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PORTAFOLIO DEL DESARROLLO COMPETENCIAL DE ESTHER LIDIA
CRUZ GARCÍA
Resumen
Es importante saber trasmitir, formar y preparar al alumnado en las edades más
tempranas, puesto que se trata de una etapa clave, en la que se comienza a formar la
identidad, y casi decisiva para su posterior desarrollo.
A lo largo de este artículo, como futura docente, realizo una selección de competencias
adquiridas durante el grado de magisterio de educación infantil, poniendo para su
verificación evidencias de las mismas. Esto último supone una reflexión profunda que sin
duda, ayuda a reafirmar la vocación por el magisterio en esta etapa Infantil y me prepara
para la continua puesta en práctica, siempre velando por la educación.
Palabras clave: Educación Infantil, recursos educativos, organización metodológica,
introducción TIC Infantil, competencia digital, Teatro Infantil, Literatura infantil
Summary
It’s important to transmit, form and prepare the children in the early childhood, because
it’s a key step, where they begin to form their identity, and almost decisive for their future
development.
Along this article, I, as a future teaching, realize a selection of skills acquired during my
teaching degree in early childhood education, setting some evidences for their
verification. The latter is a deep reflection that, definitely, helps to reaffirm the vocation
for teaching in the early childhood and it prepared me for continuous putting into practice,
always watching for the education.
Key words: Childhood Education, educational resources, methodological organization,
TIC’s Childhood introduction, digital competence, Children’s Theater, Children’s
Literature.
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INTRODUCCIÓN
La práctica docente está cambiando mucho en los últimos años, ya que estamos en una
época de continuos avances tecnológicos y las aulas de los diferentes centros educativos
deben ir adaptándose a ellos. La introducción de dichos avances, entre otros muchos,
permite que los alumnos se motiven para aprender y así la enseñanza no se les convierta
en un proceso mecánico y aburrido. Por estas razones nosotros, como docentes, debemos
ir consiguiendo que la enseñanza se convierta en un proceso entretenido y más
significativo para los estudiantes.
Lo más importante para que el alumno obtenga motivación y muestre el interés necesario
a la hora de aprender nuevos contenidos, es que el docente sepa conectar con ellos, y ahí
es donde entran todas las herramientas y competencias que tendremos que poner en juego
para conseguir ese objetivo.
Todas las competencias que se nombrarán a lo largo de este trabajo tendrán una relevancia
única y diferenciada del resto, y servirán para plasmar los aspectos más importantes de la
educación en el niño y algunos ejemplos donde se podrá observar la puesta en práctica de
dichos aspectos y la repercusión positiva que tiene sobre el alumnado. Se explicaran tanto
prácticas tradicionales relacionadas con la narración oral, la dramatización, los cuentos…,
como modernas, las TIC, todas ellas orientadas a mejorar la experiencia académica en los
centros de educación infantil:
 Entender la narración oral, la dramatización y la recitación como habilidades
docentes necesarias
 Fomentar experiencias de iniciación a las TIC.
 Enseñar a apreciar, conocer y leer los libros para niños
 Conocer el entorno considerando su valor educativo e incorporar al proceso
educativo los contenidos canarios recogidos en el currículum de educación infantil
 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia mediante métodos que
se fundamenten en una perspectiva globalizadora, de las diferentes dimensiones
cognitivas, emocional, psicomotriz, volitiva, que combina adecuadamente trabajo
y actividad lúdica
En definitiva, la finalidad de este trabajo es plasmar mediante la elección y defensa de
ciertas competencias adquiridas a los largo del grado de magisterio de Educación Infantil,
todas las actitudes, conocimientos y destrezas que ha de tener un profesional de la
educación, pues somos ejemplo y guías de los primeros aprendizajes, vivencias,
descubrimientos, actitudes y desarrollos personal, afectivo, social e intelectual que
forman al alumnado y lo preparan para afrontar su futuro.
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COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS
De todas las competencias del grado de Magisterio de Educación infantil he elegido cinco,
cada una de ellas adquirida a lo largo de los cuatros años del grado. De las cinco elegidas,
dos de ellas son generales y tres específicas.
En primer lugar, CG3b. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia
mediante métodos que se fundamenten en una perspectiva globalizadora, de las
diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotriz, volitiva, que combina
adecuadamente trabajo y actividad lúdica.
El movimiento de la Escuela Nueva y el comienzo del sincretismo, una didáctica en la
que todo surge del niño promovida por Decroly (1923), se puede considerar el nacimiento
del concepto globalizador de la Educación Infantil.
Este psicopedagogo destaca la técnica de los “Centros de interés”, los cuales parten del
conocimiento de las necesidades del alumnado y sus circunstancias sociales,
seleccionando así los ejes que satisfarán sus necesidades vitales y realizando actividades
básicas que han de articular el aprendizaje, como: la observación, para poder recopilar
información; la asociación, para estructurarla; y la exposición, para poder comunicarla.
Se trata de enseñar la materia de la forma más parecida a como los niños y niñas lo
encuentran en la vida misma.
Actualmente, aunque no existe un método único para trabajar en estas etapas, la
perspectiva globalizadora es la más adecuada para desarrollar en los niños y niñas los
aprendizajes significativos. Un término introducido por Ausubel (1981) descrito como
aquel en el que el alumno, partiendo de sus ideas previas y gracias a como el profesor/a
presenta la nueva información mediante una función medidora-globalizadora, reorganiza
su conocimiento del mundo, encontrando funcionalidad y significado lógico en los
nuevos conocimientos. Todo ello proporciona mejoras en la capacidad de organización
comprensiva y el acceso a nuevas experiencias, valores y procesos de pensamiento.
Para este proceso es importante partir de las ideas previas, contar con un profesor/a
medidor/a que proporcione la ayuda que necesitan, promover la reflexión mental y saber
seleccionar correctamente contenidos potencialmente significativos.
En el mundo infantil la percepción no se realiza de forma analítica, sino que se capta en
su totalidad. Por ello, podemos encontrar en el currículo de educación infantil los
contenidos organizados en tres áreas que corresponden al desarrollo infantil y los ámbitos
propios de la experiencia.
Considero esta competencia fundamental, partiendo de la importancia de la globalización
de la Educación Infantil, la cual se ve recogida en los currículos de primer y segundo
ciclo, comprendiendo las etapas de cero a seis años. La organización de los contenidos
exige un enfoque globalizador, el cual permite abordar los problemas, situaciones o
acontecimientos dentro de la totalidad de un contexto. Por lo tanto, el profesor o profesora
actúa como un guía y medidor para facilitar la construcción de aprendizajes significativos
que permitan relacionar los conocimientos previos con los nuevos.
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Como docente, pretendo realizar actividades que se relacionen con la realidad y facilitar
el aprendizaje significativo, adecuando los contenidos, intereses y características
cognitivas y psicológicas de los niños y niñas. Por lo tanto, mi actuación educativa se
basará en proponer tareas que impliquen no solo la actividad mental constructiva sino
además, la manipulación y la exploración directa del mundo que les rodea para poner en
marcha la observación y experimentación de la realidad, la investigación y el
descubrimiento. También se basará en la introducción de explicaciones sobre los
contenidos, pero siempre que estén contextualizados. Dichas explicaciones también
contribuirán a la revisión y construcción de significados.
EVIDENCIAS
La primera evidencia se trata de una Unidad Didáctica en la que tomamos como eje
vertebrador de todos los principios metodológicos un cuento titulado La verdadera
historia de Caperucita Roja. De todas las posibilidades que ofrecía el cuento, decidimos
centrarnos en los buenos hábitos, un aspecto muy importante en infantil que requiere una
labor continuada. En este trabajo queremos partir de un enfoque globalizador, en el que
los niños participen, sean activos y desarrollen sus conocimientos. Para ello nos basamos
en el modelo de trabajo por rincones, ya que el trabajo en pequeños grupos incrementa la
calidad de los aprendizajes. (Ver Anexo 1)
En segundo lugar, la elaboración de la Unidad Didáctica titulada ¿Dónde está mi libro?,
la cual fue desarrollada durante el Practicum II en el CEIP Isabel La Católica. Esta
propuesta se centra en el conocimiento de dos lugares totalmente diferentes: Laponia y
Marruecos, con el objetivo de que los niños y niñas foráneos/as se integren en nuestra
cultura, al tiempo que nosotros aprendemos de la suya. Es decir, basándonos en las
características, intereses y motivaciones del alumnado, surge el planteamiento de esta
unidad. (Ver Anexo 2)
Por último, el Supuesto Práctico de Percepción y Expresión Musical, cuya finalidad es, a
través de la música, integrar los contenidos propios de las tres áreas del conocimiento del
segundo ciclo de la etapa de infantil. Por ejemplo, dentro de la primera área, la música les
ayuda a lograr su autonomía en actividades habituales, así como ampliar sus relaciones.
En la segunda área, la música les ayuda a reproducir y escuchar sonidos del medio que
les rodea. Y gracias a la tercera área, los niños pueden representar e interpretar usando la
voz, el cuerpo, los gestos…, es decir, partiendo de diferentes lenguajes. (Ver Anexo 3)
En segundo lugar, CG18. Conocer el entorno, considerando su valor educativo, e
incorporar al proceso educativo los contenidos canarios recogidos en el currículo de
educación infantil.
Como ya sabemos, los contenidos educativos de la educación infantil se organizan en tres
áreas que corresponden a hábitos propios de la experiencia y el desarrollo de los niños/as,
las cuales se abordan partiendo de su significado y sus intereses. Entre ellas podemos
encontrar el conocimiento del entorno, el cual supone una fuente de investigación y
enriquecimiento, porque proporciona múltiples oportunidades de observación y
experimentación. A través de esta área cobran sentido muchas de las cosas aprendidas.
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Teniendo en cuenta la globalidad de la educación infantil, a la hora de trabajar el contexto
social es importante incluir en él contenidos propios de la tradición y costumbres de
nuestra Comunidad Autónoma de Canarias, que permiten enriquecer al alumnado.
El folclore canario se ha ido formando a partir de la tradición y herencia de nuestros
mayores, a lo que nosotros como maestros y maestras debemos contribuir, incorporando
elementos diversos de la cultura popular en nuestra práctica diaria, para que el niño/a
aprenda a valorar y preservar nuestra cultura e identidad.
Las áreas del Medio Físico y Social y de Comunicación y Representación se verán
enriquecidas, sin lugar a dudas, con la incorporación de elementos de nuestro folclore
tradicional.
El entorno, en las etapas comprendidas entre 0-6 años, se entiende como el entorno
inmediato “vivido”, al que los niños/as van incorporando diversas experiencias a través
de la manipulación y la observación, no solo limitado a lo físico y natural, sino también
a lo afectivo. La escuela da respuesta a estas necesidades realizando experiencias en todos
los ámbitos, favoreciendo los conocimientos y la integración activa.
Quiero hacer una mención especial a algunas autoras comprometidas con nuestro entorno
y su transmisión:


Por un lado, Isabel Medina, autora canaria nacida en la isla de La Gomera que ha
dedicado la mayor parte de su vida a la creación de literatura infantil conjugada con
el entorno más inmediato de los niños y niñas incluyendo elementos del paisaje y de
la historia canaria y promoviendo, por tanto, el folclore y la tradición de nuestras islas.



Por otro lado, Pepa Aurora una escritora y narradora que centra su trabajo en la
literatura infantil y juvenil, por los que ha recibido diferentes premios. Durante más
de treinta años, se ha dedicado a llevar el cuento y la poesía a los niños y niñas por el
Archipiélago Canario.



Y al último Premio Canarias de Literatura 2015, Cecilia Domínguez, la poetisa y
narradora tinerfeña, reconocida por su larga trayectoria literaria y por ser una de las
primeras escritoras en ingresar en la Academia Canaria de la Lengua. Su imaginario
creativo y los caminos que abre para la reflexión de uno mismo y el entorno que le
rodea, hace que sus obras conformen una de las producciones más lúcidas del
archipiélago.

Además de muchos autores que han tratado Canarias como materia de sus trabajos
literarios, he de mencionar la importancia de los contenidos del entorno recogidos en la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Por otro lado, una de las características de los alumnos de preescolar es la curiosidad que
manifiestan por el medio y los elementos y seres que en este se encuentran, y que les
llevan a descubrir y relacionarse, poco a poco, con ellos. Por tanto, es necesario canalizar
esta curiosidad poniéndoles a su alcance las herramientas que faciliten ese aprendizaje
por descubrimiento, contando con padres y abuelos que les cuenten (familias), rescatando
elementos y juguetes que han existido tradicionalmente y que han caído en desuso, salir
al entorno para conocer profesiones y fiestas tradicionales, etc.
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Si queremos que los niños y niñas valoren, respeten y conserven las tradiciones, se les
debe ofrecer la oportunidad de experimentar y vivenciar a través de la introducción de los
más diversos elementos de nuestro rico folclore infantil como medio para identificarse
con un entorno cultural que es el suyo propio, y no de manera puntual, sino de forma
continua.
Actualmente, y cada vez más, se están recuperando materiales que conectan con nuestro
entorno canario, aunque aun así los docentes tienen que hacer un esfuerzo por indagar e
incluso fabricar ciertos materiales. Debemos ofrecer al alumnado el contacto con todos
aquellos elementos culturales que están a nuestro alcance, por lo cual agrego una pequeña
bibliografía de materiales con contenido canario.
Los profesores y profesoras debemos evitar que los juegos y las canciones tradicionales
desaparezcan, ya que estos son un soporte importante.1Por ello, debemos mantener
presente en nuestros proyectos juegos como: El Escondite, ¡Allá arriba hay una huerta!,
El cocherito…, elementos que integran actividad lúdica y recreativa para los niños y
niñas.
Considero que es muy importante ser transmisora del folclore canario (se manifiesta de
diversas formas: costumbres, músicas, danzas, deportes y adivinanzas), el cual pervive
principalmente gracias a la tradición oral, una forma de comunicación que mantiene y
potencia la cultura popular.
Este género tan importante de nuestro folclore requiere de una reflexión por parte del
profesorado que dedica su trabajo al mundo de la Educación Infantil al incorporarlo a sus
proyectos, ya que el mismo va a favorecer al desarrollo de la memoria, el divertimento,
la recuperación de manifestaciones del folclore, etc.
No debe quedar como un hecho aislado y puntual el acordarnos de Canarias en el día de
la Comunidad, formulando objetivos pomposos como “valorar nuestras costumbres y el
folclore de nuestra comunidad canaria”, sino que debemos utilizar en nuestra práctica
cotidiana todos aquellos elementos que puedan ayudar a mantener y preservar nuestra
cultura.
La participación de la familia desempeña un papel importante; los padres y las madres,
tíos y tías, abuelos y abuelas, etc, pueden aportar cantidad de recursos del folclore local
y, por ello, deben ser partícipes en la tarea educativa de sus hijos e hijas, convirtiendo la
escuela en un ente vivo e identificado con el entorno social donde se desarrolla.
El profesorado de Educación Infantil debe procurar que los contenidos canarios
interactúen en todas las áreas y que su desarrollo afecte a la globalidad de la etapa.
EVIDENCIAS
La primera, se trata de un proyecto titulado Bajo el mar azul hay un mundo mágico
realizado en didáctica de las Ciencias naturales. Este parte de un centro situado en una
zona rural de las islas canarias dónde la fuente de ingresos de los familiares de los
1

El autor Alberto Rodríguez Álvarez exige tres cualidades para que un juego sea bueno:
“que sirva para correr mucho, para brincar bastante y para reír a mandíbula batiente”
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alumnos/as es en su mayoría sector primario, más concretamente, de la pesca. Es, por este
motivo, que se trabaja en base a las costumbres y tradiciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias, con el ideal de trabajar partiendo de un tema próximo y significativo para el
alumnado. El proyecto cuenta también con experimentos y se centra en tres especies
marinas, concretamente, el cachalote, la morena y la vieja colorada. (Ver Anexo 4)
La segunda evidencia, se trata de una unidad didáctica titulada Mi parque ¡mi tesoro! que
consiste en interactuar con el medio natural mediante una metodología activa y
participativa. Con esta unidad, centrada en el propio parque de la universidad de la laguna,
se pretende que los niños/as valoren el entorno natural en el cual existen múltiples
especies endémicas, que reflexionen sobre la importancia de cuidado y el respeto de una
manera directa y vivenciada; y, al mismo tiempo, sirva como medio de protesta debido al
mal estado en el que se encuentra actualmente. Parte de esta unidad la pusimos en
prácticas con el centro La Aneja, donde realizamos un conocimiento más intensivo de
varias especies canarias, visitamos el parque y plantamos un drago canario. (Ver Anexo
5)
La tercera evidencia consiste en un libro de búsqueda llamado ¿Dónde está mi…? en el
cual un marciano busca desesperadamente su nave para regresar a su hogar. Este libro,
realizado principalmente para los niños de 3 años, supone una fuente de exploración por
parte de los más pequeños interactuando directamente con el libro para encontrar el objeto
perdido. En esta historia se incluye contenido canario, ya que finalmente encuentran la
nave en un elemento muy característico de nuestras islas: El Teide. (Ver Anexo 6)
Como cuarta evidencia, una recopilación de canciones infantiles de nuestro folclore
canario. Para ello, cada uno de los compañeros y compañeras de clase tuvimos que
preguntar a personas mayores, que recordasen aquellas canciones o juegos infantiles tan
divertidos que cantaban en los patos de recreo. Hicimos una bueno recolecta, e incluso
obtuvimos una misma canción con variaciones en la letra, también añadidas. Finalmente,
actuamos en la XXXIII Muestra de Folklore Musical Canario. (Ver Anexo 7)
Por último, la realización de un pequeño guion sobre los instrumentos típicos del folclore
canario y las diferencias entre ellos. En él conseguí curtirme sobre los orígenes y el uso
de cada uno de ellos, al mismo tiempo que logré identificarlos según su clasificación, la
cual viene definida partiendo de las características de cada uno de los instrumentos
descritos. (Ver Anexo 8)
En tercer lugar, CE61. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la
información y la comunicación.
Actualmente la vida de los niños y niñas que llegan a las aulas está rodeada de
tecnologías... Mil y un objetos a los que los niños se acercan con motivación y curiosidad.
Con ello, quiero decir que las tecnologías de la comunicación y la información están
prácticamente integradas en las vidas del alumnado. Cuando los niños llegan a la escuela
no tenemos por qué romper ese hábito, sino por el contrario sacar el máximo provecho de
las TIC para mejorar el proceso educativo y hacerlo más interesante.
La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de la mano de los docentes de
la educación, ayudan a formar y preparar al alumnado desde las edades más tempranas.
Antes de introducirlas, debemos tener una buena formación y conocer muy bien los pros
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y los contras o, por el contrario, terminaremos usándolas como una herramienta lúdico o
puntual para el proceso de enseñanza – aprendizaje.
El primer contacto es muy importante que se realice con las mismas actividades,
secuencias, unidades didácticas… que se están trabajando en ese momento, es decir, es
necesario que este cohesionado con los conocimientos a adquirir. Su uso no implica dejar
de lado otros tipos de prácticas docentes. El alumnado debe seguir jugando, pintando,
saltando, ensuciándose..., es decir, las TICs han de completar con todo los bueno que
aportan las experiencias vivenciales, no han de eliminarlas.
Las TICS nos abren un nuevo mundo de posibilidades y es por ello que pueden emplearse
en el sistema educativo de tres formas: como objeto de aprendizaje, como medio para
aprender y como apoyo al aprendizaje.
Como ya he señalado anteriormente los niños y niñas conviven con naturalidad con la
presencia de las tecnologías, es por eso que debemos introducirlas con nuevas propuestas
y las herramientas necesarias para este fin.
Aunque mucho consideran que estamos en una era de cambios, no es así. Nos
encontramos en un cambio de era, dónde las TICs son uno de los pilares básicos de la
sociedad actual, por ello hay que proporcionar a los niños y niñas una educación que tenga
en cuenta esta realidad. Su utilización supone un recurso que cubre la globalidad, la
interdisciplinariedad, autonomía… de la etapa de infantil.
Hemos de poner en las manos del alumnado las nuevas tecnologías como un recurso, con
el cual ellos y ellas puedan aprender letras, palabras, cuentos, conceptos lógicomatemáticos… al tiempo que adquieren otros aprendizajes relacionados con su
utilización.
El hecho de poder trabajar casi todos los contenidos curriculares de la Educación Infantil
a través de distintos soportes supone una mayor motivación ante aprendizajes más activos
que para los niños y niñas forman parte de una aventura interactiva. Esto les permite
adquirir los conocimientos a su propio ritmo, convirtiéndose así en los protagonistas de
su aprendizaje.
La presencia de la Nueva Tecnologías en la sociedad y la potencialidad que estas ofrecen
como recurso educativo constituyen una razón suficiente para justificar mi perfil de
profesora, en la medida en que desarrollo la acción educativa de forma coherente con la
sociedad en la que vivimos, aprovechando al máximo los recursos que ésta ofrece. Todo
ello, implica conocer las TICs en todas sus dimensiones, por lo que mantendré una
formación constante en el desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías para que el
alumnado pueda recibir un aprendizaje más completo y actualizado sobre el sector, así
como una actitud abierta y flexible ante los cambios que se produzcan en la sociedad.
Para ello, me familiarizaré con el uso de los dispositivos tecnológicos para tareas de clase
que puedan desarrollarse de una forma más dinámica mediante el uso de herramientas
digitales, y que supongan una motivación para el alumnado o, lo que es lo mismo, realizar
una correcta integración curricular en el aula. El objetivo es conseguir que desde las
edades más tempranas, los niños/as aprendan a usar ciertos dispositivos con fines
exclusivamente educativos ya que, si dejamos que los usen de forma independiente,
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podemos conseguir que se aparten del camino académico y se centren en usarlo como una
herramienta de ocio y disfrute que les quitará tiempo para centrarse en su formación.
EVIDENCIAS
En primer lugar, la elaboración de la Unidad Didáctica titulada ¿Dónde está mi libro?, la
cual fue desarrollada durante el Practicum II en el CEIP Isabel La Católica. Esta propuesta
se centra en el conocimiento de dos lugares totalmente diferentes: Laponia y Marruecos.
Para trabajarlos, se utilizaron ciertas herramientas digitales relevantes para la realización
de las actividades como la pizarra digital, ya que gracias a ella pudimos hacer búsquedas
sobre diferentes elementos de cada lugar y la música. (Ver Anexo 2)
En segundo lugar, la obtención del certificado en Marketing Digital. Durante el curso
aprendí las características de las nuevas tecnologías y como usarlas para abordar
campañas de marketing. Gracias al conocimiento de ciertas herramientas digitales podré:
diseñar aplicaciones informativas para las familias de los niños, realizar logos para los
centros, diseñar la página web de un centro y su posterior mantenimiento, etc. (Ver Anexo
9)
En tercer lugar, un trabajo realizado en la asignatura de Tecnologías de la Información y
la Comunicación, en el que no solo se describen los diferentes medios de comunicación,
sino que se especifican sus características, recomendaciones de buen uso y su enfoque en
la educación infantil. Además, se realiza una recomendación específica en cada uno de
los medios sobre ciertos contenidos adecuados que ayudan a desarrollar el aprendizaje
del alumnado. (Ver Anexo 10)
Por último, la asistencia a las jornadas de leer y pensar (PIALTE), un espacio de encuentro
de todas las personas interesadas por la lectura. En el no solo trabaje la animación lectora
a través de talleres, cuentacuentos…, sino que además asistí a una ponencia sobre lo que
supone la integración de las nuevas tecnologías en la educación infantil. Las tecnologías
nos permiten alcanzar nuevos objetivos, pero no debemos olvidar que los métodos
tradicionales siguen siendo relevantes en el desarrollo integral del alumnado. (Ver Anexo
11)
En cuarto lugar, CE111. Enseñar a apreciar, conocer y leer los libros para niños.
Los libros de cuentos, al igual que otras manifestaciones propias de la literatura infantil,
sirven para introducir al alumnado en el mundo de la lectura y la literatura. El papel de
los docentes consiste en dedicarle especial atención a la iniciación en el gusto por la
lectura con el fin de despertar la creatividad y desarrollar la imaginación a través de
situaciones diversas que generen experiencias buenas. El libro es uno de los juguetes
preferidos para los niños, lo que hace que se convierta en uno de los recursos educativos
más importantes. Se trata de una herramienta de información, formación y aprendizaje.
Además, la lectura es una de las bases del éxito escolar y profesional, al ser una actividad
satisfactoria que fomenta el espíritu crítico y activo.
El alumnado se beneficia de la enseñanza de los cuentos de forma inconsciente, divertida
y educativa, pues en ellos encuentran una manera de dar solución a sus propios problemas,
ya que en los cuentos se presentan diversas situaciones relacionas con la vida cotidiana,
los valores y sentimientos. Todo esto contribuye al desarrollo integral del niño.
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Los principales beneficios de los cuentos son:
-

Libera tensiones.
Potencia el desarrollo afectivo y social.
Favorece la adquisición y el desarrollo del lenguaje enriqueciendo y ampliando el
vocabulario.
Despierta el gusto por los textos escritos y posibilitan el desarrollo de una actitud
positiva hacia la lectura.

Los cuentos son una magnifica fuente de ideas para realizar actividades de dramatización,
títeres, teatro en sombras, etc, o bien para producir una serie de incógnitas que creen ganas
de investigar, descubrir… Esto puede dar lugar a unidades didácticas que conecten con
algunos de los elementos evocados en la narración.
Una característica común de los libros infantiles y juveniles es que, además de palabras,
utilizan imágenes para contar historias. La importancia de estas ilustraciones reside en
que desempeñan un papel fundamental para el desarrollo intelectual de los niños:
estéticamente causan deleite e inician a la educación del gusto por la belleza; además,
sirven para fijar conceptos en la memoria, enriquecen la personalidad, ejercitan la
imaginación, la creatividad, la razón crítica, y propician el amor por la lectura.
El uso de ilustraciones en los libros infantiles se debe a Jan Amos Comenius (1592-1670),
un filósofo y teólogo checo conocido hoy en día como el padre de la pedagogía.
Consciente de que la tarea de aprendizaje para los niños era ardua y pesada, Comenius,
en su libro para la enseñanza del latín, Orbis Pictus (1658), ponía por primera vez ante
los ojos de los pequeños grabados de los objetos cuyos nombres les enseñaba en el texto.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. En la actualidad, los libros infantiles no
contienen simples ilustraciones que acompañan a un texto. La mayoría de las veces, son
las propias ilustraciones las que narran, las que portan todo el significado, con una
ausencia casi total de la palabra. No cabe duda de que, para los niños, lo visual es mucho
más atractivo que lo escrito. Así, la ilustración en los libros infantiles se convierte en una
forma artística que es capaz de establecer muchos niveles de comunicación y de dejar una
huella muy profunda en la conciencia del pequeño. Por este motivo, la responsabilidad de
los autores de literatura infantil es muy grande, ya que su obra es de las primeras
herramientas que usan los niños/as para dar sentido a su mundo.
Es por lo citado anteriormente, que los docentes tienen que seguir una serie de pautas para
enseñar a apreciar, conocer y leer los libros para niños:
-

-

En primer lugar, debemos hacer una buena elección del cuento, leyéndolo
previamente y considerando sus posibilidades educativas, pues debe estar acorde
con la edad a la que va dirigido, contener un vocabulario sencillo y que el tema
tenga relación con lo que estén trabajando en el aula.
Además, debemos trabajar constantemente promoviendo la literatura infantil,
haciendo una buena elección de actividades para realizar antes, durante y después
de la lectura, es decir, buscar estrategias que favorezcan el aprendizaje natural de
la lectura.
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Los niños que están acostumbrados a escuchar, leer y dialogar sobre los cuentos, o a
recrearlos a través de diferentes manifestaciones plásticas y lenguajes serán, en el futuro,
sin lugar a dudas, buenos lectores. Lo mismo podremos afirmar si creamos hábitos en los
pequeños, haciendo cotidianas las visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, teatros, etc.
Como docente pretendo divulgar la literatura infantil, género imprescindible en la
Educación y tratado por la imaginativa pluma de los más pequeños, así como promoverla
de forma globalizadora trabajando el desarrollo integral del niño, partiendo de
experiencias satisfactorias basadas en actividades y lecturas que sean motivadoras, y que
den lugar al gusto por los libros.
EVIDENCIAS
En primer lugar, el Practicum de mención realizado en el XIX FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LOS SILOS que surge para desarrollar el deseo por la lectura,
por escuchar cuentos y por conocer las letras y sus escritores. Durante el cual, realicé
múltiples funciones que me permitieron desarrollar mayor conocimientos de la literatura
infantil, aprender nuevas estrategias de animación a la lectura, reflexionar la lectura
mediante las tertulias dialógicas, transmitir el gusto por la lectura, etc. (Ver Anexo 12)
En segundo lugar, la asistencia a las jornadas de leer y pensar (PIALTE), un espacio de
encuentro de todas las personas interesadas por la lectura, en la cual durante dos días
participe en talleres, mesas de debate, actividades lúdicas, etc. También estuve presente
en las sesiones de cuentacuentos, ponencias, experiencias personales de profesionales,
etc. Una iniciativa fascinante llevada a cabo por la consejería de Educación de Tenerife.
(Ver Anexo 11)
En tercer lugar, la elaboración de un trabajo compuesto por tres sesiones de animación a
la lectura correspondientes a tres libros infantiles, cada una de ellas destinada a los tres
niveles que comprenden el segundo ciclo de Educación Infantil. Partiendo del tema que
trata cada libro se desarrollan diferentes actividades estableciendo los objetivos y el
sistema de evaluación correspondiente a cada una de las sesiones de animación lectora.
Los álbumes elegidos fueron: ¿Y si no entro en este libro?, para los niños/as de 3 años;
Tino el cochino, para los niños/as de 4 años; y Soy un artista para los niños/as de 5 años.
(Ver Anexo 13)
En cuarto lugar, un trabajo que analiza la obra literaria Si los gatos llevaran botas
gobernarían las ranas, basada en una adaptación de cuentos populares para la que fue
necesario analizar y estudiar a fondo todo el cuento, el texto y las diferentes
interpretaciones que se le pueden dar, relacionándolas con películas, pinturas e incluso
con otras obras literarias. (Ver Anexo 14)
En quinto lugar, una Unidad Didáctica en la que tomamos como eje vertebrador de todos
los principios metodológicos un cuento titulado La verdadera historia de Caperucita
Roja. De todas las posibilidades que ofrecía el cuento, decidimos centrarnos en los buenos
hábitos, un aspecto muy importante en infantil que requiere una labor continuada. En este
trabajo queremos partir de un enfoque globalizador, en el que los niños participen, sean
activos y desarrollen sus conocimientos. Para ello nos basamos en el modelo de trabajo
por rincones, ya que el trabajo en pequeños grupos incrementa la calidad de los
aprendizajes. (Ver Anexo 1)
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En sexto lugar, la creación propia de un cuento infantil titulado A que no me encuentras,
cuyo contenido principal es el conocimiento de las vocales, las cuales juegan al escondite
durante el desarrollo de la historia. Esto supone partir de las motivaciones del niño/a, ya
que como bien sabemos, el juego es el elemento fundamental a partir del cual comienzan
a construir su aprendizaje y personalidad. (Ver Anexo 15)
En séptimo lugar, la creación de un libro de aventuras realizado durante el Practicum Dos
con los niños de 5 años, y que pertenece a la figura motivadora y central de la unidad
didáctica: una lechuza llamada Runa. Este personaje envía cartas a los niños y niñas con
pistas para que puedan ayudarla a encontrar su libro. (Ver Anexo 16)
Por último, la participación en la celebración del V Cuenta-Cuentos organizado por el
C.E.I.P. Ofra Vistabella, impartiendo el taller de libros en acordeón tanto a los niños y
niñas del centro como a los visitantes del evento. (Ver Anexo 17)
En quinto lugar, CE113. Entender la narración oral, la dramatización y la recitación
como habilidades docentes necesarias.
Entendiendo la narración oral como el relato de un conjunto de acontecimientos reales o
imaginarios cuyo objetivo es presentar un serie de acciones que van sufriendo cambios,
es importante destacar que es una habilidad fundamental a desarrollar por los docentes de
la educación, no solo por sus múltiples beneficios, sino también por la gran influencia
que tiene en los niños y niñas el uso de las Tics y el consumo de medios audiovisuales de
forma excesiva. Todo ello provoca la pérdida del contacto con las narraciones orales y
escritas, importantísimas para su desarrollo. Si no fomentamos en ellos la narración irán
presentando más dificultades, lo que hace que, por un lado, la cultura se degrade, y por
otro, se conviertan en personas carentes de instrumentos lógicos, críticos y lingüísticos.
La educación infantil es la etapa idónea para desarrollar y potenciar el gusto por la
narrativa oral, puesto que los niños y niñas acogen muy bien los cuentos y otros tipos de
narración como: leyendas, mitos, relatos, anécdotas… No debemos olvidar el poder de
las palabras, porque para los niños supone el desarrollo de la creatividad, el aumento de
su capacidad de escucha, de interacción con el medio social e incluso evitar sentimientos
de frustración relatando cuentos o situaciones de su vida cotidiana. La práctica de la
narrativa oral no solo conduce al desarrollo de la animación lectora, sino también
contribuye al desarrollo de la competencia lingüística, aprender a aprender y cultural y
artística.
Por otro lado, la dramatización en educación infantil reúne las características de libre
expresión, creatividad y juego, siempre partiendo de un clima de confianza y respetando
unas normas. Para los niños y niñas esta oportunidad supone mostrarse tal y como son,
cómo piensan, cómo razonan, cómo ven las cosas…, es decir, se trata de algo fundamental
para su desarrollo durante esta etapa. El juego dramático es un instrumento mediante el
cual el alumnado aprender a conocer el mundo, se trata de una actividad natural y
espontánea, que produce situaciones placenteras por el descubrimiento de nuevos
mundos, lo que hace que influya en el desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo
y lingüístico.
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Como señalan algunos pedagogos reconocidos como Decroly, es muy importante la
observación de los juegos para conocer los intereses de los niños y niñas, y así crear
centros de interés adecuados. O Froebel, quien define el juego como la base del
aprendizaje para conseguir el desarrollo integral del alumnado. Por lo que podemos
afirmar que la raíz del teatro está en el juego, elemento fundamental para el desarrollo
integral del niño, ya que le ayuda a conocerse a sí mismo, a los demás y al mundo que le
rodea, manifestándose en sus más diversas formas.
Quiero aclarar que la dramatización es un medio fundamental para cumplir unos
objetivos, con lo cual hay que saber llevar una buena programación, siempre teniendo en
cuenta que cualquier actividad es susceptible de cambio, pero no cayendo en el error de
jugar para “pasar el rato”.
La recitación es otro de los grandes recursos para las primeras etapas, pues no se trata
solo de una manera bonita de decir las cosas, si no que significa algo más…; es también
ritmo, movimiento, estética, creatividad... Ya desde los primeros años, la poesía era un
medio de expresión para facilitar a los niños y niñas el proceso comunicativo, una de las
primeras necesidades que debemos educar, pues sin la comunicación no puede haber
aprendizaje.
A través de la recitación de poesía fomentamos la introducción de otras culturas, la
diversidad, la escucha activa y multitud de valores estéticos necesarios para un desarrollo
correcto e integral del alumnado, los cuales ayudan a desarrollar la tolerancia, la
solidaridad y el respeto. La poesía contribuye de esta manera a un aprendizaje activo, a
un método global que, si bien en la educación infantil es imprescindible, también debe
continuarse en el resto de etapas ya que formamos personas en todos los aspectos, no sólo
a nivel académico.
Como recurso educativo la podemos relacionar con multitud de lenguajes presentes en la
escuela: desde el lenguaje verbal, ayudando a la memoria y a la expresión, hasta el
lenguaje psicomotriz, donde el ritmo, movimiento y la musicalidad que confiere, ayuda a
dramatizar las obras proponiendo nuevos aprendizajes artísticos y fomentando la
creatividad, la cual contribuye a un desarrollo propicio de la imaginación que se extiende
a todos los campos educativos, ya que con ello ayudamos en la resolución de conflictos
de cualquier género, desde el lógico-matemático hasta el moral.
Considero importantísimo llevar a cabo otro tipo de actividades en la que los niños y niñas
se sientan los protagonistas que promueven la creatividad y la imaginación, con
estrategias que favorecen el lenguaje, la seguridad, la confianza y la autonomía. Es por
ello, que con las habilidades, destrezas y competencias que he adquirido pretendo animar
y trasmitir no solo al alumnado sino también a las familias los beneficios y numerosas
ventajas que constituyen la práctica de la narración oral.
Por otro lado, utilizar la dramatización en el aula de educación infantil fomentando la
comunicación de todos/as; manteniendo un dinamismo metodológico que sea la base del
proceso enseñanza-aprendizaje; buscando siempre disfrutar con la experiencia;
representando pequeñas obras de teatro que inicien a los alumnos en roles de actorespectador; adquiriendo dominio y habilidad en el manejo del material necesario para que
lo niños y niñas puedan interpretar escenas y juegos dramáticos con diversas técnicas de
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representación; relajando tensiones y previniendo conflictos de forma que exista un buen
clima en el grupo, el cual también de lugar a la creatividad y espontaneidad del alumnado.
Y por último, a la recitación poética como fuente motivadora, logrando una apertura de
nuevas ideas, ritmo, escucha, imaginación…, buscando una educación global para
mejorar todo el proceso educativo, nuevos recursos que proporcionen nuevas
experiencias, etc.
Las tres prácticas están íntimamente ligadas y desarrollan no solo la capacidad cognitiva
del alumnado, sino también la afectiva, consiguiendo así un desarrollo integral de sus
capacidades y el logro de un aprendizaje significativo del alumnado.
Esta competencia la he evidenciado con el teatro, pues se trata de una actividad que
necesita de lo social para su éxito, es por ello que debe de adentrarse profundamente en
el conocimiento del entorno. Además, supone un trabajo continuo de la lingüística, la
expresión oral y escrita.
EVIDENCIAS
La primera evidencia consiste en la modificación de un texto teatral ya existente titulado
Los tres vampiros. Para ello no solo realicé labores de guion, sino que además tuve que
desempeñar el resto de funciones propias de una obra teatral, añadiéndole los planos de
acción, que son las indicaciones referidas a las acciones a desempeñar por los personajes;
las escenas son las diferentes situaciones que se presentan durante el desarrollo de cada
acto; los cuadros, que son las veces que se cambia la escenografía y dentro de la cual se
pueden suceder varias escenas; y, por último, elegir el vestuario de los personajes que
componen la obra. (Ver Anexo 18)
La segunda evidencia surge de una obra literaria llamada Conejita la castañera con la
cual tuve que crear un texto teatral preparado para ser escenificado por niños/as que
comprenden las edades de 3 a 7 años. Además de crear el texto realicé, en horario escolar
y durante dos semanas, sesiones diarias de 1 hora de duración con ciertos niños de infantil
de tres, cuatro, cinco años, primero y segundo de primaria, siempre buscando actividades
motivadoras para ellos/as. (Ver Anexo 19)
La tercera evidencia consiste en la participación, a lo largo del Practicum de Mención de
Cuarto, en el teatro de bienvenida del Festival Internacional del cuento de los Silos
durante las visitas escolares comprendidas entre el día 19 de Noviembre y el día 6 de
Diciembre. En dicho teatro era uno de los personajes integrantes de la obra, en la cual
desempeñaba el papel de una persona que había sido engullida por un ogro, y al salir
realizábamos una representación para recibir a los niños y niñas que visitaban el Festival.
(Ver Anexo 20)

