sergio Palao  Procedencia: ARASAAC http://catedu.es/arasaac/   

Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Amaya Padilla Collado 



        

 

 

  

40404040    42424242    

 



            

 



SITUACIÓN 3SITUACIÓN 3SITUACIÓN 3SITUACIÓN 3    

- Tenemos tres personajes:  

• un niño  

• la mamá del niño  

• la vecina  

- El niño está con su mamá en la casa número 40 

- La vecina vive en la casa número 42. 

- La mamá del niño se va a visitar a la vecina.  

- El niño se queda solo en la casa y suena el teléfono. 

- ¿Sabe la mamá que alguien ha llamado por teléfono? 

- No, la mamá no lo sabe porque no lo ha oído. 

- ¿Por qué no lo ha oído la mamá? 

- Porque la mamá no está en casa. Ha ido a visitar a la 
vecina. La mamá está en otra casa. 
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- Tenemos tres personajes:  

• un niño  

• la mamá del niño  

• la vecina  

- El niño está con su mamá en la casa número 40 

- La vecina vive en la casa número 42. 

- La mamá del niño se va a visitar a la vecina.  

- El niño se queda solo en la casa, tiene hambre y se 
come un sándwich. 

- ¿Sabe la mamá que el niño se ha comido un 
sandwich? 

- No, la mamá no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto la mamá? 

- Porque la mamá no está en casa. Ha ido a visitar a la 
vecina. La mamá está en otra casa. 
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- Tenemos tres personajes:  

• un niño  

• la mamá del niño  

• la vecina  

- El niño está con su mamá en la casa número 40 

- La vecina vive en la casa número 42. 

- La mamá del niño se va a visitar a la vecina.  

- El niño se queda solo en la casa, tiene sueño y se va a 
dormir. 

- ¿Sabe la mamá que el niño se ha ido a dormir? 

- No, la mamá no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto la mamá? 

- Porque la mamá no está en casa. Ha ido a visitar a la 
vecina. La mamá está en otra casa. 
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- Tenemos tres personajes:  

• un niño  

• la mamá del niño  

• la vecina  

- El niño está con su mamá en la casa número 40 

- La vecina vive en la casa número 42. 

- La mamá del niño se va a visitar a la vecina.  

- El niño se queda solo en la casa, baja las escaleras y se 
cae. 

- ¿Sabe la mamá que el niño se ha caído por las 
escaleras? 

- No, la mamá no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto la mamá? 

- Porque la mamá no está en casa. Ha ido a visitar a la 
vecina. La mamá está en otra casa. 
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- Tenemos tres personajes:  

• la niña  

• el papá de la niña  

• la maestra  

- La niña está con su papá en la casa número 40 

- La maestra está en el colegio. 

- La niña se va al colegio.  

- El papá se queda solo en la casa y se pone a limpiar. 

- ¿Sabe la niña que el papá está limpiando la casa? 

- No, la niña no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto la niña? 

- Porque la niña no está en casa. La niña está en el 
colegio.  
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- Tenemos tres personajes:  

• la niña  

• el papá de la niña  

• la maestra  

- La niña está con su papá en la casa número 40 

- La maestra está en el colegio. 

- La niña se va al colegio.  

- El papá se queda solo en la casa, se pone a cocinar y 
hace un pastel. 

- ¿Sabe la niña que el papá ha hecho un pastel? 

- No, la niña no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto la niña? 

- Porque la niña no está en casa. La niña está en el 
colegio.  
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- Tenemos cuatro personajes:  

• la niña  

• el papá de la niña  

• la maestra  

• el niño  

- La niña está con su papá en la casa número 40 

- La maestra y el niño están en el colegio. 

- La niña se va al colegio.  

- El papá se queda solo en la casa. 

- La niña juega a la pelota con el niño. 

- ¿Sabe el papá que la niña está jugando a la pelota con el 
niño? 

- No, el papá no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto el papá? 

- Porque el papá no está en el colegio. El papá está en casa.  
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- Tenemos tres personajes:  

• la niña  

• el papá de la niña  

• la maestra  

- La niña está con su papá en la casa número 40 

- La maestra está en el colegio. 

- La niña se va al colegio.  

- El papá se queda solo en la casa. 

- La niña juega a los gomets con su maestra. 

- ¿Sabe el papá que la niña juega con los gomets? 

- No, el papá no lo sabe porque no lo ha visto. 

- ¿Por qué no lo ha visto el papá? 

- Porque el papá no está en el colegio. El papá está en 
casa. 
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