Y la cuarta evidencia consiste en mi colaboración como bailarina en el grupo denominado
“DéjàVoz Theatricals” desde Julio de 2011 hasta noviembre de 2013, participando
activamente en sus espectáculos así como en algunos shows puntuales como coreógrafa.
De la misma forma, desde julio de 2011 hasta la fecha de hoy, he colaborado en diferentes
eventos y proyectos realizados por dicha entidad desarrollando ciertas actividades. (Ver
Anexo 21)
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Además me gustaría poner como ejemplo una actividad muy provechosa realizada en la
asignatura de Teatro, dramatización y oralidad del cuarto año de grado, que consistió en
realizar una visita guiada al auditorio Adán Martín y al ensayo de la ópera de “La
cenerentola”. En dónde pudimos apreciar la distribución de toda la construcción, y ver
cómo se va configurando una ópera entre bambalinas. Nombrar también, la salida a la
biblioteca infantil de La Laguna, dónde se realizó una charla de la importancia de la
literatura en infantil y cómo se configura una biblioteca.
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PROYECCIÓN PROFESIONAL

En mi futuro como docente pretendo que mis alumnos alcancen dos objetivos
fundamentales: una serie de valores, ideas y fines sociales que les ayuden en su futuro
personal y académico y, por otro lado, que alcancen una cierta madurez que les ayude a
superar todos los obstáculos que se le presenten en el colegio y su vida personal y, al
mismo tiempo, permita que su evolución formativa sea mucho más sencilla. Considero
que lo más importante es que estos dos aspectos interaccionen entre sí, y así el alumno
pueda terminar su etapa infantil habiendo recibido el aprendizaje más completo posible.
Se trata de un proceso complicado ya que el niño/a, a esa edad, disfruta únicamente de
dos ambientes bastante estrechos: el ambiente familiar y el escolar. Como futura maestra,
mi meta será conseguir que el traslado del alumno al entorno escolar sea lo más sencillo
y fluido posible, y que se convierta en su segundo hogar, donde aprenderán cosas
diferentes a las que puedan enseñarles sus padres, pero complementarias y muy
importantes para su formación personal y académica. Por todo ello, lo más importante
para mí será construir un ambiente acogedor y familiar para los niños, para que ellos se
adapten y conviertan las paredes del colegio en su segundo hogar.
Por otra parte, mi labor también se centrará en crear cierta independencia en el alumno y
confianza en sí mismo, para que se sientan capaces de hacer las cosas por sí mismos y
tengan iniciativa a la hora de realizar cualquier actividad. Aun así, también necesitarán
aprender a trabajar en grupo y organizarse cuando varios niños/as estén inmersos en la
misma tarea, ya que eso les ayudará a desarrollar sus competencias sociales y de
compañerismo.
Además, me gustaría realizar una formación postgrado relacionada con la literatura
infantil y juvenil, el proceso lector y los criterios para orientar la selección de lecturas por
edades, habilidades que facilitan la lectura y las técnicas, los programas y estrategias tanto
de promoción como de animación lectora.
En definitiva, mi mayor deseo como docente es llegar a formar parte de ese extenso grupo
de auténticos profesores capaces de proporcionar a sus alumnos contenidos útiles y
significativos que les enseñen a comprender el mundo que les rodea. Esto solo podré
conseguirlo mediante el uso de contenidos relevantes y significativos que, conectados a
los intereses, vivencias y/o experiencias del ser humano, hará que los alumnos consigan
interiorizar dichos contenidos y, en consecuencia, estos podrán, realmente, “aprender a
aprender”.
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CONCLUSIONES

Todas las competencias que he plasmado durante el desarrollo de este trabajo, como todas
aquellas adquiridas a lo largo de la carrera, compondrán una parte importante en mi labor
como docente, no solo como guía para la correcta realización de las clases, sino para saber
cómo debo interactuar con el alumnado y qué herramientas son imprescindibles para
conseguir que la enseñanza les suponga una experiencia placentera y divertida. Si bien
no en todos los centros ni en todas las clases encontraré las mismas situaciones, todas
estas aptitudes que he ido adquiriendo a lo largo de la carrera serán claves para
desenvolverme adecuadamente en cada una de ellas.
Se debe preservar la comunicación y la transmisión oral en los niños, el gusto por la
literatura y el conocimiento del entorno, e intentar que usen las nuevas tecnologías y los
medios audiovisuales con fines educativos y no como una forma de pasar el tiempo, ya
que eso solo contribuiría al abandono de lo realmente importante para ellos/as: el
aprendizaje. Debemos conseguir que adopten una identidad adecuada desde su infancia
para que puedan encaminar su futuro académico y personal.
Por tanto es necesario que el alumnado de infantil esté bien formado desde las edades más
tempranas y así pueda evolucionar durante toda su andadura estudiantil de forma correcta
y valorando los aspectos más importantes de la educación, los cuales les enriquecerán en
gran medida y permitirán que en un futuro ellos puedan transmitir esos conocimientos a
otras personas que, como ellos/as, comenzarán su aprendizaje sin imaginarse el
apasionante recorrido educativo que abarcarán durante los próximos años de su vida, y
que solo nosotros, como docentes, podremos convertir en su aventura más fascinante.
Este proyecto ha supuesto una reflexión muy profunda sobre todo los conocimientos y
experiencias que he vivido durante mi carrera y sobre cómo me gustaría proyectar mi
futuro ahora que esta primera andadura está finalizando.
Las competencias elegidas en este trabajo son aquellas en las que considero poseo más
recursos y herramientas, y a partir de las cuales me gustaría seguirme formando en un
futuro. Una de esas formaciones que voy a realizar será el Máster en Educación Infantil
centrándome, sobre todo, en Animación a la lectura, ya que considero que es uno de los
aspectos más importantes en educación infantil, el cual será desarrollado en la
Universidad de Castilla La Mancha.
Me quiero involucrar en mi labor como docente partiendo de dichas competencias, así
como aprovechar los beneficios que ofrecen para fomentar el desarrollo integral del
alumnado.
Mi objetivo será que el alumnado disfrute con la aplicación de todos los recursos que he
ido aprendiendo y las competencias desarrolladas, adquiriendo al mismo tiempo más
libertad y soltura, de modo que de forma autónoma sean capaces de expresarse e
investigar sobre todo aquello que llame su atención.
También supone para mí un valor muy importante orientar la enseñanza basándome en la
lectura y aprovechando todo lo que ésta nos ofrece, ya que junto con las competencias
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adquiridas a lo largo de la carrera pueden impartirse los contenidos más importantes pues
entre ellas existe una interconexión.
Para mí ha significado una búsqueda, una investigación sobre una gran cantidad de
conocimientos e información sobre el mundo educativo en el nivel de infantil.
Arnold H. Glasow dijo alguna vez que: “Uno de los principales objetivos de la educación
debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo”.
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Esta unidad didáctica está planificada para cumplir los objetivos de cada área
del curriculum de segundo ciclo 183/2008, de la comunidad autónoma de
Canarias. De un amplio abanico de posibilidades que ofrece el cuento, La
verdadera historia de caperucita roja, hemos escogido como tema principal Los
buenos hábitos. Este tema es fundamental aprender a una edad temprana, ya
que su ciclo evolutivo está en pleno apogeo, de forma que los niños y niñas a
partir de sus experiencias previas sean conscientes y sean capaces de asimilar
la importancia de los buenos hábitos en su vida cotidiana: hábitos de
alimentación, de higiene, limpieza del entorno, y de buena conducta. Además
de adquirir destrezas y responsabilidades, se desarrolla la capacidad de
diferenciar entre lo bueno y lo malo a la hora de actuar.
Desde el punto de vista sociológico, este tema debe interiorizarse en todos y
cada uno de los niños y niñas convirtiéndose en un aprendizaje significativo y
funcional de forma que este se realice no solo dentro, sino también fuera del
aula, en la sociedad.

Dentro de este apartado podemos diferenciar tres niveles, que concretan el
lugar en el que se llevara a cabo la unidad didáctica.
El municipio: el centro infantil está localizado en una urbanización. A sus
alrededores hay un supermercado, un bar, pequeñas empresas y viviendas.
Pertenece al municipio de Santa Cruz de Tenerife, calle trébol número
El centro: se llama centro infantil Mickey Mouse, en la parte de afuera tiene un
dibujo de Mickey Mouse con el teléfono y la dirección, también en las paredes
hay dibujos de animales. Por dentro es de color azul y contiene cinco aulas,
tres en la parte delantera y dos en la parte trasera. También hay un patio
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exterior, un aula de comedor y un baño. Las aulas están divididas por edades,
una de 0 a 1 año, otra de 1 a 2 años, y dos aulas de 2 a 3 años.
El aula: el aula tiene 17 niños y niñas. No está divida por espacios, es un aula
multifuncional, la maestra se encarga de modificarla según las necesidades
que requieran las actividades de cada momento del día. El aula cuenta con 5
mesas de 4 niños cada una y sillas para todos. El material escolar y los
juguetes están en la parte de arriba.

Los niños y las niñas pasarán al aula para iniciar la asamblea de cada mañana.
Una ves finalizada, sacaremos un pequeña bolsa de la cual extraeremos tres o
bjetos que caracterizan a un personaje del cuento que posteriormente le contar
emos: unas gafas de la abuelita, una capa roja de caperucita y una careta del l
obo feroz. Este material se les pasará para que ellos lo observen, lo toquen y d
escubran por sí mismos de que cuento se trata. Cuando lo hayan acertado, se l
es presentará un mural realizado por el/la profesor/ra y se le harán preguntas, p
ara saber que conocen del tema, como: ¿Quienes son? (señalándole el mural),
¿Lobo es bueno o malo?, ¿dónde vive la abuelita?, ¿qué le gusta comer a Lob
o?, el lobo ¿limpia su casa?, ¿va al cole?, ¿ayuda a sus amigos?. Después se l
es anticipará que no se trata de la clásica historia de Caperucita Roja y se les c
uenta el cuento de “La verdadera historia de Caperucita Roja”. Cuando este fin
alicé se les realizará otra tanda de preguntas para reafirmar lo que se les ha leí
do: ¿ayuda al lobo o huye de el?... y demás preguntas que surjan.
Para culminar con la actividad de motivación entre todos realizaran una tablilla
con imágenes de los buenos hábitos que adquiere el lobo a lo largo del cuento.

1. Conocer su propio cuerpo y de los otros y sus posibilidades de acción, re
spetando las diferencias, y adquirir hábitos clásicos básicos de salud y bi
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enestar.
2. Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y desar
rollar sus capacidades afectivas, logrando, paulatinamente, confianza en
sí mismos y seguridad emocional.
3. Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y apren
der las pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración, así co
mo ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
4. Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una
actitud de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de las car
acterísticas más significativas de la realidad de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
5. Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el descub
rimiento y exploración de los usos sociales de la lectura y la escritura; as
imismo, descubrir la posibilidad de comunicarse en otra lengua.
6. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas.
7. Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de co
municación a través de los lenguajes musical, plástico, corporal y audiovi
sual, con la finalidad de iniciarse en el movimiento, el gesto y el ritmo, uti
lizando los recursos y medios a su alcance, así como tomar contacto y a
preciar diversas manifestaciones artísticas de su entorno.

Tipos de áreas:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Objetivo:
o Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la
interacción con otras personas y de la identificación gradual de las
propias características, posibilidades y limitaciones, desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía personal.
o Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus
funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión,
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coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y
movimientos.
o Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o
preferencias,

y

ser

capaz

de

denominarlos,

expresarlos

y

comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también los de
las otras personas.
o Realizar de manera cada vez más autónoma, actividades habituales
y tareas sencillas, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa, desarrollando estrategias para satisfacer sus
necesidades básicas.
o Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de
otras personas desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
o Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con
la seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y
disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar
emocional.
Conocimiento del entorno
Objetivos:
o Observar y explorar de forma activa en su entorno físico, natural,
cultural y social, desenvolviéndose en el con
o Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural
y social, desenvolviéndose en él con seguridad y autonomía, y
manifestando interés por su conocimiento.
o Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales en un
ámbito cada vez más amplio, interiorizando progresivamente las
pautas básicas de convivencia y comportamiento social, ajustando su
conducta a ellas.
o

Acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a
su experiencia, a sus producciones culturales, valores y formas de
vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
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o

Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la Comunidad
Autónoma de Canarias, y participar y disfrutar en éstas, valorándolas
como manifestaciones culturales.

o Iniciarse

en

las

habilidades

matemáticas,

manipulando

funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus atributos y
cualidades,

y

estableciendo

relaciones

de

agrupamientos,

clasificación, orden y cuantificación.
o

Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio
natural, formulando preguntas, estableciendo interpretaciones y
opiniones propias acerca de los acontecimientos relevantes que en él
se producen, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y
responsabilidad en su conservación.

Lenguajes: comunicación y representación.
Objetivos:
o Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación,
de representación, aprendizaje y disfrute y valorar la lengua oral
como un medio de regulación de la conducta personal y de la
convivencia.
o Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de los
otros niños, niñas y adultos, familiarizándose con las normas que
rigen los intercambios comunicativos, adoptando una actitud
favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como
extranjera.
o Comprender, reproducir y recrear algunos textos mostrando actitudes
de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
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o Acercarse

a

producciones artísticas expresadas en

distintos

lenguajes (literarios, musical, plástico...) con especial incidencia en
las de la tradición canaria.
o Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los
lenguajes oral, corporal, plástico y musical, eligiendo el mejor que se
ajuste a la intención y a la situación.

Tipos de áreas:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Contenido:
I.
Cuerpo y la propia imagen.
o Exploración e identificación de las partes del propio cuerpo y
observación de diferencias y semejanzas entre el suyo y el de los
demás (características físicas, sexo, altura, color).
o Identificación y aceptación progresiva de las características propias.
o Respeto por las diferencias (sexo, etnias, características personales,
minusvalía, etc.); aceptación y valoración de las características,
posibilidades y limitaciones propias y de las de los demás, evitando
actitudes discriminatorias.
o Descubrimiento del esquema corporal, de las posibilidades y
limitaciones motrices de su cuerpo, y progresivo afianzamiento de la
lateralidad ejercitándola libremente.
o Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
o Experimentación de posturas corporales diferentes.
o Identificación de sensaciones (hambre, sueño, cansancio, etc.) y
percepciones obtenidas a partir del propio cuerpo en situaciones de
movimiento, reposo y relajación.
o Percepción de los cambios físicos propios (aumento de talla, peso) y
su relación con el transcurso del tiempo.
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o Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las
propiedades de distintos objetos y materiales.
o Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades
básicas en situaciones habituales y cotidianas.
o Confianza en las posibilidades y capacidades propias para realizar
determinadas tareas y acciones, y para satisfacer las necesidades
básicas.
o Manifestación y regulación progresiva de sentimientos, emociones,
vivencias, preferencias, intereses propios, y percepción de éstos en
otras personas.
o Aceptación de las manifestaciones de afecto de los adultos y sus
iguales y actitud favorable hacia la expresión de sentimientos y
afectos.
II.
Juego y movimiento.
o Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos y
actividades espontáneas.
o Aceptación de las normas necesarias para el desarrollo de
determinados juegos y, de modo específico, los de representación de
papeles.
o Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios.
o Interés por conocer los juegos tradicionales de su entorno más
inmediato y otros propios de la cultura canaria.
o Coordinación y control dinámico en actividades que requieran
ejercicio físico, así como de las habilidades motrices de carácter fino.
6. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración.
o Gusto por el ejercicio físico y por el dominio de movimientos que
exigen mayor control y precisión.
o Iniciativa para la progresiva adquisición de nuevas habilidades
motrices.
o Actitud favorable hacia el dominio corporal.
o Situación y desplazamiento en el espacio.
o Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo.
o Adaptación del tono corporal y la postura a las características de la
propia acción y la de los demás.
III.
La actividad y la vida cotidiana.
o Identificación de las distintas actividades de la vida cotidiana.
o Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de las tareas
diarias, en los juegos y en la resolución de pequeños problemas de la
vida cotidiana.
o Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego,
rutinas diarias, tareas.
o Planificación secuenciada de la acción para resolver una tarea
sencilla y constatación de sus efectos.
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o Satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia
competencia.
o Normas que regulan la vida cotidiana.
IV.
El cuidado personal y la salud.
o Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización
autónoma de los hábitos elementales de higiene corporal.
o Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar
propio y de los demás.
o Gusto por la higiene y el cuidado personal, incorporando a las
actividades cotidianas rutinas saludables: horas de sueño, ejercicio
físico, descanso, comida a sus horas, etc.
o Tipos de alimentos y hábitos saludables de alimentación. Alimentos
tradicionales de Canarias.
o Buena predisposición hacia una alimentación variada y saludable.
o Aceptación de los cuidados necesarios para superar situaciones de
enfermedad.
o Valoración de la importancia de una adecuada higiene, alimentación
y descanso como medio para prevenir la enfermedad y lograr su
bienestar personal.
Conocimiento del entorno.
Contenido:
I.
Medio físico: elementos, relaciones y medidas.
o Diferentes tipos de objetos y sustancias presentes en el entorno:
sustancias naturales (agua, piedras...) y objetos elaborados
(juguetes, aparatos, productos relacionados con las necesidades y
actividades cotidianas de los niños y las niñas, etc.). Sus funciones y
uso cotidiano.
o Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y colectivo.
o Curiosidad por la exploración y manipulación de objetos y materiales,
como medio para descubrir sus propiedades.
o Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos y materias
(color, tamaño, sabor, sonido, plasticidad, dureza, etc.).
o Interés por la clasificación de elementos y por explorar sus
cualidades y grados.
o Establecimiento de relaciones de semejanza y diferencia
(comparación, agrupación...) entre objetos, atendiendo a uno o varios
criterios.
o Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
o Aproximación y utilización oral de la serie numérica para contar
objetos.
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o Observación y toma de conciencia de la utilidad de los números y las
operaciones (unir, quitar, separar, repartir ...) en los juegos y
situaciones de la vida cotidiana.
o Iniciación al cálculo y a la resolución de problemas con las
operaciones de unir, quitar, separar, repartir ... por medio de la
manipulación de objetos.
o Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario
medir.
o Organización temporal de actividades de la vida cotidiana.
o Realización de desplazamientos orientados.
II.
Acercamiento a la naturaleza.
o Observación de múltiples formas de vida.
o Identificación de las diferencias entre seres vivos y materia inerte
(sol, animales, plantas, rocas, nubes...).
o Valoración de la importancia para la vida de los distintos elementos
de la naturaleza.
o Algunas plantas y animales más representativos de las Islas
Canarias.
o Observación directa e indirecta (láminas, imágenes, etc.) de algunas
plantas y de las peculiaridades y costumbres de ciertos animales,
identificando especies propias de las Islas Canarias.
o Iniciativa para realizar tareas relacionadas con el cuidado de plantas
y animales (alimentar, limpiar, regar, etc.).
o Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas y del
crecimiento de pequeños animales (gusanos de seda, hámster,
peces, etc.).
III.
Cultura y vida en sociedad.
o La familia y sus miembros (padres, hermanos y hermanas, abuelos y
abuelas...). Diversos tipos de estructura familiar (padres y madres
separados, un solo progenitor, hijos únicos, etc.).
o Identificación de los miembros de la comunidad educativa: niños,
niñas y personas adultas (maestras y maestros, personal auxiliar,
etc.). Principales tareas y responsabilidades.
o Valoración y respeto de las normas que rigen la convivencia en la
escuela y en la familia, participando en la elaboración de éstas.
o Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respeto
hacia los de los otros (compartir, escuchar, saber esperar, atender,
etc.).
o Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de
la comunidad.
Lenguaje: comunicación y representación.
Contenido:
Página 11

I.
Lenguaje verbal
o Escuchar, hablar y conversar.
o Aproximación a la lengua escrita.
o Acercamiento a la literatura.
II.
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación.
o Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen, como facilitadores de la
comunicación.
III.
Lenguaje artístico.
o Exploración y utilización creativas de materiales diversos para la
producción plástica.
o Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones,
vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales y técnicas.
o Uso de la expresión plástica como medio de comunicación y
representación.
o Uso de las técnicas básicas de la expresión plástica (dibujo, pintura,
modelado, collage ...) para favorecer la creatividad, la imaginación y
la fantasía.
IV.
Lenguaje corporal
o Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales
básicos para la expresión (movimiento, sonidos, ruidos),
individualmente y en grupo.
o Utilización del gesto y movimiento para expresan sentimientos y
emociones (enfado, alegría, tristeza, sueño...).
o Interés e iniciativa en participar en actividades de dramatización,
danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.

Metodología
Nuestra intención es dar un enfoque globalizador, activo, motivador y
experimental, donde los niños y las niñas participen, sean activos, y partiendo
de sus ideas y experiencias previas desarrollen o amplíen un conocimiento
(Decroly). Emplearemos el modelo de trabajo por rincones (o por pequeños
grupos), donde los niños se rotaran en cada actividad. El modelo de trabajo en
pequeños grupos, ya que incrementa la calidad de los aprendizajes y favorece
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la adquisición de conocimientos de los niños y las niñas, a través de la
interacción entre ellos. (Joan Bonals, 2000).
Guiándonos por el modelo pedagógico constructivista de Ausbel, el
aprendizaje obtenido por los niños y niñas debe ser aprendido a través de
acciones, y no a través del lenguaje, aunque el diálogo es parte fundamental de
nuestra unidad didáctica, lo que esperamos es que el aprendizaje no sea
siempre a través de fichas.
Nos basamos en la expresión oral, para desarrollar su desenvolvimiento con
otras personas, en el aula, en su casa y en su entorno. Tomando en cuenta,
que los niños y niñas adquieran un aprendizaje significativo y funcional para un
futuro. Utilizamos en su mayoría estrategias de enseñanza-aprendizaje, por
descubrimiento, para que desarrollen aprendizajes por sí mismos, facilitando la
actividad cognitiva en paralelo con las actividades donde deben transformar,
cambiar, mejorar, crear, y su imaginación vuele. Otras actividades son
expositivas, donde el profesor es el protagonista de la actividad, intentando que
se desarrollen individualmente su personalidad, y en grupo con su entorno.
Siempre motivando a los niños y niñas para que potencien su imaginación y
creatividad, ofreciendo una clara norma de lo que esperamos de ellos. Con el
fin que se produzca la conexión de intereses e ideas del niño y la niña, dejando
ver, emociones y sentimientos ante cada situación, y tengan la oportunidad de
actuar ante ello.
Utilizamos centros de interés, en el aula como estrategia de motivación (Rincón
de Caperucita Roja, el lobo y la abuelita), también proponemos proyectos de
investigación (visitas familiares, excursiones, recogida de material, preguntas
para casa).
Mantener la coherencia entre la unidad didáctica (Los Alimentos) que se trabaja
actualmente en aula, por eso, tratamos el tema de los buenos hábitos, con
actividades relacionadas con los alimentos, incluyendo los valores y los buenos
hábitos.
Mantener una estrecha relación con su familia, están muy relacionados e
interesados con el centro infantil y la maestra, mediante una presentación y
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notas comunicativas para hacerles saber la situación que estamos viviendo,
pidiendo su aceptación y cooperación.
Actividades por Área
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Actividad 1
Título: A cantar!
Objetivos: Aprender por si mismos de manera correcta a cepillarse los dientes
y a tener una higiene personal adecuada a la vida cotidiana.
Competencia: Autonomía e iniciativa personal.
Concepto: Higiene personal.
Tipo de actividad: Ampliación.
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad
Actividad de hábitos de higiene personal y del entorno. Cantar canciones relaci
onadas con la higiene personal y del entorno, como por ejemplo:
Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo,
los de dientes de abajo se cepillan hacia arriba
y tus muelitas debes de limpiar
con un movimiento circular.
Mamá me peina:
Mamá me peina,
mamá me lava,
si estaba sucio,
me pone guapo
y con el peine
con mucha maña
me hace la raya por las mañanas.
Material


Canciones
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Actividad 2
Título: Dientes limpios limpios!!
Objetivo: Cepillarse los dientes correctamente.
Competencia: Autonomía iniciativa personal.
Concepto: Higiene.
Tipo de actividad: Ampliación.
Tipo de agrupamiento: Individual.
Desarrollo de la actividad:
En esta actividad los niños y niñas tienen que traer de casa un cepillo de dient
es y pasta dentífrica, que usaremos después de la hora del desayuno. Aprende
remos a cepillarnos los dientes de forma correcta, con las indicaciones de la pr
ofesora.
Material


Cepillo de dientes.



Pasta dentífrica.

Actividad 3
Título: Manos sucias y limpias.
Objetivo: Diferenciar, sensación de sucio/limpio, afianzamiento en técnicas plá
sticas.
Competencia: Cultural y artística.
Concepto: Higiene.
Tipo de actividad: Ampliación.
Tipo de agrupamiento: Grupo e individual.
Desarrollo de la actividad:
En esta actividad los niños y las niñas, sabrán lo que es tener las manos pintad
as, captando así la sensación de incomodidad al tener las manos pintadas (suci
edad). En esta actividad los niños y las niñas se pintaran las manos y las pegar
an en un mural conjunto. Al acabar la actividad irán al baño, haciendo una fila y
pasando uno a uno se lavaran las manos de forma correcta.
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Material


Cartulina.



Tempera de colores.



Agua y jabón.

Actividad 4
Titulo: Unión Familiar
Objetivos: Reconocer a los integrantes de su familia y saber ubicarlos dentro
del contexto.
Contenidos: Componentes familiares.
Competencia: Autonomía e iniciativa personal.
Concepto: Familia.
Tipo de actividad: Actividad de introducción.
Tipo de agrupamiento: Asamblea, todo el grupo.
Desarrollo de la actividad
En la Reunión de grupo o asamblea se saludarán, luego se les hará las
siguientes preguntas (para recordar la actividad del día anterior y volver a
introducir

el

tema

de

la

familia):

¿recuerdan la actividad que hicimos? ¿De qué trataba? ¿Qué aprendimos?
¿Qué

es

un

valor

familiar?

¿Qué es un antivalor? ¿Cuáles son los integrantes de la familia?
Se mostraran fichas que representan a miembros de la familia y preguntara a
los niños: ¿A cuál integrante de la familia representa esta imagen? ¿Cómo lo
saben? ¿Cuál es su función o rol dentro de la familia?, En tu familia ¿existe
este integrante? Los niños procederán a pegar las imágenes en una cartulina
grande y formar una familia unida.
Material
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Figuras que representan a 7 miembros de la familia.

Actividad 5
Titulo: A Desayunar.
Objetivo: Adquirir buenos hábitos de alimentación.
Competencia: Conocimiento y la interacción con el mundo físico, y
competencia cultural y artística.
Concepto: Alimentación – Desayuno.
Tipo de actividad: Actividad de motivación.
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo, desayuno.
Desarrollo de la actividad
Se les entregará 3 cereales a cada niño y les dirá que cierren los ojos
imagínense que estamos en el bosque donde vive Caperucita Roja y el Lobo, y
que no tenemos nada de comida sólo una hojita de árbol comestible, les
diremos que nos la debemos comer ya que el desayuno es el más importante
de tooodo el día, entonces los niños con los ojos cerrados se comerán sus
cereales y luego la pasante les preguntará ¿Cuántos cereales se comieron?,
muy bien, ahora cantaremos una canción:
"La merienda vamos a tomar, con cuidado para no botar, todo todo comeré,
nada nada dejare y muy grande voy a ser ¡Como tú!"
Buen Provecho!
Material


Cereales

Actividad 6
Titulo: Comida de la abuelita!!!
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Objetivo: Trabajo cooperativo (ayudar)
Competencia: Con el mundo físico.
Concepto: Los alimentos.
Tipo de actividad: (para evaluar, recordar, síntesis…)
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad:
Nos visita una mamá para realizar alguna comida nutritiva y almorzamos en la
sala. Reforzar los hábitos de higiene, lavarse las manos antes de cocinar o
trabajar con alimentos para evitar las enfermedades. Realizar carteles
recordatorios.

Actividad 7
Título: Cuenta Cuentos!!
Objetivo: Descubrir diversos tipos de alimentos, mediante premisas
Competencia: Social y ciudadana
Concepto: Los alimentos.
Tipo de actividad: (para evaluar, recordar, síntesis…)
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad: Escuchar adivinanzas, cuentos, referidos a los
alimentos.
Materiales


Adivinanzas



Cuentos de los alimentos – Kokinos
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Actividad 8
Título: A reciclar!!
Objetivo: Reciclar restos de alimentos y transformarlos en una obra artística.
Competencia: Social y ciudadana, cultural y artística.
Concepto: Reciclaje de alimentos
Tipo de actividad: (para evaluar, recordar, síntesis…)
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo
Desarrollo de la actividad
Hacer collages con cáscara de huevo, yerba, azúcar, legumbres.
Material


Cáscara de huevo, yerba, azúcar, legumbres.

Acitividad 9
Título: Rico Rico!!
Objetivo: Señalar la importancia de los alimentos y clasificarlos.
Competencia: Con el mundo físico
Concepto: La importancia de la alimentación
Tipo de actividad: (para evaluar, recordar, síntesis…)
Tipo de agrupamiento: Todos juntos
Desarrollo de la actividad:
Indagación de ideas previas: Dialogar sobre. ¿Qué son los alimentos? ¿Qué
alimentos consumen? ¿En qué momento del día se alimentan? ¿Qué alimentos
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les gustan más? Registro escrito (dictado al docente) para comenzar a formar
la carpeta de campo.

Conocimiento del entorno
Actividad 1
Título: A la piscina
Objetivos: Aprender a jugar y comportarse fuera del aula. Aprender a lavarse p
or sí mismos.
Competencia: Autonomía iniciativa personal.
Concepto: Higiene personal.
Tipo de actividad: Síntesis.
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad
Un día, organizado previamente, los niños y niñas visitaran la piscina municipal.
Donde pasaran el día jugando en el agua con sus compañeros. Cuando acabe
n la actividad en la piscina, iremos a las duchas y cada uno con su jabón, apren
derá a lavarse correctamente (el pelo, el cuerpo) incidiendo en las zonas del cu
erpo que más se ensucian.
Material


La piscina a la que visitamos, agua y jabón.

Actividad 2
Título: Pajarito limpito!!
Objetivo: Responsabilidades de higiene en el aula.
Competencia: Social y Ciudadana.
Concepto: Higiene en el aula.
Tipo de actividad: Motivación.
Tipo de agrupamiento: Pequeños grupos (3 niños/niñas).
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Desarrollo de la actividad:
En esta actividad los niños y niñas, aprenderán a limpiar la jaula del pajarito de
clase, así adquirirán responsabilidades de higiene en el aula. Limpiaran las cac
as del pajarito cambiándole el periódico, poniéndole agua y comida (alpiste).
Material


Papel de periódico.



Agua.



Alpiste.

Actividad 3
Título: Cuidamos el Cole
Objetivos: Afianzar hábitos de higiene de zonas comunes de la escuela, expre
sión plástica
Competencia: Social y ciudadana.
Concepto: Higiene zonas comunes y reciclaje.
Tipo actividad: Síntesis.
Tipo agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad:
Actividad de hábitos de higiene en la escuela, en esta actividad participan todos
los niños y niñas de la clase.
Saldremos al patio, para recoger todas las hojas que encuentren en el suelo caí
das de los arboles. Una vez recogidas las llevarán a la clase y las separarán po
r tonalidades. Después las pegaran en el mural formando un bosque.
Material


Hojas de los arboles.



Pegamento.



Rotuladores.



Cartulina.
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Actividad 4
Titulo: Conociendo los Valores Familiares
Objetivo: Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los
lenguajes oral, corporal, plástico y musical, eligiendo el mejor que se ajuste a la
intención y a la situación.
Contenidos: Conocimiento y participación de la familia y sus miembros.
Discriminación de valores y antivalores.
Competencia: Conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia
en comunicación lingüística.
Concepto: Familia - Valores y antivalores.
Tipo de actividad: Actividad de motivación e introducción.
Tipo de agrupamiento: Pequeños grupos, grupos de 5 y 4 integrantes
Desarrollo de la actividad:
Comenzamos el día, contando el cuento “La verdadera historia de Caperucita
Roja”, y con una serie de preguntas acerca de la familia, y motivará a los niños
a participar expresando sus experiencias con su propia familia, realizándoles
las siguientes preguntas: ¿Con quién vives? ¿Puedes nombrar a los miembros
de tu familia? ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Quiénes conocen a los abuelos y
abuelas? ¿Qué hacen papá y mamá?, a la hora de comer, ¿lo hacen juntos?,
recordando los integrantes de la familia de Caperucita Roja y el lobo en el
cuento.
Después se entregará ropa, zapatos y accesorios, cada niño elegirá un
integrante de la familia para representar y dirá en voz alta lo que ese personaje
de la familia hace en su vida cotidiana. Después se cambiarán de ropa para
representar al lobo, a Caperucita Roja, a la abuela, y algunos miembros del
cuento. Haríamos una comparación entre la familia del cuento y la de cada uno,
mencionando lo que está bien y lo que no.
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Después se separaran en 2 pequeños grupos, de 5 integrantes cada uno y uno
de 4. Un grupo estará disfrazándose con telas, ropa y accesorios de hombre y
mujer, otro grupo estará realizando puzles (7 piezas grandes) de la familia, al
otro grupo se les presentará imágenes de valores y antivalores que se
presentan en el cuento de Caperucita Roja y deben pegar trozos de goma eva
en las imágenes de los valores.
Material:


Ropa de mujer, ropa de hombre, accesorios varios.



Puzles de la familia.



Imágenes del cuento "La Verdadera Historia de Caperucita Roja".



Goma eva.



Pegamento.

Actividad 5
Titulo: Día de la Familia
Objetivo: Prestar atención, asimilar y comparar con su experiencia

las

exposiciones realizadas por familiares.
Contenidos: Costumbres y valores.
Competencia: Conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Concepto: Costumbres y valores familiares.
Tipo de actividad: Actividad de recuperación y ampliación.
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad
Aprovechando que el próximo martes 15/05/2012, es el Día de la Familia,
invitaremos a un integrante de cada familia, para que nos visite (a partir de este
día vendrán 5 miembros de cada familia de cada niño y niña por día). El familiar
que asista a la escuela deberá traer fotos, juguetes favoritos, imágenes de
momentos inolvidables, lo que quieran… En la clase deben exponer
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brevemente (10minutos), sobre la rutina, gustos, la comida que más les gusta,
si comen juntos o no, todo lo que puedan aportar a la clase de su familia y
valores - antivalores que se dan en el clima familiar.
Material


Familiares.



Fotos, juguetes, material que traigan los familiares.

Actividad 6
Titulo: Cuento familiar
Objetivo: Conocer historias y comparar con la propia.
Competencia: Competencia social y ciudadana.
Concepto: Familia.
Tipo de actividad: Actividad de cierre.
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad
Hoy para finalizar con el tema de la familia y los valores-antivalores, se les
contará el cuento "La Verdadera Historia de Caperucita Roja”. Se les realizará
preguntas sobre el cuento, como: ¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué fue lo que
más les gusto?, y ¿Qué hace Caperucita con el lobo?, ¿Qué hace la abuelita
con el lobo? ¿Está integrado el lobo en la familia y la comunidad?,
resaltaremos los valores que encontramos en el cuento, como la cooperación,
el respeto, la generosidad.
Nos reuniremos todos en el centro de la clase, con todos los cuentos, que
pedimos que hicieran el día anterior. Iremos contando cada uno nuestro cuento
(por su puesto yo llevare el mío también), cada uno contará su cuento con
ayuda de la maestra, mientras los demás escuchan. Como son 14 niños y
niñas, se contaran de 5 en 5 en los próximos días, y al finalizar, los niños
deben pintar con sus colores favoritos el mural que tiene dibujado un libro con
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la familia dentro, y alrededor pegar cada uno su cuento. Iremos a la entrada del
Centro Infantil, donde se colocan los murales que hace cada clase y entre
todos lo colocaremos, para que al llegar y al salir con nuestra familia (padres,
madres, abuelos, abuelas, primos, hermanos, etc.) podamos ver todos los
cuentos de la clase.
Material


Cuentos realizados por nosotros.



Mural para colorear y pegar los cuentos.



Pinturas, ceras, papelitos, de varios colores.



Pega.



Cuento “La verdadera historia de Caperucita Roja”.

Actividad 7
Titulo: Clase de experimentos.
Objetivo: Entender y asimilar cambios en las plantas.
Competencia: Conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Concepto: Valores
Tipo de actividad: Actividad de introducción y motivación.
Tipo de agrupamiento: Asamblea, todo el grupo.
Desarrollo de la actividad
Al llegar, se realizará la reunión de grupo y se les preguntará sobre los
germinadores realizados la semana anterior (con su maestra): ¿Qué
observaron en los germinadores? ¿Los regaron? ¿Los cuidaron? ¿Estaban en
el sol? ¿Había algún germinador en la sombra? ¿Qué sucedió con los
germinadores que estaban en el sol? ¿Por qué? ¿Y los que estaban en la
sombra, qué hicieron? ¿Crecieron igual a los que estaban en el sol?, ahora
realizaremos el siguiente experimento: Colocaremos una hoja de papel a una
hoja del germinador que realizaron la semana pasada, ¿Qué creen que
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suceda? ¿Van a crecer igual todas? ¿O algunas van a quedarse como están?
¿Por qué no van a crecer?, entonces la pasante les explicará a los niños y
niñas que las plantas deben tomar sol para poder respirar y poder crecer que
es el proceso de la fotosíntesis, luego la pasante le preguntará a cada niño por
su germinador y que podría decir que les va a ocurrir próximamente.

Actividad 8
Titulo: Experimentamos?
Objetivo: Diferenciar colores. Identificar los elementos del entorno, explicando
acontecimientos naturales a través de la observación, la experimentación y la c
omprobación, desarrollando capacidades efectivas valorativas.
Competencia: Conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Concepto: Colores (rojo, azul, violeta, verde y amarillo), valores de
cooperación.
Competencia: Cualidades de los colores y valores.
Tipo de actividad: Actividad de ampliación.
Tipo de agrupamiento: Pequeños grupos.
Desarrollo de la actividad
Realizaremos un experimento, con flores de color blanco, colocando 5 envases
plásticos con una rosa blanca en cada uno y un colorante vegetal a cada
envase; después los invitará a colocar la rosa en el envase con agua y le
echarán el colorante de distintos colores (rojo, azul, verde, amarillo, naranja).
Se les preguntara a los niños y niñas, ¿Qué creen que les sucederá a las
flores? ¿Cambiaran de color? ¿O no? En casa deben hablar sobre el
experimento y preguntar que creen que podrá ocurrir (no les daremos mucha
información para que cada día se sorprendan con el cambio de color en las
flores). Luego la maestra les dará a los niños y niñas revistas y catálogos, para
que cada uno busque imágenes de color rojo, como la capa de Caperucita
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Roja, de color azul, verde, amarillo y naranja. Se les indicará que deben
recortar cada imagen, con nuestra ayuda. Al tener todos los recortes, se
realizará un collage grande entre todos, separando cada imagen por el color,
haciendo 5 grupos (1 de cada color), colocando cada imagen como mejor les
parezca en el grupo correspondiente, realizando un conjunto de elementos
clasificándolos por colores, y comparar con los colores que están presentes en
el cuento y los que no.
Material


5 rosas blancas.



5 envases plásticos.



5 colorantes (rojo, azul, verde, amarillo, naranja).



Revistas y catálogos.



Tijeras.



Pegamento.



Cartulina grande.

Actividad 9
Título: Visita medica
Objetivo: Afianzar conocimientos básicos de alimentación. Adquisición de
buenos hábitos alimenticios.
Competencia: Aprender a aprender.
Concepto: Buenos hábitos de alimentación.
Tipo de actividad: (para evaluar, recordar, síntesis…)
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad
Visita de un nutricionista infantil que mediante juegos y actividades dinámicas,
nos cuente la importancia de una alimentación sana.
Material
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Humano.

Actividad 10
Título: Doctor Muelitas
Objetivo: afianzar conocimientos de hábitos alimenticios
Competencia: Social y ciudadana
Concepto: Beneficios alimenticios.
Tipo de actividad: (para evaluar, recordar, síntesis…)
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
Desarrollo de la actividad
En la sala audiovisual, veremos videos de los hábitos alimenticios, que nos
explicaran que alimentos nos hace bien para nuestro cuerpo. Al terminar
iremos a la clase y realizaremos dibujos de lo que nos cuentan los videos.
Material


Videos de Doki descubre: el desayuno y las frutas y el doctor muelitas.

Actividad 11
Título: Supermercado
Objetivo: Experimentar y distinguir alimentos reales
Competencia: Autonomía e iniciativa personal.
Concepto: Los alimentos.
Tipo de actividad: (para evaluar, recordar, síntesis…)
Tipo de agrupamiento: Pequeños grupos.
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Desarrollo de la actividad
Experiencia directa “El supermercado”: MONTAMOS UN SUPERMERCADO
CON LOS ALIMENTOS QUE LOS NIÑOS TRAEN DE CASA.
Material


Alimentos reales.

Lenguajes: comunicación y representación
Actividad 1
Titulo: A pintar¡¡
Objetivo: Reconocer los objetos de higiene personal y afianzarse en las técnic
as de expresión plástica (pintar).
Competencia: Cultural y artística.
Concepto: Higiene.
Tipo de actividad: Ampliación.
Tipo de agrupamiento: Individual.
Desarrollo de la actividad:
En esta actividad los niños y niñas, en una pequeña charla, deben reconocer lo
s distintos objetos de higiene, al haberlos reconocido se les repartirán fichas co
n los distintos objetos que tendrán que pintar con lápices de colores.
Material


Fichas con distintos objetos de higiene personal.



Lápices de colores.

Actividad 2
Titulo: Hábitos saludables
Objetivo: Interiorizar los hábitos de higiene como algo positivo y necesario par
a nuestro cuerpo.
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Competencia: Cultural y artística.
Concepto: Higiene.
Tipo actividad: Evaluar.
Tipo de agrupamiento: Pequeños grupos (3 o 4 niños/niñas).
Desarrollo de la actividad:
Esta actividad es de evaluación, en la que trabajaran todos los niños y las niñas
en grupos de tres y cuatro integrantes, es preferible realizarla una vez se hayan
dado, todos los conceptos y hábitos de higiene que nos hemos propuesto trabaj
ar. A cada grupo se le dirá que haga un dibujo que refleje un hábito saludable re
lacionado con una parte del cuerpo: los dientes, la cabeza, la piel... Y los niños l
os pintaran o colorearan, según tengan lápices de colores o tempera de colores
. Al final los dibujos se juntaran y se colgaran en un mural para colocarlo en el p
asillo de la escuela, y así el resto de integrantes de la escuela puedan verlo.
Material


Colores.



Lápices.



Temperas de colores.

Actividad 3
Titulo: Valores y Antivalores que aplicamos en nuestra rutina diaria.
Objetivos: Identificar y discriminar valores y antivalores.
Contenidos: Discriminación de valores y antivalores.
Competencia: Comunicación lingüística.
Concepto: Valores y antivalores.
Tipo de actividad: Actividad de introducción.
Tipo de agrupamiento: Todo el grupo.
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Desarrollo de la actividad
Se comentará con todo el grupo, la importancia de la familia y los valores que
debemos practicar en casa y en el cole, utilizando una serie de imágenes
donde se ven representados los valores, cada niño deberá elegir una imagen
donde se presente la práctica de un valor y un antivalor, explicarlo brevemente
con ayuda de la maestra, poniendo ejemplos de la vida cotidiana de cada uno
comparándolo con el cuento.
Material


Imágenes de valores y antivalores.

Actividad 4
Titulo: Completa a tu Familia
Objetivo: Desarrollo de la motricidad fina, y conocimiento de su familia
Competencia: Autonomía e iniciativa personal.
Concepto: Familia
Tipo de actividad: Actividad de introducción.
Tipo de agrupamiento: Pequeños grupos, grupos de 5 y 4 integrantes.
Desarrollo de la actividad
Se invitará a los niños y niñas a cerrar los ojos y pensar en su familia; lo que
hacen diariamente, cuando hablan, comen, pasean, etc.
Se hará entrega de figuras que representan a un integrante de la familia para
que los niños perforen su contorno con aguja punta roma, para pegarlo en un
folio y alrededor dibujen al resto de la familia.
Después se comentara con los niños y niñas la importancia de una familia
unida y la cooperación entre sus integrantes.
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Preguntando: ¿A quién (es) dibujaron? ¿Por qué los dibujaron? ¿Son
importantes para ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo deben tratarse los integrantes de
la familia? Se hará hincapié en que no deben olvidar los valores familiares y
practicarlos en el hogar.
Este día se llevaran una tarea para casa. La maestra realizará cuentos en
blanco de 8 páginas, y deberán hablar con sus familiares sobre los valores y
antivalores, para luego crear un cuento sobre su familia, valores y antivalores,
donde predominen las imágenes y dibujos (para que los niños y niñas
participen más, ya que aún no saben escribir), colores y diversos materiales,
que tengan a su alcance. (Estos cuentos los usaremos el próximo día, y
haremos un mural).
Material
Figuras para perforar.


Pega.



Folios.



Agujas Punta Roma.



Cuentos en blanco.

Espacio
La secuencia temporal en la que llevaremos a cabo la unidad es de dos
semanas, con lo cual son diez días. A lo largo de estos, las actividades se
distribuirán: en primer lugar, los buenos hábitos alimentarios (los primeros tres
días), los buenos hábitos de higiene (los siguientes tres) y, los buenos hábitos
de conducta y valores (los tres últimos), siempre haciendo un pequeño repaso
de lo dado. Con esto contamos nueve días, ya que el último hemos decidido
que se hará un pequeña fiesta del cuento. El aula estará dividida por rincones,
todas las actividades las comenzaremos en la asamblea, en el centro de la
clase, las demás actividades las realizaremos en grupo al igual en el centro de
la clase, y las que sean en pequeños grupos, se dividirá el aula según la
cantidad de niños y niñas para su realización. Mientras estemos poniendo en
práctica la unidad didáctica, cambiaran algunos aspectos del aula según
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nuestro cuento “La verdadera historia de Caperucita Roja”, con el tema de los
buenos hábitos. Los rincones estarán decorados con algunos materiales de
motivación para los niños y niñas, que son la capa de caperucita roja, una
máscara del lobo y de la abuelita, y una cesta. El espacio temporal será
flexible, favoreciendo las interrelaciones personales y la secuencia de tareas. El
espacio del día que se realice la excursión será en la piscina, así como
también, el día de las visitas familiares cambiara el espacio de la clase y el
tiempo, ya que estaremos escuchando a las familias. Y el último día que se
realizara la despedida, se realizara un teatrillo representando el cuento con los
padres de los niños y las niñas. Motivaremos a los niños y las niñas, para que
nos ayuden a modificar la clase, promoviendo la participación, y la valoración
de ideas aportadas (no queremos cambiarles la clase, sin que lo sepan ni
participen antes). Vamos a acomodar esta unidad didáctica lo mejor posible a
la rutina y secuencia de tareas de los niños y niñas, con el fin de no alterar su
entorno, ya que para ellos y ellas es fundamental la seguridad personal y del
entorno. El agrupamiento, se dará según el tipo de actividad (señalado en cada
actividad).

Materiales
Hemos utilizado diversos materiales, adecuados a su edad. Estos materiales
promueven la investigación y exploración, y así incentivar a que transformen o
amplíen. Serán útiles, accesibles, ordenados, variados, atractivos, seguros, no
sexistas, reciclados, y se podrán utilizar en ocasiones los mismos para varias
actividades, por ejemplo, el mural se podrá utilizar para decorar, o para crear
un esquema conceptual de los temas trabajados. El material estará distribuido
por el espacio. Utilizaremos medios y recursos fungibles, como, folios,
imágenes, temperas, plastilina, revistas, colores, pegamentos, etc., el material
humano estará presente en la visita de los familiares, en el teatrillo y en la
excursión a la piscina. El cuento será nuestro material didáctico principal, al
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igual que los materiales como puzles, memorias, entre otros, ya señalados
anteriormente.
Papel del profesorado y del alumno
El profesorado, se atreverá a todo, en el transcurso de la realización de la
unidad didáctica, siendo acompañante y colaborador con todo lo que se
presente. Se implicará a las familias y a la comunidad. Trabajaremos a través
de un medio didáctico que es el cuento, fomentaremos los trabajos en grupo e
individuales, sin cortar su creatividad e imaginación. El recibimiento será vital,
nuestras normas serán, ser felices, respetar, compartir, participar y jugar.
Demostraremos cariño e interés dando valor a sus ideas y sugerencias sobre la
actividad, fomentando a la interacción entre todos (profesorado- alumno y
alumna, y entre ellos). Respetaremos los tiempos y espacios de cada actividad,
aunque si surgen otras actividades por curiosidad u otros planteamientos de los
niños y las niñas, lo llevaremos a cabo en la medida que se nos haga posible.
Esperamos que el alumnado adopte un interés favorecedor masivo por nuestra
presencia y las actividades que les proponemos. Gracias a nuestra idea
globalizadora y constructivista, los niños y niñas serán colaboradores y
aportaran ideas para complementar la actividad.
Crearemos un clima de seguridad y confianza en el aula, basándonos en la
armonía, la estabilidad, la flexibilidad y la participación, entre la maestra o
maestro y los niños y niñas (y entre ellos), será tranquila, y dará pie a la
conversación, el compartir, la individualización, a que se den diversas tareas
para elegir y utilizar, el juego espontáneo, las actividades físicas y cognitivas
donde se dejen ver sus emociones, y su interacción con los demás.
En el transcurso de la unidad didáctica, emplearemos actividades de
recuperación y de ampliación, aunque el aula, es la misma que observamos en
la práctica anterior, y todos los niños y las niñas están bastante nivelados en
cuanto la edad, pero sabemos que no todos tienen la misma capacidad de
aprendizaje. Por esto haremos énfasis en la realización de preguntas, para
descifrar si han adquirido el conocimiento esperado o no, y actuaremos ante
ello realizando actividades de refuerzo.
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Todos somos iguales pero diferentes
El objetivo de este apartado es dar a conocer a los niños de segundo ciclo de
educación infantil (5-6 años) todos sus derechos para fomentar los valores de
convivencia y respeto. A lo largo de la unidad, así como durante todo el curso
es fundamental acercar al alumnado a las diferentes culturas y rasgos
característicos, potenciar la cooperación y solidaridad hacia los demás,
potenciar actitudes de respeto y empatía hacia los demás. Todo ello siempre
facilitando la integración de los demás.

Realizaremos una evaluación

global, pretendiendo abarcar todos los

componentes o dimensiones de los criterios de evaluación.
Evaluaremos de forma sumativa y formativa, realizando antes un diagnóstico,
sobre las ideas previas que los niños y niñas tienen antes de realizar la unidad
didáctica. La evaluación formativa la realizaremos a lo largo del proceso de la
unidad, con la finalidad de intervenir, si fuera necesario para mejorar cada día,
determinando estrategias o procedimientos que utilizan los niños y las niñas
para llegar a un determinado resultado. Y la evaluación sumativa la
realizaremos al final de la unidad didáctica, acompañada de nuestras
observaciones y reflexiones.
La evaluación del profesorado y del alumnado, será de carácter sistémico y
formativo, siguiendo una serie de principios: la integralidad, la continuidad, la
diferenciabilidad y educabilidad.
Ojo : Evaluacion del profesordo  puede ser por Coevaluación: Es la eval
uación en la que participan tanto los interesados como agentes externos

Criterios de evaluación
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-

Destrezas matemáticas y lingüísticas.

-

Demuestra iniciativa para la realización de diversas actividades.

-

Comparte ideas, materiales y espacios.

-

Distinguir a los miembros de su familia identificando parentesco, respons
abilidades y ocupaciones, así como identificar a los miembros del entorn
o escolar estableciendo relaciones con las personas con las que convive
n en el centro.

-

Desarrollo de la adquisición y ejecución de los buenos hábitos.

-

Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de á
nimo, situaciones, personajes, cuentos, etc.

-

Brinda y pide ayuda cuando la necesita.

-

Aprecia sus producciones plásticas y musicales, y las de sus compañero
s y compañeras.

-

Comportamiento fuera del colegio.

-

Destrezas y habilidades de psicomotricidad.

Instrumentos de evaluación y calificación
Observación, entrevistas con familiares, carpeta de fichas, material creado en
clase, registro descriptivo de cada día realizado por cada uno de nosotros,
planteando las diferencias entre unos y otros. Realizaremos una lista de cotejo
con una escala de observación, donde se especifiquen los criterios de
evaluación y las siguientes pautas evolutivas:
o Conseguido.
o En proceso.
Consideramos no colocar ninguna premisa que especifique que no lo ha
logrado del todo, ya que pensamos que puede afectar en su desarrollo
evolutivo. Entonces si está en proceso quiere decir que no lo ha conseguido
aún, pero está en proceso de conseguirlo y para ello se realizaran actividades
de recuperación, atendiendo a la diversidad en la clase.
Relación entre competencias y criterios de evaluación
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A la hora de la elección de la actividad que trasladaríamos al aula no tuvimos
mucha complicación ya que la profesora nos anticipó que estaban dando los
alimentos en clase, con lo cual aprovechamos la oportunidad para centrar la
atención de los niños y las niñas en los buenos hábitos de comida,
concretamente en los vegetales.
Antes de asistir al aula preparamos el material necesario para llevar a cabo la
actividad. el cuento, el mural, unas tarjetas con dibujos de los vegetales, una
fichas preparadas para realizar y una replica real de los alimentos de plástico.
Al llegar al aula, nos encontramos con la sorpresa de que la profesora
encargada, Mónica de la Cruz, nos dio gran parte de la hora para realizar la
actividad.
Página 37

Antes de contarles el cuento de “la verdadera historia de Caperucita Roja” le
mostramos el mural y repasamos ideas fundamentales del cuento. Al empezar
a trabajar con ellos los notamos algo cohibidos por nuestra precedencia, pero
según íbamos contando el cuento se iban rompiendo barreras y se adentraban
en la historia. A lo largo del cuento hicimos hincapié en la nueva alimentación
del lobo. Cuando este finalizó le mostramos a los niños y niñas una replica de
los vegetales de plástico que íbamos a trabajar y repasamos con ellos su color
y el nombre; también, aprovechando el mural de los alimentos de la profesora,
los indicaran en el mismo. La mayoría se los sabía, porque recién lo estaban
dando en clase. Seguidamente, dividimos a los catorce niños y niñas en tres
grupos y cada uno de nosotros trabajamos por mesas diferentes vegetales.
Primeramente, se les repartió de dos en dos las pequeñas tarjetas con los
alimentos (dos tenían el tomate, otros dos la cebolla,… la berenjena, el pepino,
la zanahoria y la lechuga) y según el vegetal que les toco pintaron el dibujo
correspondiente.
Para finalizar la actividad, decidimos preparar una rica ensalada, así que nos
colocamos en una rueda y les enseñamos la canción de la ensalada “Vamos a
preparar, una rica ensalada; primero le pondremos…”. Tras cada estribillo
nombrábamos un vegetal y los niños y niñas que los habían trabajado se
adentraban dentro de la rueda y así con todos lo alimentos. Esta última
actividad la repetimos dos veces a petición del alumnado.
Para concluir, decir que fue una actividad muy satisfactoria, como es normal en
algunas ocasiones los niños se alborotaban y nos costaba volverlos a controlar,
pero en líneas generales fue muy divertido.

Ángel
La conclusión que saco de este trabajo es bastante positiva, aunque por
momentos hemos estado un poco agobiados por tantas cosas que teníamos
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que hacer en esta ultima semana de clase, pero creo que ha valido la pena
tanto esfuerzo.
Todos los conocimientos y experiencias adquiridas en este trabajo son muy
motivadoras para seguir con muchas ganas y empeño, superando todos los
obstáculos que nos iremos encontrando en el grado.
La vuelta a la guardería me ha encantado, era la primera vez que contaba un
cuento y hacíamos actividades… Me sentí tan cercano con los niños/niñas que
por momentos me sentí profesor, ha sido una experiencia increíble. Decir que
actividades como esta son las que te motivan para llegar a ser un buen
profesor.

También agradecer a mis compañeras de grupo,

Esther y Maryen por

ayudarme tanto en momentos que he estado un poco perdido en el trabajo, se
que el día de mañana van a ser unas grandes maestras, porque grandes
compañeras ya los son, ya que se esfuerzan mucho y lo hacen todo con el
corazón.

Esther
Bueno en líneas generales debo decir que ha sido un trabajo muy duro porque
tiene mucho contenido, pero el hecho de poder ir al aula para realizar una de
las actividades ha sido muy motivante. En el desarrollo de la práctica
personalmente me he sentido de muchas formas: he pasado desde la felicidad,
hasta un estrés en el que me he visto insoportable. Con respecto a lo que he
aprendido, a potenciar y materializar la ideas, ha realizar una secuencia de
actividades, a extraer de una cosa como puede ser un cuento mil formas de
trabajarlo, a conocer los contenidos de los diferentes currículum (tanto del
primero, como del segundo) y ha desarrollar destrezas. Para finalizar, que este
tipo de prácticas en dónde mantenemos contacto directo con los niños, me
ayudan a reafirmar que quiero ser profesora.
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Maryen
El proceso de realización de la unidad didáctica, supuso muchos cambios inesp
erados, muchas bibliografías que leer, muchas emociones encontradas, nuevos
conocimientos adquiridos, ampliación de conceptos, generalización y globalizac
ión del proceso escolar que realizo día a día. Mi reflexión después de realizar e
sta unidad didáctica, es que supone que es necesario tener amplios conocimie
ntos del curriculum y su metodología para ejecutarla, ya que la aplicación de ob
jetivos, contenidos, criterios e instrumentos de evaluación son sencillos y obvio
s, pero si no tienes una fundamentación, se te hace imposible. También descub
rí muchas características de la metodología, como utilizar de diversas formas re
cursos didácticos, recursos y medios humanos. Al igual que los distintos model
os de trabajo para aplicar en el aula (Alaberri, Waldorf). Intente reflejar algunas
características de mi trabajo diario en el aula, con innovaciones del modelo de t
rabajo Waldorf y por áreas. Ejecutare esta unidad didáctica en la guardería don
de trabajo. Otra reflexión es que las vivencias que tuve al realizar la actividad e
n el aula, fue muy enriquecedora y motivante, para realizar todos los días una a
ctividad así, ya que al ver la intriga y curiosidad de los niños y niñas, me hace d
arme cuenta que tengo que ofrecerles mas, que no puedo conformarme. En lín
eas generales, esta practica me ha aportado muchos conocimientos y concepto
s útiles, que utilizare a lo largo de mi carrera profesional. También me ha conve
ncido de que día a día debo ofrecer en el aula un clima que es flexible, estable,
donde todas las acciones de la rutina diaria tengan coherencia y armonía.
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CAPÍTULO I
1.1 Introducción
Con esta unidad didáctica pretendo trabajar con el alumnado el conocimiento de
dos países tales como Marruecos y Laponia, con los que pretendo transmitir la
importancia de la diversidad cultural, la cual nos enriquece.
Por un lado Laponia, un país situado al norte de Europa que destaca por sus bajas
temperaturas y la existencia del pueblo sami, unidos a las asombrosas luces de la aurora
boreal y un manto blanco que cubre su maravillosa naturaleza.
Por otro Marruecos, un país caluroso y muy cercano a nuestras islas, que se
caracteriza por su gran riqueza cultural y sus peculiares ropajes, que se combinan con
únicos paisajes y formas de vida.
La descripción de ambos países ira guiada de la mano de una lechuza viajera que
se pondrá en contacto con los niños pidiéndoles su ayuda. Por esta razón, he decidido
plantear el título de la unidad didáctica como un interrogante: “¿De quién será esta
carta?”, ya que considero que resulta interesante y motivador para el alumnado.
1.2 Justificación
El CEIP Isabel la Católica lleva desde hace algún tiempo eligiendo el tema que
trabajará más en profundidad el alumnado en prácticas que recibe el centro, siendo éste
el estudio de uno o más países. Esto ha surgido por el gran número de niños/as
extranjeros/as que tiene el centro, quiénes de esta forma también reciben su protagonismo
trabajando sobre su país de origen y cultura.
Esta iniciativa supone un modo de integración para el alumnado foráneo y,
además, una forma enriquecedora de trabajar en el aula la multiculturalidad como objeto
de atención a la diversidad, que actúa como un elemento corrector de posibles
desigualdades.
En base a esta temática y al nivel al que va dirigido (infantil de cinco años), la
unidad didáctica toma un enfoque globalizador dónde todos los objetivos, contenidos y
actividades están interrelacionados.
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En definitiva, la importancia de esta unidad no recae únicamente en la
reproducción de contenidos académicos, sino en la transmisión de un sistema de valores
que les permita a los niños/as entender otras sociedades y culturas, participando en ellas
razonablemente para preservarlas y recrearlas.
CAPÍTULO II
2.1 Perfil del grupo
“¿De quién será esta carta?” va dirigido al alumnado de segundo ciclo de educación
infantil, concretamente para los niños/as de entre cinco y seis años. El grupo está
compuesto por veinticinco alumnos, de los cuales doce son chicas y trece son chicos.
De los veinticinco niños del aula de cinco años de educación infantil, uno de ellos
cuenta con una dificultad más severa, denominada síndrome de Asperger. Este síndrome
indica dificultades en la interacción social y en actividades o intereses muy restringidos,
en los que precisa de mayor atención. Sin embargo, no tiene ningún tipo de afectación al
desarrollo del lenguaje ni a la adquisición del conocimiento.

El grupo, en su mayoría, tiene muchas posibilidades, ya que está conformado por
niños/as muy buenos y trabajadores. Aun así, debido a sus necesidades de comunicación,
tienden a perder cierta atención durante las clases.
2.2 Horario
A continuación se expone el horario de la semana y las asignaturas que se trabajan
a lo largo de la misma.
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 – 9:15

LNO

LNO

LNO

LNO

LNO

9:15 –10:00

Inglés

Religión/ ATU

Inglés

CEO

CEO

10:00 –10:45

CEO / CCY

CEO / CCY

DINA PAD

CEO / CCY

CEO / CCY

10:45 –11:15

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

11:15 –12:00

Religión/ATU

Psicomotricidad

CCY / CEO

Marian

CCY/LNO

12:00 –12:45

LNO

CEO

CEO

CEO

LNO

12:45–13:30

LNO / CCY

LNO / CCY

LNO / CCY

LNO / CCY

CCY
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2.3 Medios y recursos
2.3.1 Medios (visuales, audiovisuales y TIC)
o Pizarra tradicional y digital.
o Murales y carteles
o Libros
o Radiocasete
o Altavoces
o Ordenador portátil e internet.
o Abecedario
2.3.2 Recursos
o Ceras, lápices de colores, rotuladores (punta fina y gruesa),
cartulinas, libretas, temperas, pinceles, pegamento, etc.
o Tizas, borrador, bolígrafo, etc.
2.4 Observaciones y reflexiones
1ª OBSERVACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del observador: Esther Lidia Cruz García.
Nivel y etapa: Clase de 5 años de Educación Infantil.
Área o áreas: Teatro – Comunicación y representación del lenguaje.
Fecha de la observación: martes 10 de abril de 2015
Incidencias: Cambio de personaje en la Obra teatral de la primavera.
RELATO
Con la llegada de la primavera, comenzamos a preparar un teatro titulado ¡Ya llego la primavera!
Esto comenzó como una idea de la maestra de 5 años y con la intención de realizarlo con algunos
niños de su clase y otros pocos de la clase de cuatro años.
No se quedó conforme tras el primer ensayo realizado con el mix de cursos y, desde entonces,
comenzó a ensayarlo únicamente con los niños/as de su clase. Tras ello, comenzaron los cambios
de niños/as para hacer los papeles, quitó a aquellos niños que tenían más dificultad, que hablaban
muy bajo o eran tímidos, con la intención de que se viera una obra bonita para aquellos/as que
viniesen como espectadores.
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Pasaron varios ensayos, y me alegré un montón, pues al menos seguía quedando una de las niñas
que podría crecer y motivarse más con su papel de Hada Primavera. Para Stella, que le hayan
dado prácticamente el papel central de la obra, era una alegría que quería conservar. De hecho,
días antes, una de las niñas se burló de ella diciéndole que no iba a ser el Hada Primavera, y
asustada, vino corriendo a contarme su preocupación.
Finalmente, este martes la maestra llego al aula con un traje que compró para el personaje del
Hada Primavera, e ilusionada se lo probó a Stella, pero no le servía; ahí comenzó la preocupación
de la maestra, pues no quedaban más del mismo color en donde lo compró. A última hora de este
mismo día se realizaron los ensayos y la maestra no estaba satisfecha con el Hada Primavera:
“¡Ay venga hazlo más alto!”. Pero como aun así le seguía faltando, preguntó en voz alta: “¿Quién
se sabe el papel de Hada Primavera?”. Una de las niñas que hacía de flor levantó la mano, la
escuchó, y rápidamente dijo: “¡Ves! Mucho mejor. Así que ella será el hada y tu una flor. Además,
a ella si le sirve el vestido”.
ENTREVISTA
1. ¿Qué esperas de la obra?
Pues que disfruten y se motiven dándole la bienvenida a la primavera, pero claro, tiene
que salir bien.
2. ¿Por qué cambiaste a tantos niños? ¿no crees que podrían haber conseguido hacer
el papel bien?
Haber sí, quizás alguno podría, pero es que yo necesito ver un buen resultado, porque si
no está bien no la hago. No quiero que me dejen en ridículo.
3. ¿No crees que Stella se quedó triste cuando la cambiaste?
A mí no me gusta que los niños se me disgusten. Ella sigue saliendo en la obra solo que
ahora hace de flor.
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
Siendo yo de la mención de animación a la lectura y teatro, hay que imaginar lo mucho que me
tuve que contener a lo largo de los días de ensayo.
Comenzando desde el principio, su intención de hacer un teatro con la llegada de la primavera
para motivar a los niños/as me parece una grandísima idea, pero pienso que se ha olvidado de que
los que tienen que disfrutar de la actividad son los niños y, por el contrario, ha pensado más en
los espectadores.
Con respeto a los ensayos realizados junto a los niños/as de cuatro años y los cambios de personaje
de los que tenían más dificultad, la maestra me fue clara y me dijo que no pronunciaban bien, que
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hablaban muy bajo,... Son esos niños los que necesitan formar parte de la obra; ¿de qué otra forma
vas a aprender a pronunciar si no es representando una obra y comunicándote?
He visto muchas cosas a la hora de realizar esta obra con las que no he estado de acuerdo, por
ejemplo:
-

La mayor parte de los ensayos los realizaba en el aula, con la presencia de los niños que
no participaban (solo miraban) y quienes servían de distracción para aquellos que sí lo
hacían. Entiendo que cuando estás sola y trabando con tantos niños te puedas despistar en
ponerle una actividad a los niños que no participan en la obra, pero es que yo le dije
repetidas veces que yo podía hacerle a esos niños alguna actividad y estar pendiente a
ellos.

-

Hubo un momento en el que se le paso a la maestra por la cabeza meter a los veinticinco
niños/as de su clase en la obra aunque no hablasen todos/as; una idea realmente
disparatada por el mismo motivo que nombre anteriormente.

-

La maestra es muy brusca a la hora de decir la cosas, y además, la mayoría de ellas las
dice en voz alta: “¡Que mal lo haces!”, “¡Si no lo haces bien te quito de la obra!”, “¡Habla
más alto!”, etc.

Tengo que decir que a mí me dio mucha pena de Stella, e intenté convencer a la maestra para que
la dejase, pero no pudo ser.
Finalmente, me he reservado algunos aspectos positivos a destacar:
-

Poco a poco la maestra y yo nos estamos convirtiendo en un equipo, lo que ha permitido
que se vuelva más receptiva, consiguiendo un aprendizaje mutuo.

-

Hace poco comenzó a hacer los ensayos en el lugar dónde se representará la obra, mientras
yo me quedo a cargo de los niños/as que no participan haciendo alguna actividad.

-

También me ha pedido opinión acerca de varios aspectos de la obra y tomado algunos de
mis consejos, como por ejemplo en la distribución de los niños/as en el escenario y la
vestimenta.

-

Y, para terminar, tuvimos una charla con Stella para motivarla en su nuevo papel y que no
se disgustara.

2ª OBSERVACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
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Nombre del observador: Esther Lidia Cruz García.
Nivel y etapa: Clase de 5 años de Educación Infantil.
Área o áreas: inglés
Fecha de la observación: miércoles 11 de marzo
Incidencias: Entre la tutora del aula de 5 años y la profesora de inglés.
RELATO
Tras adelantar trabajo aprovechando la hora libre, debido a que los niños se encontraban en clase
de inglés, regresamos al aula. Una vez allí, la maestra de inglés al observar que los niños/as aún
no habían terminado la actividad que estaban realizando, les indicó que la guardasen en su
casillero para seguir el próximo día.
Mercedes, la tutora de los niños, le dice a la maestra lo siguiente: “A mi allí que no me pongan
esas fichas. ¿Tú sabes lo que hago yo con las fichas que están en el casillero sin terminar? Las
tiro a la basura”
La Profesora de Inglés se quedó atónita y no supo siquiera como contestarle, así que se limitó a
pedirles a todos los niños/as que le diesen la actividad a ella, para terminarla otro día.
ENTREVISTA
1. ¿Por qué tiras las fichas sin terminar?
Porque yo no le voy a dar al final del trimestre algo a los padres que está sin terminar.
2. ¿Y por qué no la terminan de hacer otro día?
Que va, que va tú no sabes todo lo que yo tengo que dar. Si ni siquiera tengo tiempo para
terminar bien los libros de la editorial.
3. ¿Y si se la llevaran a casa y la terminaran de hacer allí? Es que me da pena que se
los tires a la basura, después del rato que lo han estado haciendo.
¿Llevárselo a casa? Buff eso sería muy complicado. Si me dejo llevar por todas las fichas
que no terminan, casi diariamente se las tendrían que llevar a casa. Además ellos no se
dan cuenta ni de qué fichas le faltan.
4. La profesora de inglés no se lo ha tomado muy bien ¿no?
Es que muchas veces soy brusca y ni me doy cuenta. Pero eso nada…
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
Pienso que la actitud de Mercedes no ha sido la más adecuada en absoluto, ya que en cierto modo
le ha quitado importancia al trabajo que realiza la profesora de inglés con los niños/as. Existen
mil formas de decir las cosas, pero hay que reconocer que la tutora parece no darse cuenta muchas
veces de las cosas, y dice lo que piensa sin meditarlo antes.
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Este hecho no ha supuesto ningún enfado entre ambas profesoras.

3ª OBSERVACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del observador: Esther Lidia Cruz García.
Nivel y etapa: Clase de 5 años de Educación Infantil.
Área o áreas: Lengua
Fecha de la observación: Lunes 18 de marzo
Incidencias: En el contenido desarrollado por la tutora.
RELATO
En una hora libre la tutora de cinco años comenzó a leer los cuentos que venían en el libro del
profesor de la editorial. Entre ellos encontró el de Aladdín, solo que al ser un cuento para la
maestra no venía con ilustraciones ni nada por el estilo. A pesar de ello, a última hora del día
decidió comenzar a leérselo a los niños/as.
Al instante, la actividad se vio interrumpida por la mujer que lleva los niños/as al comedor, por
lo que paró y avisó a los niños de que continuarían mañana.
Al día siguiente, la profesora había conseguido comprar un libro de la historia de Aladdín y, como
no había tenido la oportunidad de leerlo, mientras lo contaba se dio cuenta de que la historia estaba
modificada: en vez de ocurrir en la India, ocurría en la China; en vez de un genio, había dos, etc.
Por este hecho le surgieron dudas a los niños/as, que ya no entendían muy bien de qué iba el
cuento.
La profesora se dio cuenta, pero quiso seguir. Al terminar, le dijo a los niños/as que hicieran un
dibujo del cuento. Como ellos/as no tenían muy claro qué dibujar, me pidió que les hiciera un
dibujo en la pizarra del genio, la lámpara, Aladdín y la princesa.
Finalmente, me pidió que les pusiese el cuento de Aladdín en la pizarra digital para motivarlos
mientras dibujaban y, aunque yo le comenté que quizás contaba otra historia diferente, ella me
dijo: “Da igual, tú ponla”. Efectivamente, este nuevo vídeo, contaba otra historia diferente.
ENTREVISTA
-

¿Qué pasó con la actividad del libro de Aladdín? La verdad que fui de atrevida y la
actividad me salió horrorosa.

-

Tenías que haber leído el libro que compraste ¿no? Claro, pero entre una cosa y la otra
al final no lo hice, y además, yo no me esperaba que iba a contar una historia con tantos
cambios.
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-

¿Qué cambiarías? Todo. Es que no tuve que haberles comenzado a leer el libro de ayer,
sino el que conseguí con ilustraciones.

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
Considero que la profesora tuvo muy buenas intenciones a la hora de ir a comprar el libro para
poder narrárselo a los niños/as. Sin embargo creo que no planificó correctamente la actividad, ya
que no había hecho una lectura previa de la historia para verificar que correspondía con la que
inicialmente ella les iba a contar. Esto provocó que los niños/as se confundieran un poco con la
historia y no pudieran realizar la actividad ellos solos, ya que no sabían que dibujar. La profesora
me pidió que les pusiera en la pizarra digital un video que contara la historia de Aladdín para
motivarlos, sin preocuparse por intentar rectificar la actividad, lo que dio lugar a un nuevo error
por su parte ya que el video contaba una historia diferente.
Como aspectos positivos, destacar que ella misma se dio cuenta de sus errores y me comentó que
intentaría repetir la actividad de nuevo para realizarla correctamente. Desde mi punto de vista,
creo que la actividad debería haberse parado al darse cuenta del fallo.
Debido a mis conocimientos sobre animación a la lectura, he confirmado la importancia de leer
un texto o libro antes de transmitírselo a los niños/as y de haber hecho una correcta programación
de las actividades.

4ª OBSERVACIÓN – ORGANZACIÓN DE LA CLASE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del observador: Esther Lidia Cruz García.
Nivel y etapa: Clase de 3 años de Educación Infantil.
Fecha de la observación: Martes 3 de Febrero
CROQUIS
Antes
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Después

DESCRIPCIÓN
Tal y como podemos ver en los croquis, en la clase de 3 años se ha producido un cambio
organizativo. Tras las vacaciones de navidad la profesora decidió que, ya que sus niños estaban
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preparados para trabajar en equipo, era el momento de comenzar la metodología de rincones. Así
que definió adecuadamente cuatro rincones:
1. Rincón de puzles: Realización de puzles adecuados a la edad de los alumnos/as
2. Rincón de trabajo: Realización de actividades programadas en la Unidad Didáctica
3. Rincón artístico: Realización de actividades plásticas relacionadas con las manualidades
y el dibujo
4. Rincón de construcción: Realización de construcciones con diferentes tipos de encajables
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
Considero que la profesora ha tenido una gran iniciativa, ya que gracias a la nueva organización
de la clase los niños/as pueden trabajar mucho mejor y les ayuda a estar más motivados durante
el desarrollo de las clases. Esto también permite evitar posibles desigualdades en la adquisición
de conocimientos.

5ª OBSERVACIÓN – ORGANIZACIÓN DE LA CLASE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del observador: Esther Lidia Cruz García.
Nivel y etapa: Clase de 5 años de Educación Infantil.
Fecha de la observación: jueves 12 de marzo
CROQUIS
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RELATO
Inicialmente hay que destacar que se trata del aula más grande de todo infantil. Como se puede
observar, tiene un baño particular que permite que las clases no se vean interrumpidas, por lo que
favorece el desarrollo del aprendizaje en los alumnos y facilita la actuación del profesor.
Con respecto a la distribución del alumnado para trabajar en el aula, la mayoría de las actividades
se desarrollan en gran grupo y, con menor frecuencia, el trabajo individual o en pequeño grupo.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA SESIÓN
1ª Hora
Asamblea (25 minutos)
Dictado (20 minutos)
2ª Hora
Continuación del dictado (25 minutos)
Explicación de la ficha del libro de matemáticas (10 minutos)
Realización de la ficha del libro de matemáticas (10 minutos)
3ª Hora
Finalización de la ficha del libro de matemáticas (5 minutos)
Plastilina (15 minutos)
Desayuno (20 minutos)
Recreo (Salen 5 minutos antes)
4ª Hora
Relajación (15 minutos)
Rincones (30 minutos)
Construcción (10 minutos)
Plastilina (10 minutos)
Formas geométricas (10 minutos)
5ª Hora
Ensayo del teatro (45 minutos)
6ª Hora
Recogen los materiales (10 minutos)
Cantan canciones (10 minutos)
Practican psicomotricidad (15 minutos)
Esperan la llegada de los padres/Vamos al comedor (10 minutos)
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
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Para comenzar, comentaré mi opinión acerca de cómo está distribuido el alumnado en el aula.
Por un lado, considero que el alumnado tiene que tener una buena visibilidad de aquellos lugares
en dónde la profesora explica las actividades a realizar. El hecho de tener colocadas la mesas en
esa disposición (como se puede observar en el croquis), no les permite un buen ángulo de visión
ni de una, ni de la otra pizarra; por tanto, el desarrollo de las tareas se ve interrumpido
continuamente por frases como “No veo profe" o por niños/as que se levantan para poder ver
mejor.
Por otro lado, no solo es que la mayoría de los niños/as no puede ver bien, sino que además hay
alumnado colocado de espaldas y para poder atender, tienen que girarse en la silla en la que están
sentados. Llega un punto que algunos ni se molestan por girarse.
Por último, lo bueno es distribuir al alumnado con mayor dificultad en el aprendizaje con aquellos
que tengan más facilidad, pues es un método corrector de posibles desigualdades. Por el contrario,
en la clase existen dos grupos de mesas que funcionan muy bien y otro que no tanto, es decir, se
nota de diferencia de unos con respecto a otros.
En cuanto al desarrollo temporal de las actividades durante esta sesión, considero que algunas se
alargan más de lo esperado porque se trata de una clase muy habladora. En esta observación, ha
sido una de las pocas veces que trabaja con el alumnado en pequeños grupos, ya que la mayoría
de las veces se trabaja en gran grupo.
Para terminar, le realicé una pequeña entrevista a la tutora con respecto a la organización de la
clase.
-

¿No crees que los niños que están sentados de espaldas a la pizarra no puede atender
bien? No, Hugo y Daniela están ahí desde principio de curso, ellos/as ya están
acostumbrados.

-

¿Hay una mesa que tiene más dificultad con la adquisición del conocimiento? Sí, pero
ellos/as son listos y poco a poco se van poniendo al día. Por eso los tengo colocados cerca
de mi mesa, para vigilarlos más, porque yo sé cómo son.

-

¿No crees que, por dónde están sentados, hay varios niños/as que no pueden ver bien
las pizarras? No, ellos ven bien, lo que pasa es que hay algunos que les gusta levantarse.

CAPITULO III [Diseño de la unidad didáctica globalizada con las tres áreas del
currículo: objetivos, contenidos, metodología (currículo formal, no formal e informal) y
criterios de evaluación con las rúbricas de la CCBB.]
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

TEMA:
Marruecos y Laponia

TÍTULO DE LA UNIDAD:
“¿DE QUIÉN SERÁ ESTA CARTA?”
TEMPORALIZACIÓN:

NIVEL: 5 AÑOS

 3 semanas

Desde: 06/04/15

Hasta:
24/04/15

3.1 Objetivos didácticos

Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y de
cuidado, identificando las características y propiedades más significativas de
los elementos que lo conforman y algunas de las relaciones que se establecen
entre ellos.
Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas
relacionadas con la unidad: danzas marroquíes, pesca en Laponia.
Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vivida, conocidos o
imaginados y expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen
el juego y otras formas de representación y de expresión.
Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión, ajustándose a las diferentes situaciones de comunicación habituales
para comprender y ser comprendidos por los otros, expresar sus ideas,
sentimientos, experiencias y deseos, avanzar en la construcción de
significados, regular la propia conducta e influir en la de los demás.
Desarrollar habilidades lógico-matemáticas y la resolución de problemas
referidos a la unidad.
Crear situaciones de aprendizaje para iniciar a los niños y a las niñas en una
lengua extranjera.

3.2 Competencias básicas que se trabajan en el desarrollo de la U.D.

Competencia matemática
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
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Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.

3.3 Objetivos
Área

Objetivos

los demás.

autonomía personal

Conocimiento de sí mismo y

- Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con

- Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser
capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y
respetando, también, los de los otros.
- Conocer y respetar las normas del grupo, descubriendo el placer de actuar y colaborar
con los demás, adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera)
propios de la vida en un grupo social más amplio, evitando comportamientos de
sumisión o dominio.

Conocimiento del entorno

- Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre
algunas situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su conocimiento.
- Conocer y participar en distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, conocer
algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida,
generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
- Desarrollar habilidades matemáticas, manipulando elementos y colecciones,
identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos,
clasificación, orden y cuantificación.
- Conocer y valorar los hábitats de ambos lugares.
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Lenguaje: Comunicación y representación.

- Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje
y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio
de relación con los demás y de regulación de la convivencia.
- Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través
de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.
- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés hacia ellos.
- Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa mediante el lenguaje
corporal, musical y plástico como medio de expresión personal.
- Mostrar interés y disfrute al participar en intercambios comunicativos con el uso de
una lengua extranjera.

3.4 Contenidos
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
-Utilización del sentido del tacto para percibir propiedades y sensaciones que producen los
objetos.
- Sensaciones y percepciones: frío – calor.
- Picado y recortado.
- Aceptación de las características e identidad de los demás.
- Identificación, expresión y manifestación de sentimientos, necesidades, deseos propios y de
los demás.
- Actitud no discriminatoria ante sus compañeros y compañeras.
- Aceptar, comprender, tolerar y respetar a las personas pertenecientes a diferentes razas y
formas de vida.
- Interés por realizar actividades motrices relacionadas con la unidad.
- Esfuerzo e interés por resolver situaciones.
Conocimiento del entorno
- Localización espacial y características: Marruecos y Laponia (cerca – lejos)
- Relación entre colecciones de objetos pertenecientes a uno u otro lugar.
-. Reconocimientos de las características de algunos animales y del medio en el que viven.
- Identificar características típicas de cada cultura (vestuario, gastronomía, costumbres,…)
- Fenómenos atmosféricos de cada lugar.
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- Interés y curiosidad.
- Algunos medios de comunicación e información.
- Ordenación, comparación y clasificación de objetos atendiendo a sus características y
propiedades.
- Resolución de problemas relacionados con la búsqueda de objetos.
- Utilización de formas planas y geométricas en la creación de imágenes.
- Ordenación de secuencias según acontecimientos.
- Interés e identificación de sensaciones asociadas a las cualidades de algunos objetos.
- Placer por conocer animales de entornos lejanos y otros hábitats.
- Actitud de colaboración y ayuda con los demás.
- Interés por conocer diferentes tipos de vivienda: iglú y jaima.
- Disfrute con el conocimiento de los medios de comunicación e información.
- Conocimiento de músicas tradicionales de ambos lugares.
Lenguaje: Comunicación y representación.
- Cuento de la unidad: “Mi libro de Aventuras”.
- Vocabulario relacionado con la unidad.
- Situaciones de comunicación oral.
- Palabras y expresiones de una lengua extranjera relacionadas con el contenido de la unidad
y su posibilidad de utilización en el aula.
- Posibilidades expresivas del cuerpo.
- Interpretación de canciones siguiendo el ritmo y la melodía.
- Participación en conversaciones colectivas respetando las normas que rigen el intercambio
lingüístico.
- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
- Atención, asimilación y reproducción de textos leídos por el profesor/a.
- Comparación de imágenes estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas.
- Uso de las TIC.
- Producción de obras plásticas que desarrollen la creatividad.
- Utilización de los diversos materiales y técnicas de la expresión plástica para realizar obras
que desarrollen su creatividad.
- Uso de las posibilidades expresivas del cuerpo para manifestar sentimientos y emociones.
- Control de la respiración en actividades de movimiento y relajación.
- Gusto y disfrute con las actividades plásticas.
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- Respeto hacia las obras plásticas de los demás.
- Placer al experimentar con los colores.

3.5 Metodología
La alta motivación que despierta en los pequeños la vida animal se utilizará para
partir del conocimiento de ambos lugares, trabajando así nuevas formas de vida, el respeto
de otras culturas, y a las personas que forman parte de ellas.
El proceso de aprendizaje estará guiado por el juego, la acción y la
experimentación directa. Estos serán los motores de aproximación al conocimiento, el
pensamiento y las emociones, de forma que, gracias a su papel activo, establezcan
conexiones entre lo nuevo y lo sabido, experimentado o vivido.
Se trabajará estableciendo diferentes estrategias organizativas como el uso de
rincones de trabajo, con una buena selección y aprovechamiento de los ambientes y
materiales necesarios

que propicien el descubrimiento, la observación y la

representación; por lo que la práctica educativa será abierta, diversa y flexible, o lo que
es lo mismo, responderá a las necesidades educativas de cada niño/a.
La maestra tomará un papel de guía, de orientador para potenciar, por tanto, la
coherencia del grupo y eliminar los estereotipos, así como haciendo participes a los
familiares del aprendizaje, puesto que tienen una activa y valiosa participación en el
proceso educativo escolar. Entre otros aspectos, es una fuente privilegiada de información
y cooperación para los maestros y las maestras, ya que proporciona datos que difícilmente
se pueden observar en el contexto escolar, pero que resultan necesarios para tener una
visión, lo más integradora posible, de la realidad y del proceso de desarrollo de cada niño
y niña.
En definitiva, se partirá de un enfoque globalizador que propicie un desarrollo
integral y armónico de los niños/as en los distintos planos: físico, cognitivo, emocional,
afectivo y social, procurando siempre desarrollar un aprendizaje significativo del
contenido trabajado en la unidad, cuya temática es Marruecos y Laponia.
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3.6 Temporalización
La unidad se desarrollará en horario lectivo y tendrá una duración de tres semanas. Se
llevará a cabo desde el lunes seis de abril y hasta el viernes veinticuatro de abril de dos
mil quince.
Las actividades correspondientes estarán divididas a lo largo de cuatro sesiones
durante la primera semana; tres, durante la segunda y dos en la última semana, dónde se
incluye la situación de aprendizaje. La duración de las sesiones variará dependiendo del
número de horas asignadas para desarrollar la U.D.
A continuación se expone una tabla dónde se refleja la disposición de las sesiones en el
horario estipulado para la Unidad Didáctica. Los recuadros marcados en azul son las horas
en las que se llevará a cabo su desarrollo.

HORARIO 1º Semana (desde el 6 de Abril hasta el 10 de Abril)
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 – 9:15

U.D.

LNO

LNO

LNO

LNO

9:15 –10:00

Inglés

Religión/ ATU

Inglés

CEO

CEO

10:00 –10:45

CEO / CCY

CEO / CCY

DINA PAD

CEO /

CEO /

CCY

CCY

10:45 –11:15

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

11:15 –12:00

Religión/ATU

Psicomotricidad

U.D.

U.D.

U.D.

12:00 –12:45

LNO

CEO

CEO

U.D.

U.D.

12:45–13:30

LNO / CCY

LNO / CCY

LNO / CCY

U.D.

U.D.

HORARIO 2º Semana (desde el 13 de Abril hasta el 17 de Abril)
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 – 9:15

LNO

LNO

LNO

LNO

LNO

9:15 –10:00

Inglés

Religión/ ATU

Inglés

CEO

CEO
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10:00 –10:45

CEO / CCY

CEO / CCY

DINA PAD

CEO /

CEO /

CCY

CCY

10:45 –11:15

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

11:15 –12:00

Religión/ATU

Psicomotricidad

CCY/CEO

U.D.

U.D.

U.D.
12:00 –12:45

LNO

CEO

CEO

U.D.

U.D.

12:45–13:30

LNO / CCY

LNO / CCY

LNO / CCY

U.D.

U.D.

HORARIO 3º Semana (desde el 20 de Abril hasta el 24 de Abril)
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 – 9:15

LNO

LNO

LNO

LNO

LNO

9:15 –10:00

Inglés

Religión/ ATU

Inglés

CEO

CEO

10:00 –10:45

CEO / CCY

CEO / CCY

DINA PAD

CEO / CCY

CEO /
CCY

10:45 –11:15

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

11:15 –12:00

Religión/ATU

Psicomotricidad

CCY/CEO

Marian

U.D.

U.D.
12:00 –12:45

LNO

CEO

CEO

CEO

U.D.

12:45–13:30

LNO / CCY

LNO / CCY

LNO / CCY

LNO / CCY

U.D.

3.7 Actividades por sesiones y situación de aprendizaje
PRIMERA SESIÓN 06/04/15
1ª Actividad

A primera hora de la mañana encontrarán una carta (anexo

Agrupamiento: Gran grupo

1) en el aula. Inicialmente se realizarán hipótesis sobre: de

Materiales: carta

quién podrá ser, qué puede contener, de dónde vendrá, etc.

Duración: 5 min (aprox.)

La profesora leerá la carta y juntos decidirán si prestarle
ayuda al animal que se ha puesto en contacto con la clase.

2ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo

La maestra les enseñará una pluma que hay en el sobre y

Materiales: pizarra digital.

se formularán hipótesis sobre qué tipo de animal se trata.

Duración: 15 min (aprox.)
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Con la información contenida en la carta, se realizará una
búsqueda por internet usando la pizarra digital para
concretarlo.

SEGUNDA SESIÓN 08/04/15
1ª Actividad

Les llega una carta (anexo 2) con pistas para encontrar la

Agrupamiento: Gran grupo

mochila de Runa. La leemos y seguimos las pistas para

Materiales: Carta

encontrar el objeto perdido.

Duración: 10 minutos
2ª Actividad

Realizamos una captación de ideas previas sobre el

Agrupamiento: Gran grupo

contenido de la mochila. Después leemos el libro (anexo

Materiales: Libro

3), hacemos un pequeño repaso y los niños dan su opinión

Duración: 20 minutos

sobre si les gustó o no la historia y porqué.

3ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo

Después de leer el cuento, los niños se dedicarán a

Materiales: Folios, tijeras,

recortar las viñetas (anexo 4) de una ficha y ordenarlas

pegamento y viñetas del

según el desarrollo de la historia.

cuento.
Duración: 15 minutos

TERCERA SESIÓN 09/04/15
1ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Música Lapona y
pluma.
Duración: 10 minutos
2ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Carta y peluche
Duración: 30 minutos
3ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo

Tras el recreo, los niños pasarán al aula y se relajarán
escuchando música típica de Laponia al mismo tiempo
que se les acaricia con la pluma que venía en el sobre que
envió Runa, la lechuza.

Llega una nueva carta (anexo 5) de parte de Runa, la cual
leemos. A continuación seguimos el rastro de plumas que
dejo la lechuza para poder encontrarla (peluche).
Los niños se dedicarán a colorear y recortar una serie de
dibujos ilustrados en la ficha (anexo 6). Luego realizarán
un pequeño libro con folios y en cada una de las páginas
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Materiales: Ficha de trabajo, pegarán
folios,

colores,

tijeras

los

recortes

y

escribirán

el

nombre

y correspondiente a cada imagen.

pegamento.

Por último recogemos todos los restos de los recortes y

Duración: 45 minutos

los materiales.

4ª Actividad

Visualizamos un video sobre el fenómeno meteorológico

Agrupamiento: Gran grupo

de la aurora boreal (anexo 7) para que los niños aprendan

Materiales:

Pizarra

digital, un poco más sobre Laponia. A continuación dialogamos

Internet y Ordenador.

sobre el video y los niños dan su opinión relacionándolo

Duración: 15 minutos

con la historia de Runa.

5ª Actividad

Se hablará de cómo se realiza la pesca en Laponia

Agrupamiento: Gran grupo

mostrándoles imágenes a los niños/as y un video muy

Materiales:

Pizarra

digital, divertido que trata sobre este tema titulado “Pingu se va

Internet y Ordenador.

de pesca” (anexo 8). Por último se recogerá la clase y los

Duración: 30 minutos

niños prepararán sus mochilas para regresar a casa.

CUARTA SESIÓN 10/04/15
1ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Música Marroquí
y pluma.
Duración: 15 minutos

Tras el recreo, los niños pasarán al aula y se relajarán
escuchando música típica de Marruecos al mismo tiempo
que se les acaricia con la pluma que venía en el sobre que
envió Runa, la lechuza.
Aprendemos a saludar en marroquí: “Salam Malecum –
Malecum Salam”.

2ª Actividad

Después de explicarles a los niños/as la importancia del

Agrupamiento: Gran grupo

barro en la cultura marroquí a la hora de realizar figuras

Materiales: Caretas de cartón y y construcciones, se les dará una careta de cartón (anexo
barro.

9) a cada uno junto con un poco de barro para que puedan

Duración: 30 minutos

recubrirla.

3ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Tangram, memory
y plastilina.
Duración: 60 minutos

Comenzaremos explicando durante aproximadamente 10
minutos la realización de cada uno de los rincones y como
se organizarán. Cada 15 minutos los niños rotarán de
rincón.
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-

Tangram: Con las siete formas del tangram y
guiándose con la silueta de un camello, tendrán que
formar una figura representando a este último.

-

Memory: Realizarán el juego del mismo nombre
compuesto por elementos de la cultura marroquí.

-

Plastilina: Representarán con plastilina la forma de
una jaima.

Por último recogemos los rincones.
4ª Actividad

Realizaremos bailes típicos de Marruecos durante 15

Agrupamiento: Gran grupo

minutos. El tiempo restante los niños/as lo emplearan

Materiales: Música marroquí

para recoger los materiales y preparar la mochila para

Duración: 30 minutos

regresar a casa/ir al comedor.

QUINTA SESIÓN 14/04/15
1ª

Actividad:

“Viaje

a Simularemos montar en un avión y viajar desde la clase

Marruecos”

hasta “Marruecos” (aula de psicomotricidad). Una vez

Agrupamiento: Gran grupo

allí se darán las pautas que habrá que seguir para

Ropajes continuar y, posteriormente, se realizará un cuento motor

Materiales:

marroquíes, elementos del aula que los niños/as tendrán que interpretar con todos los
de

psicomotricidad materiales dispuestos en el aula (estará ambientada en

(colchonetas, alfombras, etc.) y Marruecos). Al finalizar el cuento motor, los niños/as
música marroquí

tendrán juego libre y, por último, relajación con la

Duración: 45 minutos

música.

SEXTA SESIÓN 16/04/15
1ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Música Marroquí
y pluma.
Duración: 10 minutos
2ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo

Tras el recreo, los niños pasarán al aula y se relajarán
escuchando música típica de Marruecos al mismo tiempo
que se les acaricia con la pluma que venía en el sobre que
envió Runa, la lechuza.
Los niños se dedicarán a colorear y recortar una serie de
dibujos ilustrados de Marruecos en la ficha (anexo 10).
Luego realizarán un pequeño libro con folios y en cada
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Materiales: Ficha de trabajo, una de las páginas pegarán los recortes y escribirán el
folios,

colores,

tijeras

y nombre correspondiente a cada imagen.

pegamento.

Por último recogemos todos los restos de los recortes y

Duración: 40 minutos

los materiales.

3ª Actividad
Los niños colorearán el burka representado en la ficha

Agrupamiento: Gran grupo

Ficha (anexo 11) y lo decorarán con pedacitos de goma EVA.

Materiales:
desencajable,

goma

EVA, A continuación lo desencajarán de la ficha y le pegarán
un palo para usarlo como máscara.

colores y palos.
Duración: 25 minutos

Comenzaremos explicando el rincón que cambiamos
para esta sesión. La rotación entre rincones se realizará
cada 15 minutos.
-

4ª Actividad

todos los sellos, aquellos que sean animales de

Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Temperas, sellos,
folios, memory y plastilina.
Duración: 60 minutos

Estampación: Los niños tendrán que elegir, de entre

marruecos. Luego los plasmarán en un folio.
-

Memory: Realizarán el juego del mismo nombre
compuesto por elementos de la cultura lapona.

-

Plastilina: Representarán con plastilina la forma de un
iglú.

Por último recogemos los rincones y los niños/as se
preparan para volver a casa.

SÉPTIMA SESIÓN 17/04/15
1ª Actividad
Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Pluma

Tras el recreo, los niños/as pasarán al aula y se realizará
una sesión de relajación. Tomarán un poco de agua y se
les relajará con la pluma.

Duración: 10 minutos
2ª Actividad

En esta actividad comenzaremos hablando de los ropajes

Agrupamiento: Gran grupo

de ambas culturas mostrándoles en la pizarra digital una

Materiales:

Hielo,

arena, imagen de un marroquí y un lapón y, posteriormente,

internet, ordenador y pizarra sentirán el tacto del hielo y de la arena para que puedan
digital.

conocer y diferenciar entre ambas.
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Duración: 20 minutos
3ª Actividad

Inicialmente se les mostrará un lapón dibujado en cartón

Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Dibujo de Laponia,
colores,

lápices,

témperas,

pinceles y lapón de cartón

de 120 cm x 80 cm (anexo 12) y se les indicará que la
maestra irá llamando a la primera mitad de la clase para
pintarlo con pinceles y témpera. Mientras tanto, los niños
colorearán un dibujo de Laponia.

Duración: 40 minutos
4ª Actividad

Siguiendo la dinámica de la actividad anterior, pero en

Agrupamiento: Gran grupo
Materiales:

de esta ocasión se mostrará un marroquí dibujado en cartón

Dibujo

Marruecos, colores,

lápices, (anexo 13). La segunda mitad de la clase lo pintará, según

témperas, pinceles y marroquí les irá llamando la maestra. Mientras tanto, los niños
colorearán un dibujo de Marruecos.

de cartón
Duración: 40 minutos

OCTAVA SESIÓN 21/04/15
1ª Actividad: “Viaje a
Laponia”
Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: Ropajes lapones,
elementos del aula de
psicomotricidad (colchonetas,
alfombras, etc.), música lapona
y cajas de cartón
Duración: 45 minutos

Simularemos montar en un avión y viajar desde la clase
hasta “Laponia” (aula de psicomotricidad). Una vez allí
se darán las pautas que habrá que seguir para continuar y,
posteriormente, se realizará un cuento motor que los
niños/as tendrán que interpretar con todos los materiales
dispuestos en el aula (estará ambientada en Laponia). Al
finalizar el cuento motor, y entre todos, formarán un iglú
con las cajas que simulan ser bloques de hielo.
Finalmente se realizará una pequeña relajación con
música lapona.

ÚLTIMA SESIÓN: SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 24/04/15
1º Actividad

Los niveles de 3, 4 y 5 años de Educación Infantil

Agrupamiento: Gran grupo

realizarán una serie de actividades a lo largo de la mañana

Materiales: dibujos,…

relacionadas con la temática de la U.D. “¿De quién es esta

coloreados para el mural de la

carta?” siguiendo el proyecto de “1,2,3 llega el viernes

U.D.

otra vez”
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Irán decorando los murales del patio, nivel por nivel, con
las actividades realizadas con la unidad didáctica.

2º Actividad
Agrupamiento: Gran grupo
Materiales: …

A las 10:45 de la mañana se realizará un desayuno
compartido en el patio. Y durante el recreo, el cual
estará ambientado en ambos países los niños tendrán
juego libre, pudiendo vestirse con ropajes, etc.

3º Actividad

Tras la hora del recreo y la relajación de cada curso

Agrupamiento: Gran grupo

volverá a su clase. En el aula, los niños de cinco,

Materiales:

pinturas

y realizarán un taller de tatuajes de “henna” con los

plantillas.

niños/as.

4º Actividad

Con la llegada de una nueva carta de Runa, informando

Agrupamiento: Gran grupo

que ya es hora, la despedimos. Finalmente, los niños

Materiales: carta.

aprenderán y cantarán un breve y sencilla canción

3.8 Previsiones para la materia de atención a la diversidad.
Partiendo de la premisa de que la diversidad es una característica ineludible de
todo grupo humano y de que la educación implica un proceso de desarrollo, es necesario
adaptar los medios a las características y necesidades del alumnado.
El grupo de clase, conformado por un total de veinticinco alumnos/as, cuenta con
un alumno con necesidades educativas especiales. Como he especificado anteriormente,
padece el síndrome de asperger, el cual afecta en la interacción social y actividades o
intereses muy restringidos. Este síndrome no afecta al desarrollo del lenguaje ni a la
adquisición del conocimiento, por lo que este niño solo precisa mayor atención en el
desarrollo de las tareas.
3.9 Evaluación
La evaluación de la U.D. se realizará a través de la observación directa y el
análisis de las tareas. Teniendo en cuenta el carácter continuo y formativo de la etapa, la
unidad partirá de la captación de ideas previas del alumnado.
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No solo se evaluará al alumnado, sino a todo el proceso y a mí como docente.
Estas últimas se realizarán a través de mis reflexiones acerca de la Unidad Didáctica y,
sobre todo, de un observador: la tutora de la clase.
Tanto las observaciones como los análisis parten, según la competencia en la que
se basa, de los siguientes criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.


Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos, posibles
resultados, consecuencias y transformaciones derivadas de su acción.



Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando
correctamente y comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de
escucha atenta y respetuosa.



Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento
de algunas características de código escrito.



Captar el sentido global de sencillos mensajes orales emitidos en lengua extranjera.



Recitar sencilla canciones, con la adecuada entonación y expresividad, y mostrar
interés por los aspectos socioculturales que transmiten

Competencia matemática


Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y
diferencias ostensibles.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.


Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.

Tratamiento de la información y competencia digital.


Mostrar interés por explorar las posibilidades de los materiales y técnicas propios
de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, por disfrutar con sus
producciones y compartirlas con los demás.

Competencia social y ciudadana.


Expresar, oral y corporalmente emociones y sentimientos



Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las normas básicas de relación y
convivencia.
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Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social manifestando
interés por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura de otros
países.

Competencia cultural y artística.


Manifestar interés y respeto por sus elaboraciones plásticas y por las de los demás.



Reproducir sencillas canciones con la entonación y ritmo adecuados.



Ejecutar sencillas danzas de otras culturas respetando los movimientos propios de
la coreografía.



Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de ánimo,
situaciones, personajes, cuentos, etc.

Competencia para aprender a aprender.


Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas.



Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con los objetos.



Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando
correctamente y comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de
escucha atenta y respetuosa.

Competencia en autonomía e iniciativa personal.


Mostrar coordinación, control y habilidades de carácter fino, tanto en situaciones
de reposo como de movimiento.



Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.



Expresar, oral y corporalmente, emociones y sentimientos.

CAPITULO IV
Lunes 6 de Abril del 2015
Llegué el lunes a primera hora de la mañana, tras las vacaciones de semana santa, para
colocar en el aula la carta que daría paso al comienzo de la unidad didáctica. La tutora me
aviso, el mismo día, que la carta no se iba a poder leer a primera hora de la mañana debido
a que ella tenía que hacer una serie de actividades con los alumnos/as.
A las 8:30 a.m. tras sonar la campana, los niños/as dispuestos en fila, comenzaron a entrar
al aula dejando las maletas en el perchero correspondiente y tomando asiento. Asier se
dio cuenta, antes de colocarse en su asiento, de la carta colocada en la pizarra y se acercó
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a leerla: “Para los niños y niñas de infantil de cinco años del colegio Isabel la Católica”.
Pensativo se sentó y fue entonces cuando comenzó la clase. Pasado un tiempo, mientras
la profesora hablaba sobre la semana santa, Asier levantó la mano y dijo que él había
leído lo que ponía en la carta que estaba en la pizarra; aquí comenzó la intriga de todos
por saber de qué se trataba.
Llamé a Asier para que leyera de nuevo lo que ponía en el sobre en voz alta, y les aclaré
a todos/as que sabríamos de lo que se trataba antes de la hora del recreo.
Juntos comenzaron a formular hipótesis: “viene de otro cole”, “la mandó un amigo”,
dentro hay una foto, una carta, regalos para todos,… Una vez terminamos, abrí el sobre.
Todos los niño/as estaban ilusionados e inquietos por saber qué era, por lo que les leí el
contenido de la carta.
En la carta, lo que parecía ser un animal les pedía ayuda para encontrar su mochila, la
cual sin quererlo se la había intercambiado, durante sus vacaciones de semana santa en
Marruecos, con un zorrito muy particular: Poqué, la mascota de la clase. Todos/as estaban
seguros de que querer ayudarle, así que, de momento, habría que esperar la llegada de
una nueva carta.
Además de la carta, en la que se especificaba la raza del animal, en el sobre había una
pluma, ¿de quién podría ser? Los niños/as no pararon de sugerir: paloma, pollito, pájaro,
loro, etc. A continuación, entre todos y usando la pizarra digital, realizamos una búsqueda
en internet, la cual nos mostró que se trataba de una lechuza. Aprovechando la ocasión
también buscamos “Laponia”, su lugar de procedencia, y “Marruecos”, el lugar al que
había viajado la lechuza. De ambas imágenes, trabajamos de forma oral el clima, los
paisajes y los animales más peculiares. Algunos niños/as de la clase comenzaron a
relacionar conceptos con su realidad más cercana: “mi padre me contó que en Laponia
vive Papa Noel”, “yo tengo un amigo que se llama Mohamed que fue a Marruecos”,...
Con ello, se terminó la hora asignada para la unidad.
Durante el recreo y las horas restantes me sorprendí gratamente, pues los niños/as estaban
tan contentos y felices que no pararon de buscar pistas. Unos encontraron plumas, otros
decían que el patio estaba mojado porque al llevar la carta a la clase se le había caído la
botella, otros decían que las pegatinas de búhos que estaban colgadas de los ventanales
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de la clase era una señal, otros no paraban de buscar la mochila perdida de la lechuza…
¡Fue impresionante! El alumnado no paraba de utilizar y potenciar su creatividad.
Martes 7 de Abril del 2015
Hoy no estaba marcada ninguna hora, según las horas que me pudo ofrecer la tutora para
realizar la U.D., pero debido a su entusiasmo quiso que les llegara la segunda carta a los
niños/as. Suerte que había llevado la mayoría de los materiales desde el primer día de la
unidad y los había dejado allí de forma permanente hasta terminarla.
Tras la sesión de psicomotricidad de los niños/as, de 11:15 – 12:00 a.m., entraron al aula
y cuando encontraron una nueva carta en la pizarra no pararon de gritar “¡Vino Runa!,
¡Vino Runa!”. Una vez tranquilizados, recordamos las normas y les leí la nueva carta, en
la cual comenzaban las pistas para poder encontrar la mochila de Runa.
Todos despacio, fueron al cajón de la plastilina. Allí encontraron un nuevo papel que les
llevo a la pizarra, de la pizarra al Hada Popeta y, finalmente, a Poqué, la mascota de la
clase y amigo de Runa, la lechuza.
Poqué tenía bajo su camisa un último papel que les llevó, por fin, a encontrar la mochila.
Tras ello, nos colocamos todos sentados dispuestos en círculo y abrí la mochila poco a
poco; de ella extraje un libro, pero no uno cualquiera, se trataba del libro de aventuras de
Runa. Todos querían saber cómo había sido el viaje de semana santa de Runa, de Laponia
a Marruecos, así que comencé a narrarles el libro mostrándoles las fotografías de su
interior.
Luego, con la bola del mundo y por grupos, fuimos localizando ambos países. Una vez
ya todos lo habían localizado, con un poco de ayuda, trabajamos la cercanía de Tenerife
con respecto a Marruecos y Laponia, y concluyeron en que Laponia estaba muy lejos y
Marruecos muy cerca.
Finalmente, y según mi programación de la unidad, los niños realizarían entre todos una
actividad que consistía en recolocar la viñetas del cuento; pero como indiqué antes, llevé
la mayoría de los materiales, no todos; así que sobre la marcha tuve que cambiar la
actividad por otra.
La nueva actividad consistió en:
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-

Primero, pegar en cada esquina del folio, colocado en horizontal, el mapa de ambos
lugares y poner el nombre.

-

Y luego, realizar un dibujo del cuento en el que apareciera algo típico de Laponia y
algo típico de Marruecos (Anexo 14).

Miércoles 8 de Abril del 2015
Hoy no realizaría ninguna actividad, debido a que las programadas se habían realizado el
día anterior.
A lo largo de la mañana los niños/as estaban algo alborotados, otros se habían peleado,
etc. Así que la tutora me propuso realizar una nueva carta en la cual Runa se encontraba
triste por su comportamiento.
La tutora y yo redactamos la carta en el aula de informática, mientras el alumnado estaba
trabajando en la asignatura de inglés. Y luego, durante el recreo, la colocamos en la
pizarra.
Al entrar al aula, los alumnos/as se emocionaron y quisieron leer la nueva carta. Sin
embargo, ellos/as se cuestionaban lo siguiente: ¿si Runa había entrado en clase por qué
no se había llevado su mochila?
Esta nueva carta (anexo 15), era distinta, porque no estaba metida en ningún sobre y,
como firma, en vez de tener su pata grabada tenía una pequeña imagen de una lechuza no
muy contenta. Tomé la carta y comencé a leérselas despacio y claro, al tiempo que las
caras de los niños se tornaron de sorpresa en preocupación, tras enterarse que Runa estaba
triste por su comportamiento.
Les hice varias preguntas:
-

¿Ustedes creen que se han portado bien? Ellos se quedaron pensativos unos segundos
y respondieron que no.

-

¿Por qué creen que Runa no se llevó su mochila? “A lo mejor no la vio”, “A lo mejor
sí la vio, pero como estaba tan triste, la dejó”, etc.

-

Y, por último, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? “Hacerle un regalo”,
“Escribirle una carta”, “Decirle que nos perdone”, etc.
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Con esta última pregunta, surgió una nueva actividad de las necesidades, ideas e intereses
de los niños/as, así que lo que principalmente serían unos minutos, se convirtió en muchos
más.
La tutora continuó dando la clase con una actividad de su unidad, a la par que yo iba
llamando niño por niño a escribir unas palabras en la carta, poner su nombre y hacerle un
pequeño dibujo.
A última hora, cuando la tutora me dejó, leí con tan solo unos pocos el resultado de la
carta, debido a que el resto ya se había marchado al comedor, y la pegué en la pizarra
como respuesta para la lechuza (Anexo 16).
Jueves 9 de Abril del 2015
A primera hora de la mañana, les leí a todos como había quedado la carta que le habíamos
escrito, y buscamos si nos había llegado alguna respuesta de Runa, pero nada. Allí no
había nada.
Como hoy encontrarían a Runa, tuve que organizarlo bien. Para ello me puse de acuerdo
con una compañera y le comenté dónde tenía que colocar a Runa (el peluche) y sus plumas
después de que los niños/as pasaran al aula.
Tras la hora del recreo, en la que los niños/as no pararon de buscar y de ver a Runa
sobrevolando el cole, continué la unidad. Los niño/as pasaron al aula, tomaron agua y se
fueron colocando en su sitio para iniciar la relajación. Cuando todos los niños/as se
encontraban con los brazos cruzados y la cabeza reposada en ellos, les puse una música
relajante típica de Laponia.
Pasados los minutos de relajación, se escuchó un sonido y bajo la puerta apareció una
nueva carta. Todos/as se pusieron muy, pero que muy contentos. Recogí la carta y la leí
en voz alta.
En ella, Runa por haberle escrito una carta y haber encontrado su mochila, por lo que
volvía a estar contenta, tanto que se quedaría en la clase por un tiempo. La última
indicación decía: “Tomen lupa en mano y a buscarme”
Uno de los niños que tenía la lupa guardada en la mochila para buscar pistas de la lechuza,
la cogió y salimos al recreo (que está justo al salir de la clase), dónde comenzaron a
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encontrar plumas, y finalmente, a Runa metida entre un arbusto. Entre todos/as la llevaron
a la clase y la fueron pasando por las mesas.
Después, colocamos a Runa en una silla mirando a la clase y comenzamos una actividad
para trabajar Laponia. Inicialmente, vimos varias imágenes de las personas que viven en
Laponia y relacionaron algunas con la historia de Runa.
-

El mejor amigo de Runa es un reno de trineo.

-

La aurora boreal son luces de colores que se ven al anochecer en
Laponia.

-

Runa y el reno Sami practican esquí en las montañas nevadas.

A continuación, trabajaron una ficha con varios dibujos de cosas de Laponia que consistía
en: recortar, pegar, colorear y poner los nombres.
Aquellos/as que terminaban la actividad, iban cogiendo plastilina y realizando con ella
un iglú. Después, visualizamos un video de la aurora boreal.
Para terminar, se recogió la plastilina y continúe explicando cómo se pesca en Laponia,
puesto que es diferente a como lo hacemos aquí, y vieron un video que les encantó titulado
“Pingu va de pesca”.
Viernes 10 de Abril del 2015
A primera hora de la mañana los niños/as llegaron a clase y se dirigieron a Runa para
saludarla.
Continuamos con la unidad después del recreo. Los niños/as pasaron al aula y comencé
la relajación, hoy con música típica de Marruecos, y dónde le enseñé como se saludaba
en marroquí: “Salam malecum – Malecum salam”.
Luego, tras explicar que en Marruecos se suele trabajar con el barro, realizamos una
actividad. Les repartí a todos una careta de cartón y un pedazo de barro que iban
moldeando sobre la careta.
Cuando terminaron, pasamos a realizar un desierto (Anexo 17):
-

Primero, colorearon los animales de Marruecos y los desencajaron de la ficha.

-

Luego, colorearon el desierto y pegaron los animales.
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-

Y, para terminar, pegaron arena en las dunas.

Finalmente, se recogió el aula entre todos y llegó la hora de volver a casa.
Lunes 13 de Abril del 2013
El desarrollo de la U.D. cambió de nuevo. Informaron a la tutora de varios cambios en la
programación, ya que al día siguiente asistiría al colegio la inspectora, así que a lo largo
del día me suprimió la hora que tenía para realizar algunas actividades.
A quinta hora, mientras la profesora ensayaba la obra de teatro “Ya llegó la primavera”
con los niños, yo me quedé con los nueve que no participaban y aproveché la ocasión
para hacerles una actividad de mi unidad, puesto que ya no la podría realizar con el resto.
En esta actividad les repartí las siete figuras del tangram a cada niño/a y la silueta de un
camello. Con aquellas figuras, ellos tenían que formar al camello. Algunos pensaban que
lo habían terminado, sólo que no tenían claro que no les podía sobrar ninguna ficha. Uno
de los niños lo consiguió y, desde ese momento, el resto modificó correctamente su figura.
Martes 14 de Abril del 2015
Hoy se debía realizar la sesión de psicomotricidad titulada “Viaje a Marruecos”, pero
debido a la asistencia de la inspectora, se cambió la programación, no solo del día, sino
también del desarrollo de la U.D., la cual terminaría ese viernes; por tanto, tampoco
podría realizar la segunda sesión de psicomotricidad titulada “Viaje a Laponia” ni
construir el iglú.
Todo ello debido a que la semana próxima, por motivo del día del libro, se estructuró con
varias actividades que incluyen a todos los ciclos de una u otra forma.
Jueves 16 de Abril del 2015
Hoy, durante el recreo, la maestra de cuatro años puso música marroquí y aproveché la
ocasión para recordarles a los niños/as que Runa había aprendido a bailar en su viaje.
Luego, les enseñé una pequeña coreografía.
Siguiendo las rutinas y al finalizar el recreo, realizamos la relajación usando de nuevo
música Marroquí. Como a los niños/as les encantaba la música, la dejé bajita y
comenzamos a realizar un pequeño libro de vocabulario de Marruecos.
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Cuando todos habían terminado, los que quisieron hicieron una muestra de la coreografía
que habían aprendido al resto de compañeros y a las profesoras de cuatro y cinco años.
Finalmente, realizaron la decoración de un burka con goma EVA y color, lo desencajaron
y le añadieron un palo para usarlo como máscara.
Viernes 17 de Abril del 2015
Hoy fue el final de la U.D., aunque a lo mejor la temática se trabaja la semana próxima
con motivo de la semana del libro.
Tras el recreo realicé, nuevamente, la sesión de relajación.
Luego, les mostré a los niños/as dos dibujos en cartón de 120 cm x 80cm (aprox.), uno de
un marroquí y otro de un lapón, al tiempo que en la pizarra digital mostraba una foto de
ambos tipos de personas. Entre todos/as recordamos como eran ambos lugares y hablamos
del tipo de vestimenta. A la par que hablábamos de los ropajes de Laponia, un lugar frío
situado lejos y al norte, les pasaba por la mesas un cubo con hielo para que sintieran cómo
era estar allí e iban expresando sus sensaciones y contando sus experiencias: “Yo subí
una vez al Teide nevado”, “¡Que frío profe!”, etc. Y a la par que hablábamos de
Marruecos, un lugar caluroso y muy cerca de Tenerife, les iba pasando la arena en otro
cubo, recordándoles que en los desiertos de Marruecos arde como cuando vamos a la
playa y casi no podemos poner los pies.
Posteriormente, comenzaron a colorear un dibujo de Laponia (Anexo 18). Los que iban
terminando pintaban una sección del marroquí o del Lapones con pincel y temperas. Yo
me encargué de que todos participaran y de repasarles, a ambos dibujos, el contorno
negro. A continuación, colorearon un dibujo de Marruecos (Anexo 19)
Terminamos la U.D., la sesión y el día de clase bailando danzas africanas. Recogimos y
nos marchamos a casa.

Viernes 24 de Abril del 2015
Durante toda la semana estuve colaborando en la preparación del día del libro realizando
murales decorativos para el centro, murales para que colorease infantil, modificando el

35

cuento de Aladdín para que lo leyese mi clase, realizando un texto de los personajes de
Aladdín para la clase de cuatro años, enseñándole una coreografía a la niñas de sexto, etc.
Como los niños/as le cogieron mucho cariño a Runa y, como ya he dicho, en esta semana
también se realizaron algunas actividades acordes con la temática, por lo que esperé hasta
hoy para que la lechuza se despidiera. A la vuelta de la celebración de la semana del
libro, encontraron una nueva carta (Anexo 20) con una tarta de chuches y el libro de Runa
titulado “Mi libro de aventuras”.
Tras leerle la carta, en la que Runa se despedía y les dejaba como regalo su libro tan
preciado y la tarta, todos/as la abrazaron y se sacaron una foto con ella. Luego se
repartieron las chuches y sonó la campana que indicaba la hora de regreso a casa.
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CAPITULO V
5.1 Conclusión.
Considero que ha sido una experiencia muy positiva para mí, ya que me ha
ayudado a reafirmarme como docente y conocer un poco más el funcionamiento y las
situaciones que puedo encontrarme en un centro.
Reconozco haberme sentido muy integrada dentro del cuerpo de profesores, ya
que tanto ellos como los responsables de dirección, jefatura de estudios, etc., me han
permitido realizar numerosas actividades así como participar en ellas, no solo con las
clases de educación infantil sino a nivel general.
También quiero destacar que, a pesar de las dificultades que se me presentaron
inicialmente, la Unidad Didáctica resultó ser todo un éxito con los niños y conseguí la
mayoría de los objetivos que me había propuesto conseguir, con los cuales me quedé
muy satisfecha y que me ayudarán para en un futuro desarrollar otros proyectos de una
manera mucho más completa.
Quedé muy contenta con todos y cada uno de los proyectos que se han realizado
en el centro, en los que no solo juegan un papel importante el personal de prácticas,
profesores y equipo directivo, sino también las familias que han conseguido que se
hayan realizado propuestas mucho más interesantes y motivadoras para el alumnado, el
cual ha sentido mucho más de cerca el apoyo de las personas que más les quieren.
Me quedo también con todos los aspectos positivos y no tan positivos que he
obtenido durante las prácticas, que me ayudarán a corregir en un futuro mis propias
labores como docente.
Gracias a todas estas cosas he experimentado como puede ser el día a día en un
colegio, la relación entre el profesorado, la organización de las clases, el desarrollo de
las mismas y lo reconfortante y especial que puede llegar a ser contribuir en el
desarrollo personal y profesional de los niños/as de educación infantil.
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5.3 Anexos.
Anexo 1 – Carta 1
¡Hola, queridos niños/as !
Soy un cárabo lapón y vengo de un frío país llamado Laponia.
Les voy a contar lo que me ha sucedido esta pasada semana santa.
Todo fue fantástico, porque inesperadamente logré realizar mi sueño: viajar a
Marruecos.
Me lo pasé genial. Allí conocí a un zorrito muy particular que me ayudó y
acompañó durante mi aventura. ¿Saben a quién me refiero? Al mismísimo
Poqué.
Pero, ¿saben qué ocurrió?
Cuando me encontraba de regreso a casa me di cuenta, al abrir la mochila, de
que no estaba mi tesoro. Al despedirnos me despisté y me llevé la mochila de
Poqué, así que él se llevó la mía. Desde entonces, he seguido su rastro y he
llegado hasta aquí.
Poqué me ha contado que son muy buenos detectives, así que necesitaré la
ayuda de todos ustedes para poder encontrarla. No debe de estar muy lejos.
¿Quieren ayudarme?
¡Genial, muchas gracias! Volverán a tener noticias mías.
¡Ah, se me olvidaba! Yo me llamo Runa y estaré con ustedes una temporada
¡.Hasta pronto!
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Anexo 2 – Carta 2
¡Hola queridos amigos y amigas!

Como les prometí, traigo nuevas noticias.
He hablado con Porqué y me ha dado una pista de dónde ha dejado mi mochila. Pero
antes de dárselas, tengo que contarles una cosa muy importante.

Están a punto de encontrar algo muy especial para mí dentro de esa mochila, algo que
no le he enseñado nunca a nadie. ¡Se trata de mi gran tesoro, de mi libro de aventuras!

Me he enterado de que les encantan los cuentos y las historias, así que cuando lo
encuentren podrán leerlo.

Pero eso sí, cuídenmelo muy bien que luego tendré que llevármelo a casa.

Ahora sí, comienza la búsqueda. Estén muy atentos y abran bien los oídos:

1º Pista.
Cajón de la plastilina.
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Anexo 3 – Cuento Runa
Esto es Laponia, un país situado muy muy muy al norte, en un lugar dónde la gente se
muere de frío y casi no sale el sol.
Tenemos pesca en el lago, casas iglú, bebidas calientes y unos preciosos paisajes
nevados.
Mientras que en otros lugares del mundo las mascotas suelen ser pájaros, peces, gatos…,
aquí no hay mejor compañía que la de un reno. Mi mejor amigo, Sami, lo es.
Mi familia y yo hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas sobrevolando día tras día
este lugar y siempre respetando una norma: TODO LO NUEVO ES PELIGROSO.
La mayoría de nosotros se quedará aquí para siempre, pero yo no. Soy un pelín cabezota
y adoro las aventuras.
Me llamo Runa, soy un tipo de lechuza muy particular y les voy a contar la historia de
cómo todo cambió en un instante.
Era un viernes tan frío como cualquier otro. Estaba encaramada en lo alto de la copa de
un árbol recordando une de mis lecturas, que hablaba de la existencia de un lugar dónde
hace calor y la horas de luz son casi tan largas como las de oscuridad. Un lugar diferente
llamado Marruecos.
Ya estaba cansada de hacer las mismas cosas y seguir las normas de mi padre.
Quizás viajar no era tan peligroso como ellos creían.
Con la llegada de las pocas horas de luz, esperaba ansiosa a mi mejor amigo para irnos a
esquiar. De pronto lo vi llegar y desplegué mis alas para reunirme con él.
-

¿A dónde crees que vas jovencita?

-

Papá, hoy es día de esquí, y bien sabes que es mi deporte favorito. ¿Puedo ir?
Me están esperando.

-

Está bien, pero ten mucho cuidado, no te separes de Sami y ven antes de que
anochezca. Recuerda…

-

Ya lo sé – le interrumpí - podrían atraparme o tal vez perderme. Cuando
termine vendré derechita a casa.

Me despedí de papá lechuza y me reuní con mi mejor amigo Sami, quien venía de deslizar
un trineo de madera a través de los bosques nevados.
-

¿Qué tal te ha ido el paseo en trineo? – le pregunté.
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-

Muy bien. Pero, tengo algo mucho más importante que contarte – dijo
balanceando sus enormes cuernos – ¿sabes de lo que me he enterado hoy?

-

¿De qué?

-

Esta noche saldrá la aurora boreal, y podrás pedirle tu deseo…, ya sabes, lo de
ir a otro lugar.

-

¿En serio? ¡No me lo puedo creer! ¿Esas asombrosas luces de las que tanto
he oído hablar?
¡Será fantástico!

Pronto llegamos a la inmensa estación de esquí, nos pusimos el equipo y comenzamos la
carrera. A mitad de camino Sami tropezó y acabó convirtiéndose en una enorme bola de
nieve.
-

¡Sácame de aquí ahora mismo! – me dijo pidiéndome ayuda.

-

Tirare de ti. ¡1, 2… y 3!

Cuando logré sacar a Sami de la enorme bola, comenzó a oscurecer, así que fuimos en
busca de las luces de la aurora boreal.
En el camino encontramos una enorme manada de lobos:
-

¡Seguidnos! Nos dirigimos hacia los Iglús. Desde ahí podremos ver la aurora
boreal - nos dijeron. Y así lo hicimos.

Cuando llegamos, pensé en lo enfadado que tenía que estar papá y mamá por no estar en
casa y me comencé a poner nerviosa, solo que todo desapareció cuando en lo alto de las
montañas y colinas se dibujó un camino de luces de tonos verdes, amarillos y rojizos. La
Aurora Boreal había aparecido, era increíble y mágica, y a ella le pedí mi deseo.
En un abrir y cerrar de ojos estaba volando entre un cielo de estrellas y luces, rumbo a
Marruecos, cuando de pronto aterricé en un desierto repleto de arena y bañado por la luz
del sol. Guiada por el sonido de los tambores llegué a una aldea donde se estaba
celebrando una fiesta en honor de una princesa.
-

¡Ah! - grite, cuando de pronto a mis espaldas apareció un pequeño zorro.

-

¡Ah! – gritó él también – ¿Qué tipo de pájaro eres? ¿Y qué haces aquí?
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-

Soy una lechuza lapona. Me llamo Runa - respondí - y he viajado hasta aquí
para conocer un lugar nuevo. Solo que es mi primer viaje y estoy algo perdida,
¿y tú?

-

Yo soy Poqué y vengo de Tenerife. Estoy aquí ayudando a un amigo a
reencontrarse con su familia. Yo podría ayudarte, ¿quieres que te enseñé
Marruecos?

-

¡Me encantaría!

Desde aquel momento Poqué y yo nos convertimos en grandes amigos.
Gracias a su ayuda, siempre les envié cartas a mi familia y amigos, contándoles mis
maravillosas aventuras. Aventuras que también compartí con el escarabajo, el lagarto, la
serpiente y, como no, el camello Camel.
Junto a ellos aprendí que las montañas de arena se llamaban dunas, que para encontrar
agua en un desierto tenía que buscar un oasis, y también descubrí que los días son
calurosos y la noches muy frías. También dormimos en jaimas, nos vestimos con chilabas,
tomamos té y bailamos la danza del vientre.
Pero todo lo que comienza tiene que terminar, y con la llegada de un nuevo amanecer
supe que era la hora de volver a casa para demostrarle a mi familia y a Sami que no hay
que temer a lo desconocido.
Estaba ansiosa por enseñarles todas las fotos de mi viaje a Marruecos, así que me despedí
de Poqué y sus amigos con un fuerte abrazo y alcé el vuelo rumbo a Laponia, mi hogar.
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Anexo 5 – Carta 3
¡Muchísimas gracias por la carta y felicidades! ¡HOY se han portado muy bien!

Como confío mucho en todos ustedes y sé que se van a seguir portando bien,
he tomado una decisión.

Me quedaré con todos ustedes una temporada para verles aprender,
trabajar, divertirse, sonreír…

Una cosa más ayer estaba tan triste que me marché y no me di ni cuenta.
¡Pero que maravilloso! ¡HAN ENCONTRADO MI MOCHILA!

MIL GRACIAS

Les he dejado mi rastro.
Ahora tomen lupa en mano.
¡Y a encontrarme!
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Anexo 6 – Ficha elementos Laponia

Anexo 7 – Vídeo Aurora boreal
https://www.youtube.com/watch?v=lGxVE2mFWYM
Anexo 8 – “Pingu va de pesca”
https://www.youtube.com/watch?v=xmNKHsN3mOw
Anexo 9 – Careta marroquí
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Anexo 10 – Ficha elementos de Marruecos

Anexo 11 – Ficha burka
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Anexo 12 – Lapón de cartón

Anexo 13 – Marroquí de Cartón
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Anexo 14 – Dibujo del cuento
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Anexo 15 – Carta Runa triste
Queridos amigos y amigas:
Hoy estoy muy triste, porqué ayer después de dejarles la carta y las pistas me quede
observándoles desde el árbol del patio, y vi cómo se portaban.

Empezaron muy bien diciendo las normas de clase: levantaron la mano para hablar,
respetaron el turno de palabra y cuando la profesora hablaban la escuchaba pero…
de un momento a otro parece que se olvidaron de todo: no pararon de hablar,
muchos no terminaron las actividades….

Les dejaré una última oportunidad, a partir de ahora cada vez que incumplan una
norma la profesora, y solo la profesora, dirá mi nombre y todos/as dirán “pirulín,
pirulero levanto el dedo”, se queden todos en silencio y atiendan.
Si se portan bien tendrán más sorpresas, si no me marcharé de regreso a Laponia.
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Anexo 16 – Carta escrita por los niños para Runa
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Anexo 17 – Desierto
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Anexo 18 y 19 – Dibujo de Marruecos y Laponia
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Anexo 20 – Carta despedida.
¡Hola niños/as!

Ha llegado la hora de volver a mi casa,
pero antes quería decirles que me ha encantado conocerles, son unos niños y niñas
maravillosos.
Les he querido hacer dos regalos:

Esta tarta de chuches. Me ha costado mucho hacerla ¡espero que la
disfruten!
Y, mi libro de aventuras, para que siempre que lo vean o lo lean y me
recuerden.

¿Saben una cosa? Mi mayor aventura no ha sido mi viaje de semana santa a
Marruecos, ha sido disfrutar con todos ustedes durante estas semanas, porque son
únicos y especiales.

¡Muchas gracias por todo chicos!
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Supuesto Práctico
Percepción y expresión musical y su didáctica

NOMBRE: Esther lidia Cruz García
3º Año: Magisterio Infantil (turno de tarde; grupo 2.1)

SUPUESTO PRÁCTICO INFANTIL

Eres maestra/o de un grupo de infantil de 4 años y has escogido la canción
“Los instrumentos musicales” http://www.youtube.com/watch?v=Hl9a_eXKm3M
y a partir de aquí quieres realizar una secuencia de tres actividades en las que
se integren contenidos propios de las tres áreas de conocimiento del segundo
ciclo de la etapa (Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
/Conocimiento del entorno/ Lenguaje: comunicación y representación).
En base a esto, diseña y justifica lo siguiente:
1. Criterios de evaluación del currículum que vas a seleccionar para
evaluar.
Los criterios que he escogido para evaluar (función meramente
formativa), son los siguientes:
- Identificar y discriminar las propiedades sonoras del propio cuerpo y
de los instrumentos musicales.
- Utilizar de forma creativa los parámetros del sonido y los elementos
básicos del lenguaje musical en la improvisación y la creación
musical.
- Reproducir sencillas canciones con la entonación y ritmo adecuado.
- Ejecutar sencillos bailes infantiles, respetando los movimientos
propios de la coreografía.

-

-

Reproducir fórmulas rítmicas mediante percusiones corporales,
instrumentales y utilizando la voz y los desplazamientos en el
espacio.
Participar con respeto y atención en todas las actividades musicales,
manteniendo una cooperación con los compañeros y el profesor.

2. Descripción de las tres actividades con indicación expresa de los
aspectos metodológicos que vas a tener en cuenta.
Trabajaremos las siguientes actividades con una metodología activa,
basada en el juego, potenciando la creatividad y la experimentación a través
del aprendizaje significativo por parte de los niños/as, partiendo de sus
conocimientos
previos,
de
sus
experiencias
e
intereses.
De esta forma globalizadora se interrelacionan los objetivos, contenidos y
actividades de las tres áreas de experiencia:
 CONCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Otros aspectos metodológicos fundamentales son:
-

-

La Socialización (actitudes de ayuda, colaboración y empatía con
los demás).
La Afectividad (crear un clima de seguridad, respeto y confianza
que favorezcan las relaciones y propicien el crecimiento
personal).
La Individualización (características individuales de los
niños/as, respetando los diferentes ritmos de desarrollo y
aprendizaje).

1º Actividad: LA MARCHA
Tras haber escuchado la canción previamente y haber trabajado con
palmas los cambios existentes entre frases, los niños/as marcharán al
ritmo de la música formando un corro y cambiarán de sentido en el
cambio de frase.
2º Actividad: SOMOS UNA ORQUESTA
Se escogerán y repartirán todos los instrumentos de percusión del video
musical entre los niños/as, que previamente podrán explorar y manipular
libremente para que luego, mientras el docente interpreta y marca el
ritmo de la canción, los niños le acompañen con los instrumentos
creando una armoniosa orquesta.

3º Actividad: ¡A BAILAR!
El maestro/a les enseñara a los niños una estructura coreográfica
sencilla, dejando los momentos en los que suenan los instrumentos para
que cada uno de los niños pueda aportar un movimiento; el resto, los irá
aprendiendo.
El estribillo los cantaremos todos juntos.
3. Objetivos didácticos de cada actividad.
1º Actividad: LA MARCHA
Los objetivos didácticos son:
-

-

Discriminar auditivamente los cambios producidos en la música (de
una frase a la siguiente).
Representar su cuerpo y algunas de sus funciones, descubriendo las
posibilidades de acción y expresión, coordinando cada vez con
mayor precisión sus gestos y movimientos.
Establecer relaciones en un ámbito cada vez más amplio,
interiorizando las pautas básicas del comportamiento social.

2º Actividad: SOMOS UNA ORQUESTA
Los objetivos didácticos son:
-

-

-

Observar, explorar y manipular de forma activa los objetos de su
entorno, desenvolviéndose con seguridad y manifestando interés por
su conocimiento.
Acercamiento a una producción artística expresada mediante el
lenguaje musical, como medio de representación, aprendizaje y
disfrute.
Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con
producciones musicales, adquiriendo actitudes de cuidado, respeto y
responsabilidad.

3º Actividad ¡A BAILAR!
Los objetivos didácticos son:
-

Desarrollar la creatividad interactuando y coordinándose con los
demás en la realización de la coreografía.
Representar los elementos de su cuerpo y algunas de sus funciones,
descubriendo las posibilidades de acción y de expresión.

-

Utilizar el baile como instrumento de comunicación, de
representación, aprendizaje y disfrute.
Observar y explorar de forma activa su entorno social
desenvolviéndose en él con seguridad y autonomía, manifestando
interés por su conocimiento.

4. Contenidos concretos de cada una:

-

Discriminación auditiva de los cambios de oraciones.
Situación y desplazamiento en el espacio.
Percepción de atributos físicos y sensoriales de la materia sonora.


-

-

Contenidos 2º Actividad “SOMOS UNA ORQUESTA”

Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las
propiedades objetos y materiales.
Confianza en las capacidades propias para realizar determinadas
tareas y acciones.
Interpretación de sencillas oraciones pertenecientes a la canción.


-

Contenidos 1º Actividad “LA MARCHA”

Contenidos 3º Actividad “¡A BAILAR!

Temas vinculados con el esquema corporal para contribuir a la toma
de conciencia de su propio cuerpo.
Iniciativa para la progresiva adquisición de nuevas habilidades
motrices, experimentando diferentes posturas corporales.
Identificación, respeto y aceptación progresiva de las características
propias y de los demás.
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Introducción

Hemos decidido llamar a éste proyecto “Bajo el mar azul hay un mundo
mágico”, ya que creemos que es un tema

muy atractivo y rico para el

alumnado del entorno del centro, puesto que la creación del mismo, ha surgido
a partir de los intereses del alumnado, conectando con la realidad de su
ámbito, debido a que la mayoría de los familiares del alumnado, tienen como
fuente de ingresos, el sector primario y más concretamente, el desarrollo del
medio pesquero.
Su importancia deriva, como ya hemos mencionado anteriormente, en
que es la base y sustento de la mayoría de las familias “abrigueras”, de ahí,
que sea un símbolo de identidad transmitida de generación en generación.
Desde la escuela, y respaldándonos en la importancia que da el
currículo al conocimiento y valoración de la costumbres y tradiciones de la
Comunidad Autónoma Canaria, en este caso, creemos ideal trabajar, a través
de un tema tan próximo y significativo para el alumnado del centro, el proyecto
creado, dándole valor de esta forma a la tradición, a la vez que se trabaja lo
que nos compete, que es el conocimiento del medio marino.
“Bajo el mar azul hay un mundo mágico”, va dirigido al alumnado de
segundo ciclo de Educación Infantil, concretamente, para alumnos de cinco
años. El grupo clase con el que se pondrá en práctica, está formado por
dieciséis alumnos/as.
Este proyecto, está compuesta por diferentes apartados. En el referido a
la justificación, se recogen los aspectos que nos han llevado a tomar la
decisión de elegir este tema como centro para el proyecto. Un epígrafe donde
se detallan tanto los objetivos de etapa como los de área a conseguir con la
realización de este proyecto. Un título de contenidos, donde se detallan los
contenidos relacionados con el currículo como los contenidos didácticos que en
él se trabajan, un apartado donde se citan las competencias básicas que
trabajamos con el desarrollo del mismo. Seguidamente, aportaremos el punto
referido a la metodología, donde se detallará todo lo concerniente a como se va
a llevar a cabo lo relativo a este proyecto (materiales, tiempo, espacio, atención
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a la diversidad, etc.). Un epígrafe, donde se detalla la planificación de las
sesiones prácticas, un título que abarca el cómo se llevará a cabo la evaluación
y finalmente, una sección donde se expondrán las conclusiones a la que nos ha
llevado el desarrollo del planteamiento de este trabajo.

Justificación

El proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere desarrollar estrategias
que permitan al alumnado estimular el pensamiento e integrar lo que se
aprende en su día a día. Enseñar a pensar y reflexionar es fundamental,
potenciando e incentivando la creatividad e imaginación y por ende,

el

razonamiento lógico, con ello se potencializa las habilidades de los alumnos y
alumnas generando confianza en sí y en sus capacidades, mejorando con ello
el desarrollo intelectual.
Es indispensable generar un clima de aprendizaje rico en situaciones
significativas, que propicien alcanzar a través de la experimentación y
manipulación del entorno y de los medios que él nos ofrece, conectando con
sus ideas previas, situaciones en las que puedan aprender de una manera
vivenciada.
Hemos decidido que el proyecto propuesto tome como eje central la
fauna marina canaria ya que es una fuente rica en estímulos sobre todo para
Canarias ya que es un entorno isleño y como tal estamos más conectados con
el medio marino.
Pensamos que el desarrollo de este proyecto tiene su fuerte en entornos
costeros, ya que la pesca es el sector predominante en muchos de esos
pueblos, motivo por el cual, el alumnado se sentirá conectado y motivado con
la temática permitiéndole forjar conocimientos sobre la cultura que le identifica
como miembro de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Este proyecto está pensado y destinado para llevarlo a cabo con el
alumnado de cuatro años de edad.
2

Objetivos

Basándonos en el Decreto 183/2008, de 29 de Julio, por el que se
establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Canarias, convenimos que los objetivos a conseguir
con la realización de este proyecto sean los siguientes:
De etapa
d) Observar y explorar su entorno natural con actitud de
curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de las
características más significativas de la realidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias
De área:
Área 2: Conocimiento del entorno
1. Observar

de

forma

activa

su

entorno

natural

desenvolviéndose en el con seguridad, manifestando
interés por su conocimiento
6. Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones propias acerca de los
acontecimientos relevantes que en él se producen
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute y
valorar la lengua oral.
4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de la
tradición canaria
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Contenidos

Basándonos en el Decreto 183/2008, de 29 de Julio, por el que se
establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Canarias, estipulamos que los contenidos que se
trabajarán en este proyecto son los siguientes:
Área 2: Conocimiento del entorno
1.

Medio físico: Elemento, relaciones y medidas.
1. Diferentes tipos de objetos y sustancias presentes en el
entorno. Sustancias naturales
3. Exploración libre y manipulativa de objetos de diferentes
características, produciendo cambios y transformaciones, y
observando los resultados.
7. Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos y
materias (color, tamaño, sabor...).

2.

Acercamiento a la naturaleza.
5.

Observación

directa

e

indirecta

de

algunos

animales

representativos de las islas canarias.
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
I Lenguaje verbal
1.

Escuchar, hablar y conversar
1.1 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral
para evocar y relatar hechos y para verbalizar
conocimientos
1.4 Interés por las explicaciones de los demás y curiosidad
hacia las informaciones recibidas
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III Lenguaje artístico
1. Exploración y utilización creativa de materiales diversos para
la creación plástica
13. Utilización del gesto y movimiento para acompañar la canción
y/o melodía

Competencias básicas

Las competencias básicas que se trabajarán con la puesta en práctica
de este proyecto son:
 Competencia en comunicación lingüística-verbal
 Competencia lógico-matemática
 Competencia cultural y artística
 Competencia en autonomía e iniciativa personal
 Competencia en aprender a aprender
 Competencia en el conocimiento e interacción en el mundo físico

Metodología

Los niños y niñas de temprana edad, necesitan sentirse cómodos y
seguros, por lo que es preciso proporcionarles un clima cálido, para que
puedan experimentar el conocimiento y aprender sin miedo a cometer errores.
Esto, lo consideramos sumamente importante,

puesto que en la etapa de

educación infantil, los infantes adquieren autonomía de manera progresiva y
aprenden principalmente a través de la experimentación con el medio.
5

Por ello, se ofrecerá al alumnado, un espacio donde pueda actuar,
desplazarse y desenvolverse de manera amplia y libre, facilitándole también,
un acceso autónomo a los materiales pertinentes para el desarrollo de las
diferentes actividades.
Los niños y niñas de esta edad, presentan una gran necesidad de
indagar y curiosear, por este motivo, necesitan manipular y descubrir las
posibilidades que les ofrece el entorno, por tanto, se les suministrará, un
ambiente rico en estímulos, que le incite a la realización de los diferentes
juegos y actividades planteados a lo largo de las actividades del proyecto.
La técnica que utilizaremos en la puesta en práctica de “Bajo el mar azul
hay un mundo mágico”, será la mixta, la cual, combina intervención directa e
indirecta. Intervención directa, cuando facilitamos la orden y las pautas al
grupo-clase sobre lo que tiene que hacer, mientras que aplicaremos la
intervención indirecta, cuando el niño y la niña necesiten poner en marcha su
creatividad, imaginación y expresión libre en las actividades propuestas.
En lo referente a las agrupaciones seleccionadas para desarrollar las
sesiones, hemos decidido combinar actividades individuales, en parejas, en
pequeño grupo y en gran grupo, favoreciendo así, diversas formas de adquirir
conocimientos, experimentar los contextos propiciados, además de predisponer
a la socialización.
La labor educativa en infantil, puede llevarse a cabo con cualquier
material, que sea seguro, resistente, duradero, de fácil manejo, atractivo y
polivalente.

A

través

de

los

mismos,

produciremos

los

contenidos,

fomentaremos la atención y despertaremos su interés y motivación, ya que
resulta un importante instrumento para la actividad y el juego en esta etapa.
La metodología, como bien se especifica en el currículo de segundo
ciclo, será flexible, para poder dar respuesta a las individualidades y a la
diversidad.
Los principios metodológicos que guiarán nuestra práctica, serán por tanto:
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La globalización: Se procura estimular el desarrollo de todas las
capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales de
una forma global para permitir su significatividad.



El aprendizaje significativo: Estableciendo vínculos entre lo que hay que
aprender y lo que se sabe, ideas previas. Para ello, tendremos en
cuenta que el contenido propuesto sea significativo, coherente, claro y
organizado.



La afectividad: Los infantes necesitan sentirse queridos para sentirse
seguros, por lo que la relación entre el profesorado y el estudiantado, ha
de realizarse dentro de un ambiente democrático, con relaciones de
comprensión, aceptación, confianza mutua y respeto.

Planificación de las sesiones prácticas

Hemos creído oportuno dividir el proyecto educativo, “Bajo el mar azul
hay un mundo mágico” en tres fases, fase inicial, fase de elaboración y fase
final, para de esta forma organizar y distribuir el tiempo de una manera más
óptima y organizada.
Creemos oportuno entablar el desarrollo de este proyecto en el mes de
Junio, ya que comienza la estación del verano y pensamos que el alumnado
está más predispuesto a trabajar cuestiones relacionadas con el mar. Hemos
destinando para su elaboración los últimos cuarenta minutos de los días lunes,
miércoles y viernes de las tres primeras semanas del mes en cuestión.
La fase inicial, se encuentra ubicada en el primer lunes de Junio y
corresponde a la primera sesión. Ésta fase está orientada a detectar las ideas
previas del alumnado y a introducir el proyecto, logrando de esta forma la
adaptación de lo que vamos a enseñar a sus conocimientos y expectativas.
La fase de ejecución, como bien se entiende, está destinada a la puesta
en marcha del proyecto y consta de cuatro sesiones desarrolladas en la
segunda y tercera semana del mes de Junio.
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Y por último la fase final, que corresponde a una sesion y está orientada
a la reflexión de lo aprendido. Ésta, tendrá lugar el viernes seis de Junio de
2014.
A continuación, facilitamos un calendario donde se distribuyen las fases,
las sesiones y su correspondiente leyenda:

Leyenda:

Fase inicial:

Fase de elaboración:

Fase final:
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Actividades

Fase inicial
Sesión 1 “Me sumerjo en el aprendizaje”
Título de la actividad 1: ¿Qué es lo que sé?
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6. Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones propias acerca de los
acontecimientos relevantes que en él se producen
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute y
valorar la lengua oral.
4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de la
tradición canaria
Competencias:
*

Competencia lingüística

*

Aprender a aprender

Contenidos:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación.
I Lenguaje verbal.
1.

Escuchar, hablar y conversar.
1.1

Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos y
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para verbalizar conocimientos
1.4

Interés por las explicaciones de los demás y
curiosidad hacia las informaciones recibidas

Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo:
La profesora junto con su alumnado se sentará en el círculo de la
asamblea, para dar comienzo a un diálogo sobre el proyecto a realizar y así,
detectar las ideas previas que tiene el alumnado sobre el tema en cuestión.
Para ello hará preguntas como: ¿han visto alguna vez un pez?, ¿saben que
hay peces que son solo de canarias? Etc.
Material: No se precisa

Título de la actividad: La vieja Tantalina
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6. Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones propias acerca de los
acontecimientos relevantes que en él se producen
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute y
valorar la lengua oral.
4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de la
tradición canaria
Competencias:
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*

Competencia lingüística

*

Aprender a aprender

*

Cultural y artística

Contenidos:
Área 2: Conocimiento del entorno
2. Acercamiento a la naturaleza.
5. Observación directa e indirecta de algunos
animales representativos de las islas canarias.
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
I Lenguaje verbal
1. Escuchar, hablar y conversar
1.1

Utilización y valoración progresiva de la

lengua oral para evocar y relatar hechos y para
verbalizar conocimientos
1.4

Interés por las explicaciones de los demás y

curiosidad hacia las informaciones recibidas.
Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo:
La profesora contará al grupo-clase el cuento que lleva por título “La
vieja Tantalina” para dar a conocer las tres especies marinas que se trabajarán
a lo largo de este proyecto.
Material: Cuento (ubicado en el anexo 1)

Título de la actividad 3: Doy color a mi fondo
Objetivos:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
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4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de la
tradición canaria
Competencias:
*

Aprender a aprender

*

Cultural y artística

Contenidos:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
III Lenguaje artístico
1.

Exploración y utilización creativa de materiales
diversos para la creación plástica.

Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo:
El grupo-clase coloreara un mural traído por la docente, en el que se
vislumbra un fondo marino para seguidamente colocarlo en el rincón de la
naturaleza.
Material: Mural y material fungible (ubicado en el anexo 2)

Fase de elaboración
Sesión 2 “Poco a poco y bajo el mar…”
Título de la actividad 4: Somos tres, ¡conócenos!
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6. Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones propias acerca de los
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acontecimientos relevantes que en él se producen.
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute y
valorar la lengua oral.
4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de la
tradición canaria.
Competencias:
*

Competencia lingüística

*

Aprender a aprender

Contenidos:
Área 2: Conocimiento del entorno
7. Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos
y materias (color, tamaño…)
2. Acercamiento a la naturaleza.
5. Observación directa e indirecta de algunos animales
representativos de las islas canarias.
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
I Lenguaje verbal
1.

Escuchar, hablar y conversar
1.1

Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos y
para verbalizar conocimientos

1.4

Interés por las explicaciones de los demás y
curiosidad hacia las informaciones recibidas

Tipo de actividad: Gran grupo
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Desarrollo:
La

profesora,

irá

mostrando

las

tres

especies

marinas

más

representativas de Canarias a trabajar: cachalote, vieja y morena mediante bits
de inteligencia. Al mostrar cada una de ellas irá describiéndolas, diciendo
características…Dando pié a que

los niños y niñas puedan preguntar

satisfaciendo así, las curiosidades que le vayan surgiendo.
Material: Bits de inteligencia (ubicado en el anexo 3)

Título de la actividad 5: Dibújame
Objetivo:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute y
valorar la lengua oral.
4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de la
tradición canaria
Competencia:
*

Competencia lingüística

*

Aprender a aprender

*

Cultural y artística

*

Autonomía e iniciativa personal

Contenido:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación.
I Lenguaje verbal
1.

Escuchar, hablar y conversar
1.1 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral
14

para verbalizar conocimientos.
1.4 Interés por las explicaciones de los demás y curiosidad
hacia las informaciones recibidas.
III Lenguaje artístico
6.

Exploración y utilización creativa de materiales
diversos para la creación plástica

Tipo de actividad: Individual/gran grupo
Desarrollo:
Los niños y niñas harán un dibujo libre donde plasmen una de las
especies dadas anteriormente a través de los bits. Al acabar, explicará el
motivo de su elección a sus compañeros y compañeras y a la maestra.
Material: Material fungible

Sesión 3 “Qué interesante”
Título de la actividad 6: Recordamos
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6.

Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones.
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1.

Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute
y valorar la lengua oral.

4.

Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de
la tradición canaria
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Competencias:
* Competencia lingüística
* Aprender a aprender
Contenidos:
Área 2: Conocimiento del entorno
1.

Medio físico: Elemento, relaciones y medidas.
7. Percepción de atributos físicos y sensoriales de
objetos y materias

2.

Acercamiento a la naturaleza.
5. Observación directa e indirecta de algunos animales
representativos de las islas canarias.

Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
I Lenguaje verbal
1.

Escuchar, hablar y conversar
1.1

Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos y
para verbalizar conocimientos

Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo:
A modo de recordatorio, la profesora irá mostrando los bits trabajados, para
que los niños y niñas expresen lo que recuerdan sobre las especies trabajadas
y repase conceptos.
Material: Bits de inteligencia (ubicados en el anexo 3)

Título de la actividad 7: Pintamos
Objetivos:
16

Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1.

Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute
y valorar la lengua oral.

4.

Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de
la tradición canaria

Competencias:
* Aprender a aprender
* Cultural y artística
* Autonomía e iniciativa personal
Contenidos:
III Lenguaje artístico
1.

Exploración y utilización creativa de materiales
diversos para la creación plástica

Tipo de actividad: Individual
Desarrollo:
La maestra repartirá a cada uno de los niños y niñas del grupo-clase una
ficha para colorear las tres especies marinas canarias dadas. Al finalizar, las
picarán con supervisión de la profesora.
Material: Ficha de las tres especies canarias y material fungible (ubicado
en el anexo 4)

Título de la actividad 8: Ponemos nuestros peces en el fondo del mar
Objetivos:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
4.

Acercarse

a

producciones

artísticas
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expresadas

en

distintos

lenguajes

con

especial incidencia en las de la tradición
canaria
Competencias:
* Aprender a aprender
* Cultural y artística
Contenidos:
III Lenguaje artístico
1.

Exploración y utilización creativa de materiales
diversos para la creación plástica

Tipo de actividad: Individual
Desarrollo:
Una vez picadas las especies, la profesora dará a cada infante un trocito de
adhesivo para que lo coloque detrás de cada una de ellas. Se colocarán en fila
e irán pegándolas en el mural realizado en la primera sesión, ubicado en el
rincón de la naturaleza.
Material: Material fungible

Sesión 4 “Como pez bajo el mar”
Título de la actividad 9: Adivina y fórmame
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6.

Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
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1.

Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute
y valorar la lengua oral.

4.

Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de
la tradición canaria

Competencias:
* Aprender a aprender
* Lógico-matemática
Contenidos:
III Lenguaje artístico
1.

Exploración y utilización creativa de materiales
diversos para la creación plástica

Tipo de actividad: Pequeño grupo
Desarrollo:
La maestra repartirá fichas/puzle con imágenes de las especies trabajadas,
para que los niños y niñas las recorten y jueguen a unir sus piezas
descubriendo así, cual es cual.
Material: Puzles (ubicado en el anexo 5)

Título de la actividad 10: Soy un pez
Objetivos:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1.

Utilizar

los

diferentes

lenguajes

como

instrumento de comunicación, representación,
aprendizaje y disfrute y valorar la lengua oral.
4.

Acercarse

a

producciones

artísticas
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expresadas

en

distintos

lenguajes

con

especial incidencia en las de la tradición
canaria
Competencias:
* Competencia lingüística
* Aprender a aprender
* Cultural y artística
Contenidos:
III Lenguaje artístico
13.

Utilización del gesto y movimiento para acompañar
la canción y/o melodía

Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo:
La profesora cantará y gesticulará la canción titulada “soy un pez” para que
los niños y niñas la sigan cantando y bailando.
Material: Canción (ubicada en el anexo 6)

Título de la actividad 11: Moldeo mi pez
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6.

Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones.
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1.

Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute
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y valorar la lengua oral.
4.

Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de
la tradición canaria

Competencias:
* Competencia lingüística
* Aprender a aprender
* Cultural y artística
Contenidos:
III Lenguaje artístico
1.

Exploración y utilización creativa de materiales
diversos para la creación plástica

Tipo de actividad: Individual
Desarrollo:
La docente repartirá plastilina de distintos colores y piezas moldeadoras
para que el estudiantado diseñe sus peces, juegue con ellos y los explique.
Material: Plastilina y piezas moldeadoras.

Sesión 5 “Somos científicos”
Título de la actividad 12: ¿Los peces trepan?
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6.

Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones propias acerca de los
acontecimientos relevantes que en él se producen
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Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1.

Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute
y valorar la lengua oral.

4.

Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de
la tradición canaria

Competencias:
*

Competencia lingüística

*

Aprender a aprender

Contenidos:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
I Lenguaje verbal
1.

Escuchar, hablar y conversar
1.1

Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para verbalizar conocimientos.

1.4

Interés por las explicaciones de los demás y
curiosidad hacia las informaciones recibidas.

Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo:
La profesora, llevará al aula una pequeña pecera con un pez dentro,
para explicarles a los niños y que observen y analicen si ellos creen que los
peces trepan. Previamente la maestra colocará dentro de la pecera una
escalera para que ellos analicen y piensen si el pez trepará la misma,
concluyendo la actividad, la maestra teniendo en cuenta las opiniones de los
infantes explicara y hablara sobre la pregunta planteada.
Material: Pecera, escalera y pez
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Título de la actividad 13: ¿Los peces se camuflan?
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
1. Observar de forma activa su entorno natural
6. Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones.
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute y
valorar la lengua oral.
4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de la
tradición canaria
Competencias:
* Competencia lingüística
* Aprender a aprender
* Conocimiento e interacción con el mundo físico
Contenidos:
Área 2: Conocimiento del entorno
1.

Medio físico: Elemento, relaciones y medidas.
3. Exploración libre y manipulativa de objetos de
diferentes características, produciendo cambios
y transformaciones, y observando los resultados.
7. Percepción de atributos físicos y sensoriales de
objetos y materias (color, tamaño, sabor...).

Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
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I Lenguaje verbal
1. Escuchar, hablar y conversar
1.1 Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos y
para verbalizar conocimientos.
1.4 Interés por las explicaciones de los demás y
curiosidad hacia las informaciones recibidas
Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo: Se planteará al gran grupo si los peces se pueden camuflar en
el agua para evitar que los vean ya que hay animales como los camaleones
que lo pueden hacer. La profesora para comprobar si esto es cierto traerá al
aula dos peceras con dos peces iguales. En una pondrá colorante y en otra no
para saber si el pez se vuelve del color del agua.
Material: Pecera, peces, agua y colorante

Título de la actividad 14: ¿Cómo se comunican los cachalotes cuando
están lejos?
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6.

Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones propias acerca de los
acontecimientos relevantes que en él se producen
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
1.

Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de
comunicación, representación, aprendizaje y disfrute
y valorar la lengua oral.

4.

Acercarse a producciones artísticas expresadas en
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distintos lenguajes con especial incidencia en las de
la tradición canaria
Competencias:
* Competencia lingüística
* Aprender a aprender
* Conocimiento e interacción con el mundo físico
Contenidos:
Área 2: Conocimiento del entorno
1.

Medio físico: Elemento, relaciones y medidas.
3.

Exploración

y

manipulación

de

objetos

de

diferentes características, produciendo cambios y
transformaciones, y observando los resultados.
7.

Percepción de atributos físicos y sensoriales de
objetos y materias (color, tamaño, sabor...).

Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
I Lenguaje verbal
1.

Escuchar, hablar y conversar
1.1

Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos y
para verbalizar conocimientos

1.4 Interés por las explicaciones de los demás y
curiosidad hacia las informaciones recibidas
Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo: La profesora planteará a los alumnos y alumnas la pregunta de
¿cómo se escuchan los cachalotes a lo lejos? Para dar respuesta a esta
pregunta, harán el siguiente experimento: Inflarán uno de los dos globos traídos
a clase con aire y otro con agua, ambos con el mismo tamaño aproximado.
Luego los niños y niñas irán de uno a uno probando a colocar su oreja entre
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un globo y otro y la mesa, comprobando así que los toquecitos que se den en
la mesa, se escucharán de manera más intensa con el globo mojado que
simboliza el estado de los cachalotes en el mar.
Material: No se precisa

Fase final
Sesión 6 “Estoy hecho un experto”
Título de la actividad 15: Adivina, adivina quién soy
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6.

Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones propias acerca de los
acontecimientos relevantes que en él se producen
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
4.

Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de
la tradición canaria

Competencias:
* Competencia lingüística
* Aprender a aprender
Contenidos:
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
I Lenguaje verbal
1. Escuchar, hablar y conversar
1.1

Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos y
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para verbalizar conocimientos
1.4

Interés por las explicaciones de los demás y
curiosidad hacia las informaciones recibida.

Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo:
La maestra recitará diferentes adivinanzas sobre las tres especies dadas
para que los niños y niñas las resuelvan.
Material: Adivinanzas (ubicadas en el anexo 7)

Título de la actividad 16: ¡Sé un montón!
Objetivos:
Área 2: Conocimiento del entorno
6.

Mostrar interés y curiosidad por conocer el medio
natural,

formulando

preguntas,

estableciendo

interpretaciones y opiniones propias acerca de los
acontecimientos relevantes que en él se producen
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
4.

Acercarse a producciones artísticas expresadas en
distintos lenguajes con especial incidencia en las de
la tradición canaria

Competencias:
* Competencia lingüística
* Aprender a aprender
* Conocimiento e interacción con el mundo físico
Contenidos:
Área 2: Conocimiento del entorno
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7. Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos y
materias (color, tamaño, sabor...).
2. Acercamiento a la naturaleza.
5. Observación directa e indirecta de algunos animales
representativos de las islas canarias.
Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación
I Lenguaje verbal
1. Escuchar, hablar y conversar
1.1

Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos y
para verbalizar conocimientos

1.4

Interés por las explicaciones de los demás y
curiosidad hacia las informaciones recibidas

III Lenguaje artístico
1.

Exploración

y

utilización

creativa

de

materiales diversos para la creación plástica.
Tipo de actividad: Gran grupo
Desarrollo:
La profesora junto con su alumnado observará el mural realizado y
reforzará los conocimientos aprendidos.
Material:
Mural con los peces
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Evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación
infantil será, global, continua y formativa, sin carácter de promoción ni de
calificación del estudiantado, tendrá como referente el desarrollo de las
capacidades expresadas en los objetivos generales establecidos para la etapa.
Se evaluara a través de un diario el cual deberá ser relleno al finalizar
cada sesión y en donde encontramos una ficha para cada alumno con ítems,
que el maestro deberá marcar como superado, no superado, pudiendo anotar
información que crea pertinente, como puede ser la no consecución de un ítem,
pero si un avance en el mismo, por lo que la evaluación de esta etapa servirá
para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo y aprendizaje del
alumno en función de las características personales de cada alumno.
La tabla del diario a rellenar por el profesorado se adjunta en el anexo
número 8

Conclusión

Pensamos que este proyecto, es muy enriquecedor para trabajar con el
alumnado de Educación Infantil, ya que los animales es un tema que siempre
les resulta atractivo y por el que muestran gran interés y motivación.
En este sentido, destacamos que los animales trabajados, cachalote,
vieja y morena son especies marinas características de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por lo que con el desarrollo del proyecto conseguimos
avivar el patrimonio del pueblo desarrollando así, nuestra identidad.
Destacamos también, que con la aplicación de actividades de
experimentación desarrolladas en este proyecto, se consigue predisponer de
manera favorable al alumnado para con la ciencia, desembocando en ganas y
entusiasmo hacia este menester desde edades muy temprana
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Anexos

Anexo 1: Cuento: “La vieja Tantalina”
En un rincón cualquiera del Océano que baña nuestras islas, vivía una
feliz bandada de viejas coloradas.
Todas ellas eran un poco despistadas menos una, ella se llama
Tantalina. Tantalina era una vieja colorada muy inteligente y avispada a la que
le encantaba nadar y nadar y nadar por el océano y hacer nuevos amigos.
Un día paseando en banco con sus hermanas Tantalina vio a un enorme
pez cantando, era un cachalote grande y fuerte ya que a la vez que cantaba
hacía pesas diciendo: - Yo soy Amador el cachalote y por este océano nado y
me pongo fuertote.
El banco de viejas coloradas se pusieron más coloradas aún ante
Amador y muy tímidas saludaron: - Nosotras somos la familia de las viejas
coloradas, ¿quieres ser nuestro amigo? Y Amador el cachalote respondió: claro que sí pequeñas pescaditas, seré vuestro amigo y en el océano atlántico
nadaremos juntos protegiéndoos, jugando y pasándolo muy bien.
Tantalina y Amador eran muy graciosos y las demás viejas reían y reían
sin parar con las bromas y juegos que ambos inventaban.
Un día de felicidad bajo el océano atlántico el cachalote y el banco de
viejas coloradas escucho un ruido muy extraño, pareciese que algo se
arrastraba por el profundo mar y comenzaron a tener un poco de miedo incluso
Amador el cachalote.
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-¿Quién está ahí? Dijo Tantalina
- Nadie, respondió una voz extraña
-¿Cómo que nadie si has respondido? Sal! Dijo Tantalina muy alterada.
-Está bien pero no gritéis al verme porque todo el mundo se asusta de mí y yo
solo quiero tener amigos con quien nadar, jugar y disfrutar del mar. Dijo esa voz
extraña.
- De acuerdo dijeron Amador, Tantalina y el resto del banco de viejas coloradas
te prometemos que no gritaremos
Y arrastrándose de entre las algas vieron algo negro como el carbón
salir. Era largo, muy largo y grande, muy grande, además, tenía dientes
blancos finos y picudos. – Yo soy la morena negra y me llamo Filomena, estoy
muy solita porque nadie me quiere por como soy, ¿ustedes me vais a querer?
A esto respondió Amador:
-

Filomena, eres un poco fea y asustas un poco, pero yo soy grande y
fuerte y aun así soy amigo del banco de viejas pequeñas y recoloradas,

Tantalina respondió a Amador el cachalote:
-

Filomena no es fea aunque si que asusta un poco pero todos somos
diferentes y aun así todos podemos jugar y disfrutar juntos como una
gran familia.

La morena negra Filomena se puso muy contenta ya por fin tenía amigos
que no gritaban al verla
Y colorín colorado la morena, el cachalote y las viejas jugaron.
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Anexo 2: Imagen del mural

Anexo 3: Bits de inteligencia
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Anexo 4: Ficha de las tres especies
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Anexo 5: Puzle de las tres especies
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Anexo 6: Canción soy un pez
Arriba,
Abajo,
Nadando por el mar
Arriba,
Abajo,
Nadando por el mar

Y ahora damos palmas
Plas, plas, plas
Y ahora damos palmas
Plas, plas, plas

Anexo 7: Adivinanzas

MORENA
Parezco una serpiente
Y no me puedo arrastrar
Voy siempre de negro
CACHALOTE

Y navegando por el mar.

VIEJA COLORADA
Me llaman ancianita

Soy inteligente

Me llaman colorada

Y doy grandes besotes,

Buceo en vuestras islas

No soy una ballena

Y me sirven sancochada.

Pero voy en el mismo
lote.
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Anexo 8: Tabla de ítems para la evaluación
ITEMS

SUPERADO NO
OBSERVACIONES
SUPERADO

¿Ha participado de forma activa en
las sesiones?
¿Ha expresado sus ideas y
conocimientos a través de los
diferentes lenguajes?
¿Ha asimilado las diferentes
cualidades de las tres especies
canarias?
¿Ha disfrutado con la realización de
las actividades?
¿Ha discriminado las tres especies
canarias?
¿Ha conocido, comprendido y
participado en las actividades
científicas, desarrollando su
pensamiento lógico?
¿Ha logrado asociar las distintas
especies con sus distintas
características?
¿Ha acabado de asimilar el
vocabulario propio del proyecto?
¿Ha respetado las normas y pautas
a seguir en las diferentes
actividades?
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Antes
GRUPO 2 LAS
EXPLORADORAS

Después

UNIDAD DIDÁCTICA
MI PARQUE ¡MI TESORO!

|

Asignatura: Didáctica del conocimiento social en educación infantil
Grado: Maestro de educación infantil
Profesor: Manuel Lorenzo Perera
Grupo: 2.1 (Tarde)
Realizado por:
Cintia Chico Henríquez
Nereida del Rosario Hernández
Saray Correa Corona
María del Carmen Cruz García
Esther Lidia Cruz García
Nazaret Clemente Marichal
Marta De José Villega
Silvia Delgado Rodríguez
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INTRODUCCIÓN
Con la unidad didáctica que presentamos vamos a trabajar la interacción
del infante con el medio natural y más concretamente con el Parque de La
Universidad de La Laguna en la Facultad de Educación.
A los niños y niñas les gusta relacionarse con el medio natural y nuestro
fin es que el alumnado adquiera los conocimientos propuestos, a partir del
contacto, de la interacción con la naturaleza, mediante una metodología activa
y participativa.
Es importante partir de lo conocido y cercano para una mejor
comprensión por parte de los alumnos y alumnas. Por ello, el parque resulta un
objeto de estudio tan apropiado, ya que el estudiantado puede tener un
contacto directo con ella y experimentar las sensaciones que les puede
producir esta interacción.
Mediante esta unidad didáctica pretendemos, además de lograr los
objetivos propuestos, que los niños y niñas se familiaricen con el medio, les
resulte divertido e interesante y que desarrollen valores como el respeto y
cuidado del medio ambiente.
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JUSTIFICACIÓN
Podrán cortar todas las flores,
pero no podrán detener la primavera.
Pablo Neruda
La vida en la naturaleza significa experiencias de convivencia que
inciden en la necesidad de cooperación y de resolución de situaciones,
conflictos, necesidades, aplicación de valores, etc. Es preciso que nos
desarrollemos como seres únicos e irrepetibles, integrantes de la naturaleza,
por ello, es fundamental desarrollar en el alumnado lo perceptivo y afectivo
hacia el entorno, para formar seres sensibles a la naturaleza. Es importante
incluir el cuidado, respeto, protección y preservación del medio natural. Y como
no se puede disfrutar ni cuidar algo que no se conoce, requiere el diseño de
una clase en contacto con el medio natural.
La vida al aire libre proporciona oportunidades para que los niños y niñas
realicen experiencias que no pueden hacer en el aula, o lo pueden hacer pero
no con la misma libertad y las mismas dimensiones. La realización de este tipo
de clase permite además que el infante se apropie del medio natural y se
recree en él. Apropiarse del medio natural implica aprender a desempeñarse en
el mismo, desarrollar habilidades básicas para hacerlo confortable, agradable y
disfrutable.
Hemos decidido que la unidad didáctica propuesta tome como eje
central el “Parque de la Universidad” ya que es una fuente rica en estímulos.
Por un lado, cuenta con multitud de especies canarias entre ellas las
trabajadas en esta unidad: Drago, Tajinaste y Palmera Canaria. Lo que permite
al alumnado sentirse orgulloso de su patrimonio natural, a la vez que les
permite sentirse miembros de una comunidad.
Respalda también nuestra elección, el mal estado en el que se
encuentra el mismo, ya que viéndolo se hace reflexión sobre la importancia del
cuidado y respeto de una manera directa y vivenciada.
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CONTEXTO
El colegio público Prácticas Aneja se encuentra enclavado en la ciudad
de San Cristóbal de La Laguna, la tercera ciudad más poblada de Canarias,
más concretamente, en la Calle Heraclio Sánchez nº 7, en la isla de Tenerife.
Dado a que ésta ciudad fue la primera capital de la isla, reúne un rico
patrimonio histórico en su espacio geográfico. Por ello, recorrer el casco
histórico y sus muchos puntos de interés es atractivo a la par que encantador.
Recientemente, el Gobierno de Canarias ha declarado la ciudad zona de gran
afluencia y turística con el objetivo de atender aún mejor a los visitantes que se
acercan.
La Facultad de Educación de la Universidad de la Laguna con su
Parque, eje central de nuestra unidad didáctica, el cual, forma parte de los
22.750 m2 de superficie de zonas verdes con la que cuenta el Campus de
Padre Anchieta, se encuentra ubicado en las inmediaciones del centro, el cual,
comparte instalaciones con la Facultad de Educación de la Universidad de La
Laguna, más concretamente con el Módulo A.
El Parque de la Universidad se divide en tres zonas: Por un lado,
encontramos un gran jardín compuesto por numerosas especies en su mayoría
canarias, donde destacamos la Palmera Canaria, el Drago y el Tajinaste. En el
centro del mismo, podemos apreciar un gran estanque rodeado por un camino
de baldosas rojas y blancas. Además cuenta con varias zonas verdes.
Acentuamos que actualmente se encuentra en un estado lamentable.
El colegio cuenta con tres puertas de acceso. Una de ellas, se ubica en
la calle Doctor Antonio González y conduce al patio. Por ella, acceden familias
y alumnado bajo el control de un portero y varias cuidadoras. La segunda
puerta de acceso, ubicada en la calle Heraclio Sánchez se reserva
exclusivamente para uso del profesorado y personal del centro, la cual es
controlada a través de un timbre que han de pulsar para salir y entrar de las
dependencias. El centro posee también una tercera puerta que permite el
acceso al mismo a personas ajenas al colegio. Éste acceso, se encuentra
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ubicado en el sótano de la Facultad de Educación en el Módulo anteriormente
citado.
Esta unidad didáctica va destinada al alumnado de Educación Infantil,
más concretamente a un grupo de veinte niños y niñas de cinco años de edad.

OBJETIVOS
Con la puesta en marcha de esta unidad didáctica contribuiremos a la
consecución de los siguientes objetivos, los cuales, se hallan divididos en las
siguientes categorías:

De ciclo:
*

Observar y explorar su entorno social, cultural y natural con una
actitud de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de
las características más significativas de la realidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

De área:
Conocimiento del entorno y autonomía personal
 Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y
social desenvolviéndose con seguridad y autonomía y manifestando
interés por su conocimiento.
 Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio natural,
formulando preguntas, estableciendo interpretaciones y opiniones
propias acerca de los acontecimientos relevantes que en el se producen.
Desarrollando actitudes de respeto, cuidado y responsabilidad en su
conservación.
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CONTENIDOS
Con el tratamiento de la unidad didáctica propuesta contribuiremos a al
logro de los siguientes contenidos:

De área
Conocimiento del entorno
 Deseo de saber, observar y preguntar.
 Curiosidad, cuidado y respeto hacia las plantas como primeras actitudes
para la conservación y uso responsable del medio natural, rechazando
actuaciones negativas.
 Iniciativa para realizar tareas relacionadas con el cuidado de las plantas
(regar…).
 Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas.
 Identificación de elementos naturales propios de paisajes canarios.
 Disfrute con las actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de
su importancia para la salud y el bienestar.
Didácticos
 Elementos del parque: arena, hojas, árboles, plantas, flores…
 Descripción de atributos y cualidades de los elementos del
Parque.
 Valoración positiva, cuidado y respeto por del entorno natural.
 Especies de la flora canaria: Palmera Canaria, Drago y Tajinaste.
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COMPETENCIAS BÁSICAS:
a) Competencia en comunicación lingüística.
b) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
c)

Competencia social y ciudadana.

d)

Autonomía e iniciativa personal.

e) Competencia cultural y artística.
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METODOLOGÍA
La metodología de esta unidad didáctica consistirá en que el alumnado
se sienta confiado, cómodo y seguro, por lo que es necesario favorecerles un
clima cálido y de afecto, para que pueda experimentar el conocimiento y
aprender sin temor a equivocarse. Esto lo consideramos sumamente
importante, ya que en la etapa de Educación Infantil los infantes van
alcanzando autonomía de manera progresiva.
Se ofrecerá al alumnado un espacio donde pueda actuar, moverse y
desenvolverse de manera amplia y libre, facilitándole también, un acceso
autónomo a los materiales.
Los pequeños y pequeñas de esta edad son curiosos y exploradores,
necesitan manipular y descubrir los recursos que ofrece el entorno. Por tanto,
se les suministrará un ambiente rico en estímulos que motive a la realización
de los diversos juegos y actividades planteados a lo largo de las sesiones que
componen esta unidad didáctica.
La técnica que utilizaremos en la puesta en práctica de esta unidad será
la mixta, la cual, armoniza intervención directa e indirecta. Intervención directa,
cuando proveemos la orden y las pautas al grupo-clase sobre lo que tiene que
hacer, mientras que aplicaremos la intervención indirecta, cuando el niño y la
niña necesiten utilizar su creatividad, imaginación y expresión libre en las
actividades propuestas.
Hemos dispuesto las actividades siguiendo un orden lógico y coherente,
relacionando las actividades entre sí, aportando de esta forma, globalidad y
conexión a lo que se enseña.
La metodología, como bien se especifica en el Currículo de segundo ciclo
de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de Canarias, será flexible
para poder dar respuesta a las individualidades y a la diversidad.
Los principios metodológicos por tanto serán:
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La globalización: Se pretende estimular el desarrollo de todas las
capacidades de una forma global para permitir su significatividad.



El aprendizaje significativo: Estableciendo vínculos entre lo que hay que
aprender y lo que se sabe. Para ello, tendremos en cuenta que el
contenido propuesto sea coherente, claro y organizado.



La afectividad: Los niños y niñas necesitan sentirse queridos para
sentirse seguros, por lo que la relación entre el profesorado y

el

alumnado, ha de realizarse dentro de un ambiente democrático, con
relaciones de comprensión, aceptación, confianza mutua y respeto.

Temporalización
La unidad didáctica propuesta tendrá una duración estipulada de una
semana en horario lectivo. Se realizará la segunda semana de Mayo por lo que
abarcará desde el Lunes día cinco hasta el Viernes día nueve de dos mil
catorce.
Ésta está dividida en cinco sesiones, cada una de ellas con sus
respectivas actividades. Además, tendrán una duración de una hora dividida en
dos bloques, adaptándose de esta manera al desarrollo de la rutina habitual.
A continuación, se expone una tabla donde se refleja la disposición de
las actividades en el horario estipulado para nuestra unidad.
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Unidad Didáctica: Mi parque, Mi Tesoro

HORA
8:30-9:25

9:25-10:45

Temporalización: Del 5 al 9 de Mayo

LUNES-Sesión nº 1

MARTES-Sesión nº2

MIÉRCOLES-Sesión nº3

JUEVES-Sesión nº4

VIERNES-Sesión nº5

Asamblea
 Conversación libre
(vivencias).
 Asistencia a clase
 Tiempo atmosférico/ día de la
semana/ estación.
 Actividad 1: ¿Qué es lo que
sé?

Asamblea
 Conversación libre
(vivencias).
 Asistencia a clase
 Tiempo atmosférico/ día de
la semana/ estación.

Asamblea
 Conversación libre
(vivencias).
 Asistencia a clase
 Tiempo atmosférico/ día
de la semana/ estación.

Asamblea
 Conversación libre
(vivencias).
 Asistencia a clase
 Tiempo atmosférico/
día de la semana/
estación.

Asamblea
 Conversación libre
(vivencias).
 Asistencia a clase
 Tiempo atmosférico/ día
de la semana/ estación.
 Actividad 10: Repasamos

Trabajo:
 Actividad 2: La primavera
ya llegó a mi parque
 Actividad 3: Dibujo mi
parque

Trabajo:
 PSICOMOTRICIDAD
 Actividad 4: Lo que
encuentro en mi parque

Trabajo:
 Actividad 6: Soy una
planta, conoce mi
cuerpo
 Actividad 7: ¡Fórmame
y cuídame!
ASEO Y DESAYUNO

Trabajo:
 Actividad 9: Nos
vamos de excursión al
Parque de la
Universidad

Trabajo:
 MÚSICA
 INGLÉS

Trabajo:
 Actividad 9: Nos
vamos de excursión al
Parque de la
Universidad

Trabajo:
 Actividad 11: Traemos el
parque a clase

10:45-11:15

11:15-12:00

SALIDA-RECREO-ENTRADA

12:00-12:30

ASEO Y VUELTA A LA CALMA

12:30-13:15

13:15-13:30

Trabajo:
 INGLÉS

Trabajo:
 Actividad 5: Conozco
tres especies canarias

Trabajo:
 Actividad 8: Canción
 RELIGIÓN

RECOGIDA Y DESPEDIDA
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ACTIVIDADES:
Sesión nº1
Actividad 1: Asamblea “¿Qué es lo que sé?
Descripción:

Esta primera

actividad

consiste en mantener una

conversación con el alumnado formulando preguntas
relacionadas con el parque, la naturaleza y el medio
ambiente. Es importante que en ella, participe todo el
alumnado para que averigüemos qué conocimientos
poseen los niños y niñas acerca del tema.
Realizaremos las siguientes cuestiones:
-¿Conocen algún parque?
-¿Hay flores, árboles, animales en el parque?
¿Cuáles conocen?
¿Qué hacen en el parque?
-¿Cómo cuidamos el parque?
Actividad 2. Cuento motor: “La primavera ya llegó a mi parque”
Descripción: La profesora contará y gesticulará el cuento que lleva
como título: “La primavera ya llegó a mi Parque”, guiando
así al alumnado en el movimiento.
Actividad 3. Dibujo mi parque
Descripción: Después de la lectura y ejecución del cuento, la profesora
entregará un folio en blanco para que los niños y niñas
dibujen el parque del que habla el relato.
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Sesión nº 2
Actividad 4. Lo que encuentro en mi parque
Descripción: La

profesora

traerá

diferentes

elementos

que

se

encuentren en un parque: hojas, flores, piedras, arena…
para que los niños y niñas las observen y manipulen.
Actividad 5. Conozco tres especies canarias
Descripción: La profesora, con ayuda de bits de inteligencia y
fotografías, mostrará a su alumnado tres especies
canarias con las que cuenta el parque al que visitarán
posteriormente. Estas son: El Drago, El Tajinaste y La
Palmera Canaria.

Sesión nº 3
Actividad 6. Soy una planta, conoce mi cuerpo
Descripción: La profesora le pondrá al grupo-clase un video donde se
explica de manera sencilla y llamativa las partes
fundamentales de las plantas. En el anexo nº2, facilitamos
su enlace.
Actividad 7. Ficha “Fórmame y cuídame”
Descripción: La docente entregará a cada alumno y alumna la ficha
correspondiente adjunta en el anexo nº3. Ésta consiste en
formar el recortable de las partes de una planta en el
orden correcto y situarlo en la ficha donde además,
deberán tachar las acciones negativas.
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Actividad 8. Canción “Primavera divertida”
Descripción: La profesora guiará a su alumnado en el canto y
gesticulación de la canción “Primavera divertida”. Ésta, se
encuentra incorporada en el anexo nº4.

Sesión nº4
Actividad 9. ¡Nos vamos de excursión al Parque de la Universidad!
Descripción: El grupo de niños y niñas junto con la profesora, irá de
visita al Parque de la Universidad para observar las
plantas endémicas dadas en clase: Palmera Canaria,
Drago y Tajinaste. Seguidamente se recogerán semillas
de Drago y Palmera Canaria para finalmente, realizar su
plantado en un vasito de yogurt.
Sus semillas tras el plantado se llevarán al aula donde
seguirán con el cuidado a lo largo del curso, para así de
primera mano conocer el proceso de crecimiento de una
planta estableciendo de esta forma una nueva rutina.

Sesión nº 5
Actividad 10. Repasamos
Descripción: Durante la Asamblea la docente recordará junto con su
alumnado todo lo trabajado hasta ahora: partes de una
planta, la canción “Primavera divertida”, lo observado en
la excursión al Parque de la Universidad…, para así hacer
una síntesis y reflexión de lo aprendido.
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Actividad 11. Traemos el parque a clase
Descripción: La maestra repartirá al alumnado diferentes fotocopias
con dibujos de las tres especies autóctonas canarias
dadas. Para seguidamente, rellenarlas con bolitas de
seda.
Para finalizar la actividad, la docente pegará en un rincón
de la clase, a modo de mural, los dibujos de los niños y
niñas marcando de este modo, el lugar donde se
depositarán las semillas y se realizará su seguimiento y
cuidado.

EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará a través de la observación directa y el análisis
de tareas. Teniendo en cuenta el carácter continuo y formativo de la evaluación
característica de la etapa de Educación Infantil, se hace necesario la captación
de ideas previas al comienzo de la unidad didáctica propuesta para una
evaluación procesual, pudiendo tener en cuenta de esta forma, el punto de
partida del alumnado.

Criterios de evaluación
1. Presenta una actitud positiva hacía el respeto del entorno.
2. Respeta las normas básicas sobre la actividad y el juego.
3. Se interesa por el tema y aporta ideas.
4. Respeta a sus compañeros y profesor.
5. Respeta el material propio y ajeno.
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6. Tolera y respeta distintas opiniones a las suya.

Conclusiones
Pensamos que esta unidad didáctica es muy productiva para el
alumnado de educación infantil por inculcar la importancia del respeto y
conservación de la naturaleza.
Además de ello, permite conocer los elementos de la cultura canaria que
son patrimonio del pueblo desarrollando así nuestra identidad.
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ANEXOS
Anexo 1
Actividad 2. Cuento motor:
Cuento: “La primavera ya llegó a mi parque”
A pocos metros de aquí y durante el invierno, el
parque de la Universidad había estado triste. Los árboles
estaban sin hojas, no había hierba, las flores estaban
dormidas bajo la tierra.
(Los niños y las niñas se situarán sentados en el
suelo, con los brazos alrededor de las piernas y la cabeza
escondida.)
Pero un buen día, el sol calentó un poco más,
empezó a salir la hierba, los árboles echaron hojas y las
flores despertaron.
(Los niños y las niñas levantan la cabeza y se
frotan los ojos).
Unas nubes juguetonas, que pasaron por el cielo,
vieron al sol y le preguntaron:
-

¿Por qué no te escondes detrás de nosotras?

Entonces el sol les contestó:
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-

Ha llegado la primavera y las plantas también

necesitan calor para crecer.
Las nubes, que sabían que las plantas también
necesitan agua, decidieron regarlas a través de su baile.
Las flores al sentir el agua, se estiraron un poco y salieron
de la tierra.
(Los niños y las niñas se ponen de rodillas y estiran
los brazos).
El jardinero estaba muy contento al ver que las
flores que cuidaba con esmero, se pusieron grandes y
abrieron sus pétalos al sol.
(Los niños y las niñas se ponen de pie y se estiran
todo lo que pueden).
El parque ya se había despertado, ¡Por fin ya la
primavera llego!
(Los niños y las niñas aplauden.)

Anexo 2
*

http://www.youtube.com/watch?v=Yp0l2Fk3hdo
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Anexo 3
Actividad 7
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Anexo 4
Actividad 8
Título: Primavera divertida
Baila este baile
Que canto para ti.
Esta primavera
Te vas a divertir (bis)
Mira las hormigas,
Siempre van en fila.
Todas son amigas,
Se saben divertir (bis)
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Anexo 4
Fotos del Parque de la Universidad Antiguas
Imagen de los edificios
universitarios (Edificio Central
y C.M San Fernando) que
aparece en la Memoria del
Mando Económico de
Canarias, 1945.
Cedida: Mando Económico de
Canarias
Archivo: Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos
de la Universidad de La
Laguna

Frente lateral de la Facultad
de Ciencias, del Edificio
Central de la Universidad de
La Laguna, sobre calle
principal. Vista tomada desde
terrenos particulares. Foto
realizada el 7 de Marzo de
1945
Cedida: Archivo Unidad
Técnica Universidad de la
Laguna
Archivo: Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos
de la Universidad de La
Laguna
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Gran hall en la entrada general al
Edificio Central de la Universidad de
La Laguna, sede de Facultades de
Derecho y Ciencias. En segundo
término, las obras del Colegio Mayor
Masculino. Foto realizada el 7 de
Marzo de 1945.
Cedida: Mando Económico de
Canarias
Archivo: Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidad
de La Laguna

Patio entre Facultades de Derecho y
Ciencias, del Edificio Central de la
Universidad de La Laguna, Capilla sin
techar y ala de la Facultad de
Ciencias. Al fondo, la ciudad de San
Cristóbal de La Laguna. Foto realizada
el 7 de Marzo de 1945.
Cedida: Mando Económico de
Canarias
Archivo: Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidad
de La Laguna
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Vista del Campus Universitario de la
Universidad de La Laguna, a mediados de
los años 60 S.XX.
Autor: Agustín Arévalo Medina
Archivo: Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidad de La Laguna

Fotos del Parque de la Universidad Actuales
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Anexo 5
Fotos de la flora del Parque de la universidad

Agapantus
praecox

Artemisia canariensis
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Convolvulus floridus

Euphorbia
canariensis

Euphorbia aphylla

Geranium
canariense

Euphorbia balsamifera

Kickxia
heterophylla
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Lavandula Canariensis

Kleinia neriifolia

Lotus lancerottensis

Limonium
tuberculatum

Parolinia ornata

Papaver
somniferum
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Salix canariensis

Sonchus platylepis

Margarita

Psyllium arborescens

Tajinaste

Tamarix canariensis
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Anexo 6
Definiciones de Viera y Clavijo sobre la palmera canaria, el drago y el
Tajinaste.
Aportaciones y definición del Taginaste.
Nombre que damos a unos arbustos indígenas y peculiares de las Islas
Canarias. Tenemos tres especies de Taginaste:
1. Taginaste giganteum

Es un arbusto alto de tronco rollizo, lampiño y ramoso, y de corteza
blanquecina, cuyas hojas tienen un jeme de largo y un dedo de ancho,
puntiagudo, disminuido hacia el tallo, por cuyos lados se escurren orladas de
unas espinitas muy sutiles de color verdegay.
En los extremos de los ramos las hojas son más pequeñas y espesas, y del
medio de ellas se levanta un ramillete piramidal compuesto de muchos
pedúnculos alternos, dónde muchas flores a la par y vueltas a un mismo lado
forman una espiga.
Su fruto son cuatro semillas redondas.

2. Taginaste echium strictum:
Solamente se diferencia por tener el tallo rígido y perpendicular.
Tienen hojas un tanto elípticas, blanquecinas y ásperas por la multitud de
puntos callosos; y flores en los encuentros de los gajos superiores, de color
azulado, que se reúnen en cabezuela.

3. Taginaste echium candidum:
Es de tallo más blanco y más velloso; sus hojas son más ásperas y de un verde
blanquecino; sus ramilletes compuestos de muchas espigas de pedúnculos
espinosos y cálices de puntas más sutiles.
¿Cómo se planta?
Remojar la semilla en agua por 24 horas y sembrar en una mezcla de arena y
una tierra comercial para sembrar, aproximadamente, ¼ cm cubierto, tapar la
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maceta con cristal o plástico transparente y ponerla en un lugar moderado
entre caliente y sombrío.
La semilla germina entre dos y tres semanas.
Para cultivarla se trasplantan las plantas pequeñas cuando tengan su primero
par de hojas desarrolladas en una tierra fértil y permeable.
Adaptarlas al sol y mantenerlas húmedas, abonar con un abono liquido ligero y
se planta después de las ultimas heladas.
Es una hierba perenne que produce su grande cabeza de flor (hasta 2 metros)
en el tercer año de la cultura.
Resiste heladas de hasta -7º y florece desde primavera hasta verano.
Aportaciones y definición del Drago:
Árbol famoso de la familia de las Palmas y peculiar de Tenerife, Gran Canaria,
La Palma y El Hierro.
Son criados naturalmente en los campos y su tronco grueso, rollizo y desnudo
de ramas se levanta hasta una altura de 30 a 35 pies; en su extremidad forman
su bella copa, siempre verde, recogida y redonda.
Dicha copa esta vestida de muchas hojas lisas, largas de un codo y anchas de
dos pulgadas, que van en disminución hasta rematar en punta a manera de
espada. Sus flores son numerosas y pequeñas componiendo una panoja
ramificada que nace en la cima de la misma copa.
Los pedúnculos de estas flores tienen un su base dos o tres escamitas.
La madera del drago es esponjosa y liviana, y como su corteza es flexible,
todavía se emplea para torcer sogas.
El drago debe su celebridad al jugo propio o resina que suda de su tronco
herido en los días caniculares.
Se condensa en grumos de color sangre, blandos a los principios, sin sabor ni
olor. Esta preciosa resina pasó mucho tiempo por una verdadera sangre de
dragón; y el naturalista Monardes no dudó en publicar que dicho árbol tomo la
denominación de Drago o Dragón que parecía impresa en su fruta.
Dicha sangre posee virtud incrasante y desecativa, por lo que suele aplicarse
interiormente en las disenterías, hemorragias y flujo de vientre; y en el exterior,
para secar úlceras y cicatrizarlas; pero su uso más común es el de fortalecer
las encías.
Luego que se conquistaron nuestras islas, se pagaba diezmo de esta droga.
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Entre los Dragos más insignes por su corpulencia, siempre estará en primer
lugar en del jardín de Franchy en la Villa de la Orotava cuya circunferencia es
de 25 palmos.

¿Cómo se planta?
El drago de Canarias se reproduce o multiplica fácilmente por semillas,
enterrándolas ligeramente en Canarias en otoño, invierno o primavera.
Regando un poco, en algo más de un mes nacerán.
Decimos Canarias donde suponemos temperaturas cálidas, de alrededor de
24º.
El trasplante de plantones se hace en verano.
El drago de Canarias también se reproduce por esquejes terminales de tallos o
de raíz.
Crece en cualquier tipo de suelo excepto en el salino y el riego debe ser
escaso.
De clima cálido y posición a pleno sol o a media sombra, tolera los ambientes
secos y aguanta los fríos si son suaves.
Florece a final de primavera y en verano, cada 15 años más o menos, con
flores pequeñas de color blanco verdoso agrupadas en espiga.

Aportaciones y definición de la Palmera:
Árbol célebre que los poetas consagraron a los héroes y a la victoria y que ha
sido el emblema del amor conyugal, de la salud, de la fecundidad, y de la
conservación de los impresos.
Las palmeras se crían y prosperan en nuestras Canarias.
De ellas recibió una isla entera (La Palma) su nombre; y de ellas también tomo
el suyo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la deliciosa
selva de estos árboles que hallaron los conquistadores españoles.
En la Gomera y Tenerife igualmente han abundado las palmeras.
Su sustancia interior se compone de fibras longitudinales, gruesas, leñosas y
firmes, formando unas con otras como mallas de red y llenas de un jugo vinoso.
Todas las palmeras recientes tienen un corazón tierno y sabroso.
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La copa de la palmera no se forma de gajos, sino de hojas, porque aunque se
suelen ver algunas en Teror y en Guía de Canarias, no hay duda de que solo
son otras tantas palmeras pequeñas, nacidas y arraigadas en la cima del
tronco principal.
Cada copa suele constar de 40 palmitos.
Estos, perfectamente abiertos, tienen de largo casi 3 brazas, cuyos tallos están
guarnecidos por ambos lados de un crecido número de hojas.
De los encuentros o arranques de los palmitos, salen unos racimos de
escobones ramificados.
Ahora, como cada palma es de distinto sexo, unos individuos son macho y
otros hembra, se ve que el racimo o támara de la palmera macho está cargado
de muchos pedúnculos con florecitas blanquizcas, de tres pétalos y 6 o 9
estambres; al paso que la támara de la planta hembra lleva solo unos ovarios o
botecitos a manera de grano de pimienta.
Aquellos estambres fecundizan estos ovarios, que desde entonces van
creciendo hasta llegar al tamaño de una aceituna cumplida y dan señal de
madurez cuando una mancha oscura se empieza a extender por el dátil.
Si estos barbudos se trasplantan suelen ya rendir fruto al cabo de 4 o 6 años
en los terrenos fértiles, mientras que las palmeras que provienen de hueso son
mucho más tardías.
Las támaras o racimos de la palmera hembra reciben los polvos fecundantes
del macho; y el cultivador utiliza los racimos floridos para aplicarlos sobre los
ovarios.
La duración de la vida de la palmera es asombrosa, nunca envejece.
Las utilidades que sacamos de las palmeras son muchas.
Las primeras casas de las ciudades de Las Palmas fueron techadas con sus
incorruptibles troncos.
Además, sus hojas suministran a la industria el material de las escobas, entre
otros usos.

¿Cómo se planta?
En el caso de ejemplares de interiores, es necesario disponer de buena
iluminación.
Puede resistir temperaturas de hasta -8ºC sin grandes problemas.
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Se encuentran especialmente cómodas en zonas de clima suave mediterráneo.
En verano, con temperaturas muy elevadas, conviene pulverizar con agua 2
veces por semana si se tiene en una maceta interior. La pulverización es
beneficiosa pero no vital.
No tiene exigencias en cuanto a tipo de suelo.
También soporta bien los vientos marinos, y aunque éste queme alguna de sus
hojas, recupera las nuevas.
Resiste bien la sequía.
Será suficiente con un riego moderado, que deberá de ser inferior en invierno,
puesto que un exceso puede acabar pudriendo la planta.
Con riego abundante se muestra más majestuosa.
Abonado en verano 2 veces al mes si está en maceta.
Multiplicación:
Se multiplica por semillas, también retoños o vástagos basales, pero menos.
Limpiar escrupulosamente toda la superficie de la semilla.
Poner las semillas a remojo una semana en agua y cambiar todos o casi todos
los días.
Finalmente se siembran en un recipiente (sirve uno de plástico tipo
"Tuperware"), en sustrato adecuado y manteniendo la humedad.
Ubicar el recipiente en un entorno caliente.
En verano sirve cualquier sitio, pero en otras épocas del año requerirá calor
artificial, por ejemplo, hay quien lo pone encima del ordenador si éste
permanece constantemente encendido.
Germina entre 1 y 3 meses. Si es verano, un mes o mes y pico.
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GUIÓN DEL VIDEO SOBRE LOS INSTRUMENTOS DEL
FOLKLORE CANARIO
Presentación
Los profesores se presentan y resumen que es lo que van a mostrarnos a lo largo del video,
definiendo y explicando los orígenes y usos que tienen todos y cada uno de los instrumentos
pertenecientes a la cultura canaria.

Tipos de instrumentos
En primer lugar, la profesora Ana Isabel Lorenzo, nos define los 5 tipos en los que se clasifican
los instrumentos de nuestro folklore:





Idiófonos y Membranófonos  Los incluye dentro de los instrumentos de percusión.
Cordófonos  Instrumentos de cuerda.
Aerófonos  Instrumentos de viento.
Electrófonos  Instrumentos eléctricos. Es el único tipo que no encontramos en la
cultura canaria.

Acto seguido nos muestra una pequeña exposición de los instrumentos que pertenecen a la
cultura musical del archipiélago.
Cordófonos
En primer lugar, el profesor Roberto Souto, nos presenta los instrumentos cordófonos que son
utilizados en el archipiélago canario:





Punteados  Tienen una forma similar a la guitarra española, con la pequeña
diferencia en la curvatura inferior delantera que fue pensada para facilitar el punteo.
Bandurria y Laúd  Presentan la misma forma en la caja de resonancia y el mismo
número de cuerdas, variando solo en el tamaño. Esto último hace que la bandurria, al
ser más pequeña, tenga un sonido bastante más agudo que el laúd.
Timple  Instrumento similar a la guitarra aunque más pequeño, con solo 5 cuerdas
sonoras y endémico del folklore canario.

Aerófonos
A continuación, de la mano del profesor Jose Carlos Delgado, se presentan los instrumentos de
viento usados en las Islas Canarias, todos muy similares entre sí:




Flauta de caña  Es una flauta hecha de caña similar a la flauta dulce, pero con la
diferencia de que posee menos agujeros que la segunda y su sonido es diferente.
La Pita de Tenerife  Flauta con solo 3 agujeros (2 delante y 1 detrás) que se utiliza en
Canarias para las danzas rituales y procesiones.
Pito Herreño  Tenemos dos tipos: uno metálico y otro de PVC. Los dos se tocan de
través como si de una flauta travesera se tratase y se utilizan para tocar usualmente el
baile de la virgen.

Membranófonos e Idiófonos (Instrumentos de percusión)
Por último, la profesora Ana Isabel Lorenzo, nos muestra
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Medios de Comunicación.

Grupo 2.1 (1)
- Elisabet Castro Acosta.
- Esther Lidia Cruz García.
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- Ángel Hernández Cascajo.

Contenido
•Concepto.
•Legislación.
•Características comunes.
•Propósito.
•Tipos de medios:
Audiovisuales
(TV, Cine, Videojuegos, Internet…)
Auditivos
(Radio,…)
Visuales
(Prensa, Cómics, Revistas,…)

Concepto
 Los

medios de comunicación son los
instrumentos o forma de contenido por
el cual se realiza el proceso de
comunicación. Se trata de instrumentos
en constante evolución.
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Código de autorregulación sobre contenidos
de Medios de Comunicación en la Infancia


Respeto de los derechos fundamentales.



Alfabetización de la población infantil.



Fomentar el control parental.



Evitar la imitación de las malas conductas.



Asignar profesionales cualificados.







Evitar mensajes que carezcan de contenido educativo o
informativo.
Ley Orgánica 1/2004, art. 14, evitar discriminación entre
género

Determinación de franjas horarias de protección reforzada
para la infancia. (Lunes a Viernes: 8:00 a 9:00 y de 17:00 a
20:00. Sábados y Domingos: 9:00 a 12:00

Características comunes.
Positivas:
Amplios contenidos de información
a nivel mundial.
Permite interacción entre las
personas a distancia.
Marketing y anuncios para el
mundo (ámbito empresarial)
 Negativas:
Manipulación de la información.


Propósito principal
Es precisamente comunicar, pero según
su tipo de ideología pueden centrarse
en: informar, transmitir, entretener,…

En base a la Educación

Tipos de medios
Audiovisuales y Digitales
(Tv, videojuegos, internet)
o Visuales
(Prensa, cómic, revistas)
o Auditivos
(Radio)
o

• Características comunes
y específicas.
• Enfoque infantil
• Recomendaciones de
buen uso
(padres/educadores)

Medios audiovisuales y Digitales
 Los

más importantes dentro de la
educación.

 Potencia

los procesos comunicativos.

 Desarrolla

la formación del profesorado.

 Actividades

de promoción social.

 Fomentar

la creación de su propio
aprendizaje.

 Método

de enseñanza sensible, visual y
auditivo.

Televisión

Sistema para la transmisión y
recepción de imágenes en
movimiento y sonido a distancia.
Es uno de los principales medios
de
entretenimiento
e
información.

Características Específicas
o Facilita el acceso
a la educación.
o Herramienta más para
el docente.
o Amplia la experiencia de los niños.
o Igualdad para todo el alumnado que
observe el programa.
o Presentación atractiva para los estudiantes.

Internet

Es una interconexión de
redes informáticas que le
permite a los ordenadores
conectados
comunicarse
directamente entre sí.

Características Específicas
 Nuevas

formas de participación social.

 Nuevo

modelo de educación, (enseñar
y aprender de manera didáctica y
dinámica).

 Herramienta

complementaria de
formación para el alumno.

 Es

un medio motivador y agilizado del
proceso de aprendizaje individual

Internet y su Enfoque Infantil
Manejar, analizar, criticar,
verificar, y transformarla en
conocimiento utilizable

Adquirir nuevos conocimientos,
de acuerdo a sus intereses y
ritmo de aprendizaje

Desarrollo de capacidades
lógico-matemáticas,
memorización, lectoescritura y
digitalización

Amplia el conocimiento del
hardware(elementos físicos
del ordenador)

Distinguir entres redes
informáticas públicas,
privadas, nacionales e
internacionales

Permite la interacción entre
diversas culturas

Comunicación individuoindividuo o individuo-grupo

Espacio para la interacción y
la actividad social

Espacio para la información,
para la distribución,
búsqueda y recuperación de
información en cualquier
formato digital

Recomendaciones De Buen Uso
Para Padres Y Educadores

Programa Recomendado
www.chiquinoticias.com

Ayuda a establecer sus primeros pasos en
internet, a conocer la importancia de la
ecología y de la naturaleza, y muchas
más cosas, donde junto a sus padres
podrán divertirse y aprender valores para
su futuro.

Videojuegos

Dispositivo electrónico que, a
través
de
ciertos
mandos,
permite simular juegos en la
pantalla de un televisor u otro
dispositivo electrónico.

Características Específicas
o Limitación temporal y espacial.

o Se juega si se quiere.

o Variedad de tipos de juego: aventura,
arcade, deportivo, estrategia, rol y simulación.
o La forma de manejar el juego debe ser fácil e
intuitiva.

Videojuego Y Su Enfoque Infantil
Afecta la conducta

Capacidad de razonamiento y
memorización, pensamiento
lógico-matemático y
lectoescritura

Integración familiar

Aumenta la sociabilidad y
capacidad estratégica

Desarrollo de habilidades
motoras

Mejora la destreza digital

Recomendaciones De Buen Uso Para
Padres Y Educadores

Medios auditivos
 Manejables

y fáciles de utilizar.

 Experiencia

de aprendizaje a grandes

 Motivación

hacia valores artísticos.

grupos.

 Adquisición

de vocabulario y mejora del
praxis convencional.

 Alternativa

para estudiantes con poca
habilidad lectora.

Radio

Este aparato se usa para
recoger y transformar en sonidos
las ondas que se emiten por un
radiotransmisor.

Características Específicas
o Medio de comunicación masivo

o La relación
impersonal

con

el

público

es

o Dirigido a individuos que los une interés
común
o Herramienta
educadores

útil

para

padres

y

o Es el medio más inmediato a un bajo
costo

Radio y su Enfoque Infantil

o Habilidades y actitudes en la toma de
decisiones.
o El enriquecimiento
expresión oral.

del

vocabulario

o La narración, lectura y argumentación.

o La improvisación y memorización.

y

o Creación de ambientes estimulantes.

o El sentido de responsabilidad moral y
social.
o La valoración
culturales.

positiva

de

sus

raíces

o El deseo de libertad que les permita
enfrentar retos.
o Pensamiento crítico, creativo y ético.

Recomendaciones De Buen Uso
Para Padres Y Educadores

Debemos acercar y aceptar desde escuelas y
hogares esta herramienta, educando a
nuestros hijos en su uso desde muy pequeños,
existen riesgos y sobre ellos hemos de
educarlos.

Programa Recomendado
www.babyradio.es
Programa educativo que acerca a los niños
un mundo de valores donde la creatividad,
innovación y utilidad proponen un desarrollo
en las nuevas tecnologías.

Medios Visuales
 Son

los relacionados con la imagen.

 Aprendizaje
 Visión

de un lenguaje icónico.

completa y puesta en práctica.

 Conocer

los distintos materiales y
soportes que se pueden elaborar y
utilizar.

 Influye

en el medio cultural y educativo.

Prensa Infantil

Son publicaciones
editadas de manera
diaria o semanalmente,
cuya función es
presentar una noticia.

Características específicas
Descubrir
capacidades
propias creativas

Interés por el
lenguaje escrito

Valoración
de la
escritura
como medio
de expresión

Comprensión
de textos

Comprender,
reproducir y
recrear algunos
textos
Reconocer las
letras

PRENSA

Adquisición de
vocabulario
Leer, interpretar y
producir imágenes
como forma de
comunicación

Cómic

El cómic es una secuencia
narrativa formada por viñetas
dentro de las cuales pueden
integrarse textos lingüísticos.

Características del Cómic
 Carácter

predominante narrativo y
diacrónico, del mensaje.

 Vocabulario

y lenguaje característico:
onomatopeyas, frases cortas, interrogantes,
exclamaciones, etc.…

 Su

realización se efectúa atendiendo a una
amplia difusión.

Cómic y su Enfoque Infantil

Recomendaciones De Buen Uso
Para Padres Y Educadores

Propuesta Educativa para la
Alfabetización Digital
Proponemos seguir el modelo
educativo propuesto por Manuel
Moreira (2009)

Actividades Propuestas para
Padres y Educadores
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INTRODUCCIÓN
La realización de este trabajo consiste en crear sesiones de animación
lectora, para tres libros diferentes. Cada uno de los libros elegidos irá
destinado a una de las 3 edades que abarca el segundo ciclo de la
educación infantil.
Los cuentos seleccionados para desarrollar las diferentes sesiones son,
“¿Y si no entro en este libro?”, para la edad de 3 años. En 4 años el
cuento es “Tino el cochino”, y por último, para 5 años, hemos elegido
“Soy un artista”.
A partir de esta elección, hemos desarrollado diferentes sesiones de
animación teniendo en cuenta el tema que trata el cuento, además de
la edad a la que va dirigida la sesión, así como las actividades para el
antes, durante y después de la lectura. Estableciendo objetivos
concretos y sistema de evaluación de las actividades realizadas a lo
largo de cada una de las sesiones de animación lectora.
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PRESENTACIÓN

¿Y SI NO ENTRO EN ESTE LIBRO?
Autora-Ilustradora: Guadalupe
Belgrano
Nº de páginas: 32 págs.
Editorial: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 9788494231308
Edición: Cartoné
¿Cuántas excusas se nos pueden ocurrir para no entrar en un libro? Un
elefante, una jirafa, un pez globo, una serpiente y un niño conocen un
montón... ¿Se atreverán por fin a entrar? Descubre esta preciosa historia
sobre el amor por los libros y lo que ocurre cuando por fin nos atrevemos
a entrar en el fantástico mundo de la literatura. Un álbum ilustrado con
maestría por Guadalupe Belgrano e ideado por Florencia del Campo
que nos hará cambiar la perspectiva y descubrir un mundo donde
caben un montón de amigos. Un libro con una preciosa
encuadernación a modo de invitación a entrar en el mundo de la
lectura. Una pequeña joya para los pequeños amantes de los cuentos.
Además cuenta con banda sonora: una canción compuesta por David
Verge y que se aloja en la contraportada en un código QR descargable
.Un álbum que se disfruta con todos los sentidos.
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
La elección de un cuento para niños/as de 3 años no era fácil, puesto
que la mayoría de cuentos que vimos trataban temas muy cotidianos
como: aprender a controlar los esfínteres, las relaciones de apego, etc.
Pero cuando encontramos ¿Y si no entro en este libro? tuvimos claro
que era un libro diferente, pues transmite el valor y el gusto por la
lectura. Nos gustó por tener una historia muy original, ya que el propio
libro es un elemento de la misma y no se utiliza únicamente como
soporte. También consideramos que es adecuado para niños de 3 años
porque tiene un texto muy sencillo y la ilustración prevalece. Este álbumilustrado da mucho juego, potencia la imaginación y la creatividad en
los niños y niñas con un desenlace asombroso que transmite la magia
de la lectura.
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OBJETIVOS
-

Fomentar el acercamiento e interés por la lectura.
Fomentar la formulación de hipótesis.
Adquirir conceptos matemáticos: espacio, medida, tiempo,…
Controlar los movimientos corporales.
Fomentar la cooperación y la ayuda a los demás.
Satisfacer la curiosidad del espectador.
Desarrollar el lenguaje oral.
Desarrollar la capacidad crítica.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ANTES
ACTIVIDAD – Ideas Previas
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Cuando los niños entran en el aula se encuentran con un
libro gigante colocado encima de la mesa del profesor, es aquí cuando
la profesora sorprendida comienza la animación con preguntas como:




¿Qué es esto? ¿A quién le gusta los libros?
(Tras leer el título) ¿Quién creen que no entra en este libro?
¿Cómo será? ¿Será solo uno o habrán más?

¿Queréis que leamos este libro gigante a ver qué ocurre?
Materiales: Libro Gigante (hecho con cartón y con el mismo diseño del
libro álbum)

DURANTE
ACTIVIDAD – Erase una vez…
Duración: 15 minutos.
Desarrollo:
Cuando el libro gigante se abre da paso en su interior a un teatrillo en el
que se comenzará a contar la historia (al abrir el libro realizado con
cartón en su contratapa habrá un hueco que se convertirá en el marco
de los personajes, por el cual intentarán entrar al libro, siguiendo la
trama del soporte álbum). Los personajes se dirigirán a los niños/as
interactuando con ellos/as de forma directa.
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“¡Oh no entro en este libro! Jo será mejor que me vaya “
Cuando todos los personajes se hayan marchado la maestra les
preguntara a los niños.
-

¿Podrían entrar todos estos personajes en este libro?
¿Queréis descubrir que son cada uno de ellos?
¿No podemos dejarles marchar sin que conozcan el libro verdad?
Vamos a ayudarlos a entrar.

Juntos buscamos la forma de que entren: el largo enroscándose, el alto
agachándose, el inflado desinflándose,… Así iremos descubriendo qué
es cada personaje.
Materiales:



Guión historia (ANEXO I)
Marionetas
o Jirafa /Pez Globo /Niño miedo/ Serpiente / Elefante

(cuerda, peluche, globo, marioneta niño, etc.)

DESPUÉS
1º ACTIVIDAD – Compartimos opiniones
Duración: 5 minutos.
Desarrollo:
Se realizan preguntas:
-

¿Qué animal les gustó más?
¿Gracias a quién lograron entrar todos los personajes?

¿A quién le gusto el cuento? ¿A quién no?
Materiales: x

2º ACTIVIDAD - Clasifica los elemento según…
Duración: 10 minutos.
Desarrollo:
Los niños/as tendrán que coger un objeto de la bolsa que la profesora
irá acercando a cada uno. Tras ello, tendrán que clasificarlo según sea
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largo como la serpiente del cuento, alto como la jirafa, grande como el
elefante o inflado como el pez globo.
Habrán cuatro cajas identificada con cada uno de los animales
nombrados, para que coloquen el objeto que les tocó donde
corresponda.
Materiales: Globo, Cuerda, Torre, Pelota, Hilo, Lana, Peluche, Castillo,
etc.

3º ACTIVIDAD – ¡Tú también entras!
Duración: 10 minutos.
Desarrollo:
Se colocarán tres colchonetas al fondo del aula en el suelo, los niños
tendrán que ir paseando alrededor de ellas y cuando empiece a sonar
la música (B.S.O. del cuento) con tranquilidad todos tenemos que
colocarnos sobre las colchonetas y dejarle espacio al resto.
Esto se repite hasta quedar una única colchoneta en la cual unos
tendrán que ayudarse a los otros para entrar en ese espacio sin que
nadie se quede fuera.
Materiales: Colchonetas, Mini Cadena y CD con la banda sonora del
cuento.

4º ACTIVIDAD – Volvemos a la calma.
Duración: 5 minutos.
Desarrollo:
Todos regresan a las mesas se sientan, se colocan con los brazos
cruzados, la cabeza recostada y los ojos cerrados.
Y las marionetas del cuento irán pasando por cada uno de los niños/as
acariciándolos para que se relajen.
Materiales: Marionetas del cuento.
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EVALUACIÓN
El proceso de evaluación tras trabajar el libro, no será muy complicado,
ya que los objetivos son menores en comparación con los que puede
tener una unidad didáctica.
La evaluación se basará en los objetivos planteados, para ello
utilizaremos una ficha de registro, la cual estará formada por los distintos
objetivos que queremos conseguir y será una tarea de observación
directa y sistemática para el profesor/a, teniendo en cuenta también las
respuesta de los alumnos a las preguntas formuladas una vez leído el
libro.
Los aspectos que serán evaluados mediante la mencionada ficha de
seguimiento son: interés por la lectura, formulación de hipótesis, control
del propio cuerpo, la cooperación, y el desarrollo del lenguaje oral.
Una vez realizada las actividades y completada la ficha de seguimiento,
el profesor/a se hará una autoevaluación para comprobar si lo que se
ha realizado mediante toda la sesión ha sido lo que tenía planeado o
por el contrario han habido dificultades, para así corregir errores y
mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños.

Criterios

Iniciado

En desarrollo

Conseguido

Interés por la lectura
Formulación de hipótesis
Control del propio
cuerpo
Cooperación en la
realización de tareas
Desarrollo del lenguaje
oral
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CONCLUSIONES FINALES
Naiana Cardeña Franquesa
Tuvimos dificultad para la elección de un libro para niños/as de 3 años.
Ya que debatimos entre unos de temática más corriente o otros de
temática más diferente. Al final escogimos Y si no entro en este libro, con
una temática no tan típica y me alegro de haberlo escogido, porque los
otros no me interesaban tanto para trabajar con ellos.
El cuento me parece muy adecuado para dicha edad, ya que trabaja
la cooperatividad, los conceptos básicos matemáticos, y potencia el
juego. La idea de contar el cuento con un teatrillo me encantó porque
me resulta la manera más idónea de trabajarlo, sobretodo porque el
libro nos incito a hacerlo de este modo.
Tuvimos algunas dudas de cómo elaborar una actividad psicomotriz.
Teníamos claro que queríamos trabajar la cooperatividad a través de la
psicomotricidad, pero no sabíamos cómo enfocarlo.
Finalmente resolvimos dudas con una buena completa actividad.
Me resulto muy ameno, agradable y motivante trabajar este cuento
con mis compañeras.

Esther Lidia Cruz García
Durante el proceso de búsqueda de álbumes para este trabajo
de animación lectora, encontré este pequeño y acogedor libro que
atrajo mi atención por su colorido y título a modo de pregunta ¿Y si no
entro en este libro? , dirigiéndose a nosotros, los lectores, de forma
directa. Tras leerlo, me pareció un libro adecuado para los niños de tres
añitos, sencillo y profundo al mismo tiempo, cambiando así la línea de
temas trabajados en esta edad.
A la hora de comenzar a trabajar con la sesiones y objetivos a
conseguir, tuvimos alguna dificultad inicial del cómo hacerlo, teniendo
en cuenta que estamos hablando de un soporte muy pequeño con lo
cual probablemente perderíamos la atención de los más pequeños; así
que decidimos ampliar la visión creando un teatrillo que captara la
atención del alumnado de principio a fin e invitándoles al maravilloso
mundo de la lectura.
Una vez planteado esto comenzaron a tener una gran lluvia de ideas
para trabajar las actividades del antes, durante y después; así que
decidimos tomar aquellas propuestas más adecuadas para la edad,
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más productivas
planteados.

y

que

además

cumplieran

con

los

objetivos

Finalmente, buscamos la forma de realizar una propuesta de
animación lectora creativa, interesante... pero sobretodo, transmitiendo
experiencias satisfactorias y productivas para los niños; para que
comiencen a familiarizarse con los libros como algo positivo.

Andreina Pérez Quintero
Este álbum ilustrado me ha parecido muy tierno. Me ha llamado
menos la atención que los otros dos libros que hemos trabajado, pero
considero que es muy apropiado para niños de 3 años que se estén
iniciando en el mundo de la lectura, pues les transmite una serie de
valores y aptitudes que es importante trabajar desde temprana edad,
tales como el amor, la amistad, el interés por la lectura, etc.
Las ilustraciones del libro son bastante explícitas, nos intenta
demostrar cómo podemos reunirnos todos en un lugar chiquitito si
cooperamos entre nosotros. Me ha gustado la idea de que con pocas
letras y buenas imágenes, el autor consigue mostrarnos perfectamente
lo que nos quiere transmitir.
A la hora de elaborar las actividades, ha sido un poco lioso pues
no teníamos claro como representar la idea que teníamos, pero
finalmente considero que lo hemos conseguido.

Elisabet Pérez Reyes
Cuando comenzamos a realizar el trabajo para la animación a la
lectura, varias compañeras del grupo propusieron este libro para la
edad de tres años, sin embargo, yo no estaba totalmente de acuerdo.
Me parecía un cuento un poco complicado para esta edad, fijándome
en el objetivo del libro, pero es verdad, que durante el desarrollo de este
se trabajan conceptos muy básicos.
Sin embargo, una vez que empezamos a proponer actividades
fue un libro que dio mucho de sí, y con el cual me gustó mucho trabajar.
Entre todas establecimos las actividades que se llevarían a cabo antes,
durante y después de la lectura de este libro, siempre teniendo en
cuenta la edad para la que va dirigido. Surgieron bastantes dudas, de
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cómo realizar la presentación del libro, pero pronto llegamos a un
acuerdo, creyendo que el teatrillo es el más adecuado. Así mismo, nos
costó un poco crear las actividades del durante y después de la lectura,
pero con empeño realizamos una buena sesión de animación a la
lectura.
En definitiva, trabajar con este libro me ha servido para saber que
hay temas que se pueden trabajar con el alumnado de tres años,
aunque parezcan complicados, a través del juego, teniendo en cuenta
que hay siempre que enfocarlo y trabajarlo tratando de crear en el
alumnado la mayor motivación e interés por él.

Pilar Tomasini Colina
Una vez leído y realizada las actividades para trabajar con cada
uno de los libros, teniendo en cuenta la edad para la cual va dirigido
cada uno de ellos puedo concluir que el libro “¿Y si no entro en este
libro?” es un muy buen recurso para iniciar a los pequeños en términos
matemáticos como son: grande, largo, alto…
Es un libro que proporciona intriga lo que hace que los niños se
interesen por seguir leyendo, animando así a la lectura. Este cuento es
muy didáctico con el cual se pueden trabajar muchas cosas. Además
se puede contar de distintas formas para que los niños vayan viendo las
diferentes medidas (grande, largo, alto…) que va nombrando el cuento.
Es un cuento corto y fácil de leer, con ilustraciones bonitas y que
llaman la atención del lector, además de crear intriga por saber qué
animal es el que no entra en el libro según los inconvenientes que va
mencionando, por ejemplo: ¿Y si no entro en este libro por ser muy
larga?.
Considero que es un libro muy adecuado para trabajar en las
primeras edades de infantil, con el cual enseñarles conceptos básicos
de una forma entretenida y divertida para ellos.
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PRESENTACIÓN

TINO EL COCHINO
Autor - Ilustrador: Davids Roberts
Nº de páginas: 27 pág.
Editorial: MOLINO
ISBN: 9788427265455
Encuadernación: Cartoné

Tino es un niño muy marrano (como casi todos los niños) y hace cosas
que no gustan a los adultos. Tiene costumbres tan feas como hurgarse la
nariz o coger caramelos del suelo para comérselos. Su familia está
desesperada... ¿Conseguirán que olvide sus malas costumbres? Este
álbum ilustrado desprende una buena dosis de humor y simpatía,
facilitando la reconducción de algunos malos hábitos y provocando la
complicidad del joven lector. El autor, David Roberts, es un joven
ilustrador de reconocido prestigio. El cuento se caracteriza por un estilo
muy personal, simpático y un poco loco.
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
Una vez nos pusimos a buscar los diferentes cuentos para la realización
de este trabajo, hablamos de aquellos que nos han contado y que por
propia experiencia han dado buen resultado con el alumnado de
educación infantil, siendo uno de estos cuentos Tino el cochino.
Decidimos elegir este álbum puesto que trata un tema importante en la
educación infantil, como son los hábitos de higiene. Es fundamental que
desde las primeras edades los niños y niñas adquieran buenos hábitos
de higiene personal, los cuales duraran a lo largo de toda su vida.
Además, este cuento tiene unas imágenes muy llamativas y graciosas
que harán que el alumnado se mantenga atento y con gran interés por
la historia. Destacando, también, que el alumnado puede sentirse
identificado con el personaje.
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OBJETIVOS
-

Adquirir gusto por la lectura.
Satisfacer la curiosidad del espectador
Desarrollar el lenguaje oral.
Desarrollar la capacidad crítica.
Desarrollar la formulación de hipótesis.
Conocer las diferentes partes del cuerpo.
Reconocer las funciones de los diferentes utensilios para la higiene
personal.
Reforzar los hábitos de higiene personal.
Usar correctamente los materiales específicos para la higiene.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
ANTES
ACTIVIDAD – Ideas Previas
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Cuando los niños entran en el aula las profesora les enseña la
portada del libro que tiene tantas ganas de contarle, así que le pide a
sus alumnos que la ayuden a encontrarlo (estará visible).
Una vez encontrado el libro perdido se hacen preguntas:
-

¿Quién es tino?
¿Qué puede pasar en el libro?
¿Quieren saber qué pasa?

Materiales: Álbum ilustrado

DURANTE
ACTIVIDAD – Érase una vez…
Duración: 15 minutos.
Desarrollo: Mientras contamos el cuento todos juntos vamos
reprendiendo a Tino por las cosas que hace y le decimos: “¡No Tino no
seas cochino!”
También se le harán preguntas; al llegar a la mitad del libro se desvela
las cosas que rectificó Tino así que antes de que ocurra le decimos:
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-

¿A qué creen que aprendió Tino?(antes de que se desvele qué no
pudo evitar corregir Tino).

- ¿Qué costumbre se le quedó?
Y finalmente:
- ¿Qué le pasó a Tino por comer el caramelo?
-¿Por qué se le quedaron pelos en la lengua?
Materiales: Libro-álbum.

DESPUÉS
1ª ACTIVIDAD – Compartimos opiniones
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Se realizarán preguntas para conocer su opinión como:
-¿A quién le gustó el libro? ¿A quién no?
-¿Recuerdan, por orden, las cosas que hacia Tino?
Materiales: x

2º ACTIVIDAD – Conociendo mi baño
Duración: 10 minutos.
Desarrollo: Recordaremos los utensilios de baño, para ellos la docente
los traerá a clase y durante unos minutos podrán manipularlo para, a
continuación, preguntar ¿qué es? ¿y, para qué sirve?
Materiales: esponja, toalla, champú, gel, cepillo, pasta, etc.

3ºACTIVIDAD – ¡Te limpiaremos!
Duración: 10 minutos.
Desarrollo: El docente trabajara repartirá a cada niño/a un muñeco del
aula e irá indicando que este se ha ensuciado el pelo, las manos,… así
que hay que ir lavándole con juguetes relativos al baño y de forma
simulada.
Materiales: Materiales de aseo y muñecos.
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4º ACTIVIDAD – ♫«Pimpón es un muñeco»♫
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Para cerrar la sesión trabajaremos la canción de Pimpón es
un muñeco… todos juntos formando un circulo y de pié, irán siguiendo
la letra de la canción he imitando al profesor/a. (ANEXO II)
Materiales: CD

EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que tendremos en cuenta en el libro de “Tino
el cochino” se concretan en indicadores que hacen referencia a
conductas observables:
- El niño Identifica los hábitos de higiene y se apropia de ellos.
- Avanza progresivamente en la adquisición de nuevas destrezas.
- Muestra iniciativa para emprender nuevas acciones y disfruta con sus
progresos.
- Participa activamente en las distintas actividades que se proponen
- Acepta y respeta las normas que rigen los juegos.
- Muestra actitudes de ayuda y colaboración.
- Muestra gusto por la lectura.
La evaluación será global, continua y formativa. Para evaluar a los niños
en base a los criterios anteriormente mencionados, nos apoyaremos
principalmente en:
- La observación directa y sistemática.
- El diario del profesor, el cual nos servirá para anotar aquellos hechos
que se han considerado importantes referidos a las actividades
programadas, al grupo o a algún alumno/a individual.
- Intercambios orales con los niños y niñas.
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HOJA DE EVALUACIÓN

Criterios

Nunca

Casi nunca

A veces

Siempre

El niño Identifica los
hábitos de higiene y se
apropia de ellos.
Avanza progresivamente
en la adquisición de
nuevas destrezas.
Muestra iniciativa para
emprender nuevas
acciones y disfruta con
sus progresos.
Participa activamente en
las distintas actividades
que se proponen
Acepta y respeta las
normas que rigen los
juegos.
Muestra actitudes de
ayuda y colaboración.
Muestra
lectura.

gusto

por

la
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CONCLUSIONES FINALES
Naiana Cardeña Franquesa
Desde un principio teníamos claro que para los niños/as de 4
años trabajaríamos el cuento de Tino el cochino, es un libro que a todas
nos parece muy divertido y queríamos profundizar un poco más en él.
Las dudas surgieron en el enfoque, es decir, debatimos en darle un
enfoque medioambiental o de higiene personal, los dos nos parecían
adecuados. Pero finalmente optamos para la higiene personal, que
corresponde más concretamente al cuento.
Realmente es un buen libro para introducir la higiene personal.

Esther Lidia Cruz García
Tino el cochino fue el álbum que sin lugar a duda teníamos claro
para la edad en la que enfocarlo y trabajarlo, 4 años: sin embargo, fue
el que nos dio más trabajo a la hora de realizar las actividades de la
sesión, ya que queríamos llevarlo a cabo de una forma innovadora.
Estuvimos un tiempo ideando actividades pero no nos terminaban
de convencer, pues el tema de los hábitos de higiene nos limitaba un
poco nuestra creatividad; tratándose de un tema como este realizamos
una evaluación más amplia en la que pudiéramos conocer si nuestros
objetivos se cumplían.
. Por tanto, tuvimos que darle tiempo para buscar otras opciones y
finalmente, conseguimos completarla de forma satisfactoria.
A la hora de llevar a cabo el antes y el durante decidimos
decantarnos por darle intriga y emoción a los niñas/as, de manera que
tuvieran que encontrar el libro como si este fuera una tesoro, pudiendo
así transmitirle la importancia de la lectura. Y, a la hora de contarlo,
dejamos el soporte libro ya que este sí que nos ofrece unas buenas
dimensiones y maravillosas ilustraciones dónde los niños/as disfrutan de
esta historia tan divertida.
En conclusión, es un libro muy visual, divertido y con estructura
repetitivas que los niños pueden disfrutar con este personaje tan
simpático llamado Tino.
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Andreina Pérez Quintero
Este cuento es que el más me gustado, pues es muy divertido. A
través de él podemos trabajar los hábitos de higiene y salud, pues Tino,
el protagonista del cuento, es un niño que tiene unas costumbres un
tanto feas y suele ser bastante cochino, aspecto que su familia intenta
solucionar.
De este modo, con este libro podemos trabajar los hábitos de
higiene, y algo muy bueno que tiene es que los niños se suelen sentir
identificados con el personaje, lo que hace que presten más atención a
la historia.
Además es un cuento que presenta unas ilustraciones bastante
llamativas, a través de ellas se entiende perfectamente lo que está
sucediendo en el cuento. Por otro lado, tiene una estructura repetitiva
que a los niños les encanta y permite que participen repitiendo las frases
durante la narración.

Elisabet Pérez Reyes
Para la edad de cuatro años, en seguida decidimos que
queríamos realizar la sesión de animación con el libro “Tino el cochino”,
pues a todos los miembros del grupo nos pareció un álbum muy
adecuado para trabajarlo con el alumnado de infantil. Sin embargo,
cuando tuvimos que hacer las actividades nos resultó muy complicado
elegir qué trabajar con este tema, sobre todo, para las actividades de
después.
Al trabajar este libro, y ver las complicaciones que se nos
presentaron para la realización de la animación, me doy cuenta de que
a veces, los libros por muy divertidos que sean debemos de tener
bastante claro cuál es el tema que trata. Cuando tuvimos el tema claro,
propusimos actividades, pero no a todas nos parecían adecuadas. Por
tanto, a pesar de ser un libro que nos gustó mucho desde el principio,
fue muy difícil crear una sesión de animación a la lectura que fuese
interesante para el alumnado, que les gustase y que no resultara inútil.
Tino el cochino es un cuento que me encanta, tanto por el tema
como por las ilustraciones, y creo que es un libro que también al
alumnado les va a gustar mucho. Pero hay que proponer actividades
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que les resulten motivadoras y con las que aprendan que la higiene
personal es muy importante.

Pilar Tomasini Colina
El libro de “Tino el cochino” me parece una herramienta
adecuada no solo para iniciar a los alumnos en la lectura sino también
para trabajar la higiene personal, lo que se debe y no se debe hacer
con respecto a la higiene que en esta edad es primordial enseñar.
El libro nos muestra varias actitudes de Tino con respecto a la
higiene, por tanto podemos partir de este cuento para comenzar a
tratar este tema en la edad de cuatro años de infantil. El cuento nos
relata actitudes negativas de Tino con respecto a la higiene por lo que
se puede tomar como referencia para enseñar qué es lo correcto y qué
no lo es.
Es un cuento muy divertido, a los niños les encanta por el hecho
de que Tino realmente no se porta como debe, y esto siempre resulta
gracioso para los niños. Tiene unas buenas ilustraciones, con bastantes
detalles y resulta un libro fácil de leer.
Concluyo que es un buen método para trabajar la lectura,
animarlos a leer y para reforzar la higiene personal dentro del aula.
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PRESENTACIÓN

SOY UN ARTISTA
Autora - Ilustradora: Marta Altés
Nº de páginas: 32 pág.
Editorial: Blackie Books
ISBN: 9788494167607
Encuadernación: Cartoné

El libro perfecto para todos aquellos niños que disfrutan haciendo arte.
Al protagonista de "Soy un artista" le encantan los colores, las formas, las
texturas y TODO lo que le inspira: sus calcetines, lo que guarda en la
nevera... ¡ni su gato se escapa de una buena mano de pintura! Pero
solo hay un problema: su madre no se muestra tan entusiasta como él...
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
Una vez realizado el proceso de búsqueda del libro para los niños de 5
años, elegimos uno con el que no nos quedamos muy conformes, así
que decidimos cambiarlo tras encontrar esta “obra de arte” titulada Soy
un artista.
Consideramos este libro-álbum una buena elección, ya que nos permite
trabajar una gran cantidad de aspectos como: la visión sobre las cosas,
la amistad, los colores, las formas, etc.
Se trata de una historia muy divertida que permite potenciar la
creatividad y la destreza, no solo del alumnado, sino también de los
docentes. Visualmente consigue captar la atención de los niños/as
gracias a sus coloridas ilustraciones, lo que permite que disfruten de su
lectura de principio a fin.
Cómo el propio álbum indica, nos hemos inspirado de tal forma que
hemos decidido desarrollarlo en dos sesiones, aunque puede ofrecernos
múltiples posibilidades.
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OBJETIVOS
-

Potenciar la creatividad.
Iniciarlos al gusto por la lectura
Desarrollar la capacidad crítica.
Fomentar la cooperatividad
Ampliar conocimiento de cuidado y respeto del entorno y
materiales.
Aprender a trabajar
Profundizar en la atención de las ilustraciones del cuento

DESARROLLO DE LAS SESIONES
1º SESIÓN: “SOY UN ARTISTA”
ANTES
1ª ACTIVIDAD – Ideas previas
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Comenzaremos la sesión conociendo las ideas previas con
preguntas.
-

¿Saben qué es un artista?
¿Y qué hacen los artistas? ¿solo los que pintan, bailan, escriben…?

Hablaremos de que nuestros/as mamás y papas también pueden ser
artistas con otras cosas… como por ejemplo: arreglando coches,
haciendo de comer, etc.
Materiales: x

2º ACTIVIDAD - Úneme
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Continuaremos con otra actividad antes de la lectura que
consiste en formar un puzle gigante de la portada del libro-álbum. Y
formular hipótesis del cómo será, quién, etc.
-

¿Quién será el artista? ¿El gato o el niño? ¿por qué?...

Materiales: Piezas del puzle (portada)
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DURANTE
ACTIVIDAD – Érase una vez…
Duración: 15 minutos.
Desarrollo: Al tiempo que contamos el libro iremos haciendo partícipes a
los niños realizándoles ciertas preguntas como:
-

¿Por qué la mamá no lo entiende?
¿Quién acompaña siempre al pequeño artista?
¿Qué le hará a su madre para que se sienta mejor?

Materiales: Libro-álbum

DESPUÉS
1ª ACTIVIDAD – Compartimos opiniones
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Formulación de preguntas.
-

¿Les gustó el libro? ¿a quién no?
¿Creen que está bien lo que hizo o se confundió?
¿Dónde hay que dibujar?
¿Qué creéis que pasará cuando se despierte la mamá?

Materiales: x

2º ACTIVIDAD - ¿Dónde está el gato?
Duración: 5 minutos.
Desarrollo:
Trabajaremos unas láminas del libro en las que los niños tendrán que
señalar al gato rodeándolo con un círculo, se repartirán diferentes.
Materiales: láminas del libro.

3º ACTIVIDAD – Mi bata de artista
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Duración: 15 minutos.
Desarrollo: Uniforme de artista.
Con pintura de dedos, los niños decorarán su propio uniforme de artista
supervisado por la maestra.
Las camisetas permanecerán tendidas en la clase hasta que se sequen.
* Para realizar la actividad, los niños ya habrán llevado al aula una
camiseta grande y vieja de casa.
Materiales: pintura de dedos, toallitas, etc.

4ª ACTIVIDAD – ¡A recoger, a ordenar…! ♫
Duración: 5 minutos.
Desarrollo: Recogeremos todo el material y comentamos que
seguiremos trabajando el próximo día.
Volvemos a nuestros asientos y, con un poco de música relajante
(Tchaikovsky), terminamos la sesión.
Materiales: x

2º SESIÓN: “NOS CONVERTIMOS EN ARTISTAS”
1ª ACTIVIDAD - Recordamos las normas
Duración: 10 minutos.
Desarrollo: Iniciamos la clase recordando que vamos a convertirnos en
artistas, para demostrarle al protagonista del libro cómo se debe hacer.
Por ello, recordaremos las pautas que hay que seguir:
-

Ser ordenado.
Dibujar en el material que la maestra indica (en el mural, la camiseta
vieja, el papel…).

Una vez claras las pautas, la profesora pasará por las mesas de los niños
dibujándoles un bigote de artista y poniéndoles la camisa.
Materiales: x
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2ª ACTIVIDAD – De rincón en rincón…
Duración: 30 minutos.
Desarrollo: Comenzamos la sesión de arte dividiendo a la clase en 3
grupos, que trabajarán en los rincones identificados.
Cada grupo rotará al siguiente rincón pasados 10 minutos.
Actividad a realizar en cada rincón:
-

-

Rincón “El Mural”. Los niños podrán decorar libremente una lámina
grande colocada en una pared libre del aula (quedará como
elemento de decoración de la clase).
Rincón “Mi escultura saltarina”. Los niños trabajarán con la arcilla
Jumping Clay () creando una escultura que les inspire.
* Esta se la podrán llevar a casa, ya que apenas necesita 15 minutos
para secarse.

-

Rincón “Obra de arte”. Los niños realizarán un dibujo que ellos
deseen, y que luego podrán regalarle a quién quieran.

*Tendrán como referencia ciertas obras de Van Gogh (pintor que ya
hemos trabajado antes) dónde podrán fijarse si quieren.
Materiales: cartel, jumping-clay, colores, cartulinas, etc.

3ª ACTIVIDAD – ¡A recoger, a ordenar…! ♫
Duración: 10 minutos.
Desarrollo: Se recogerá el aula y realizaremos una asamblea donde los
niños podrán compartir sus opiniones acerca de sus trabajos.
Materiales: X
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EVALUACIÓN
El proceso de evaluación de este libro será similar a los anteriores, el
profesor la realizará mediante la observación directa y sistemática, y
utilizando una ficha de seguimiento de forma individualizada donde se
contemplarán los objetivos que se quieren conseguir.
El docente irá rellenando la ficha tras observar al niño y oír las variables
respuestas que dé a las preguntas formuladas tras leer el libro.
En la ficha de seguimiento los aspectos evaluados serán los siguientes:
la creatividad, el gusto por la lectura, la cooperación, el cuidado y
respeto del entorno y los materiales, y el saber trabajar.
Al finalizar las actividades planteadas y con la ficha de registro de cada
alumno, se autoevaluará el profesor para poder comprobar si se ha
cumplido con lo previsto o si han habido problemas, para poder poder
rectificar la próxima vez y mejorar en su proceso de enseñanza.

HOJA DE EVALUACIÓN
Criterios

Nunca

Casi nunca

A veces

Siempre

Es creativo a la hora de
realizar tareas
Muestra gusto por la
lectura
Coopera en las
actividades del aula
Muestra cuidado y
respeto por el entorno y
los matariales
Trabaja adecuadamente
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CONCLUSIONES FINALES:
Naiana Cardeña Franquesa
Cuando vi Soy un artista me enamoré. A todas nos gustó mucho.
Para mí la creatividad es una herramienta clave para la educación, así
que este era el momento para desarrollar actividades acerca de ella.
Pero realmente pensaba que sería más productivo, ya que yo trabajaría
este cuento al largo de una semana porque da mucho de sí mismo.
Aun así, las propuestas de las actividades de este cuento considero que
son muy apropiadas, y que trabajan lo que nos interesaba.
Trabajar este libro me ha gustado mucho para desarrollar facultades
personales.

Esther Lidia Cruz García
Inicialmente elegimos un libro álbum titulado Choof, pero éste a
pesar de ser desplegable no terminaba de convencernos debido a su
extensión, es por ello que decidimos ir en búsqueda de otro que fuera
más adecuado para 5 años y con el que nos sintiéramos de alguna
forma “libres” a la hora de trabajarlo.
En uno de mis paseos por la biblioteca municipal, me llamo mucho la
atención la portada de un libro con un niño con un pincel goteante en
la mano y con un divertido compañero, un gato, titulado Soy un artista.
Cuando lo presenté a mis compañeras de grupo y tuvieron la
oportunidad de leerlo todas coincidimos en lo mismo, sería el libro que
expondríamos al resto de nuestros compañeros.
El trabajo con esta maravillosa obra de arte fue muy placentero
ya que nos gustó tanto que no parábamos de crear actividades con las
que poder trabajar con los niños/as. De hecho, inicialmente habíamos
planteado trabajar el cuento en más sesiones, pero para no
extendernos tanto lo dejamos en dos sesiones de arte, diversión y
creatividad.
Al igual que con el resto de libro quisimos trabajar aquellas actividades
más innovadoras y que dieran resultado en base a los objetivos
planteados. Por ello, tras iniciar la sesión con preguntas como: ¿qué es
un artista?, ¿qué hace?… decidimos motivar al alumnado e incitarles a
la lectura de este cuento tan entretenido, con la formación de un puzle
de la portada.
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En definitiva, pienso que un buen libro, cómo este, que motive al
mediador/docente… puede dar fruto a unas grandes sesiones de
animación lectora que colmarán a los niños/as de grandes experiencias
lectoras y darán su fruto con el paso de los años si se sigue fomentando
este extraordinario mundo lleno de textos, imágenes e infinidad de
historias.

Andreina Pérez Quintero
Este cuento lo hemos destinado para niños de 5 años, pero
considero que puede abarcar toda la etapa de infantil e incluso llegar a
los primeros niveles de primaria, pues es un libro que trabaja la
creatividad, potencia el sentido artístico del niño, etc.
El texto es breve y las ilustraciones que utiliza la autora son muy
coloridas, aspecto importante pues capta toda la atención del lector.
Algo que me gusta mucho de este libro es que no juzga a ninguno de
sus protagonistas, los padres podrán sentirse identificados con esa pobre
madre agotada, y los niños se podrán sentir reflejados en el protagonista
de la historia al expresar su creatividad, por los que permite entender
ambas posiciones.
Este libro nos permite trabajar muchísimos aspectos para el
desarrollo de la expresión artística, existen cantidad de actividades
divertidas que podemos realizar gracias a esta lectura. Definitivamente,
es un libro que encantará a los niños.

Elisabet Pérez Reyes
Al principio para la edad de cinco años, habíamos elegido otro
álbum, pero una de las compañeras del grupo, nos presentó Soy un
artista, y nos conquistó a todas. Decidimos crear la sesión de animación
para la lectura basándonos en este libro, y enseguida nos surgieron
ideas.
Opino que Soy un artista es un cuento maravilloso, y que para la
etapa de infantil es bastante adecuado. En infantil se desarrolla mucho
la creatividad y la imaginación, y este cuento es propenso a ello. Para
crear la sesión de animación, enseguida se nos comenzaron a surgir
ideas para trabajar con el alumnado, nos resultó muy fácil proponer
actividades, tanto que decidimos crear dos sesiones de animación a la
26

lectura, puesto que teníamos muchas actividades divertidas e
interesantes, y con las que creemos que el alumnado va a disfrutar y a
divertirse, pero sobre todo a aprender.
Este cuento me gustó mucho, así como la sesión de animación
que creamos entre todas. Tanto así que, si tuviera la oportunidad de
llevarlo a la práctica, de los tres libros elegidos para el trabajo, me
gustaría realizar esta sesión de animación en el colegio donde voy a
realizar las practicas. Y de esta manera comprobar si el alumnado siente
el mismo entusiasmo y motivación que tuvimos nosotras al realizar el
trabajo.

Pilar Tomasini Colina
El libro, para la edad de cinco años “Soy un artista” es un libro
muy divertido que incita a leer sobre todo por sus ilustraciones tan
coloridas, y que además fomenta la creatividad. Con este libro también
se puede trabajar las cosas que no se deben hacer, como pintar las
paredes de casa, las plantas, etc.
Este libro resulta muy útil ya que a partir de su lectura podemos
trabajar muchas cosas con respecto a la creatividad en el aula.
Podemos hacer murales, convertirnos en “pintores”, hacer
manualidades para la familia y demás. Resulta muy motivante para los
niños ya que ellos se creen que son verdaderos pintores. Tras su lectura
además de trabajar la creatividad se debe enseñar que no es correcto
pintar las paredes, ni los muebles, ni las plantas como el libro muestra,
sino que deben hacerlo en papel, cartulinas y demás. Este cuento se
debe utilizar como método para explicar que éstas cosas no se hacen
en las partes de la casa sino en los materiales que utilizamos en el aula y
luego con ellos si podemos decorar nuestra casa.
Considero que es un libro muy divertido y llamativo para los niños sobre
todo por sus bonitas y coloridas ilustraciones
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Anexo I: Guión del teatrillo.
 Jirafa: ¡Oh no! ¡No puedo entrar en este libro, es que soy muy
alta! - tras intentar entrar -. Será mejor que me marche.
 Elefante: ¡Yo sí que lo conseguiré! Allá voy pequeñineeess…
no puede ser, ¿por qué no puedo entrar? OH soy muy
grande.
 Serpiente: ¡Yo creo que podría entrar! Pero soy tan larga que
no sé por dónde empezar.
 Pez Globo: ¡Lo intentaré yo! - tras intentarlo en varias
ocasiones –. Es imposible, no puedo.
 Niño: (escondido tras una tela) Niños no creo que pueda
entrar en este libro ¿sabéis por qué? Es que tengo miedo.
Docente: niños/as no podemos dejar que se marchen, los libros
son muy divertidos hay que ayudarles a entrar ¿verdad? Vamos
a llamarlos:
“¡Personajes volved! ¡Nosotros os ayudaremos!”
 Jirafa/Elefante/Serpiente/Pez Globo/Niño:
podría ayudarlos? Muchas gracias.

¿De

verdad?¿

Niños: Sí.
 Jirafa: Vale, soy un animal muy alto y me alimento de la
hojas de los árboles ¿saben que soy? ¿quieren saberlo?...
¿cómo podría entrar? – Niños/as: Agachándote.
 Elefante: Yo soy una animal muy grande y tengo trompa
¿saben que soy? ¡Muy bien! ¿cómo podría entrar en este
libro? - Niños/as: Acurrucándote (la maestra los ayudará y
guiará)
 Serpiente: Hola, yo soy un animal muy largo y me arrastro por
el suelo ¿saben que soy? ¡Muy bien! ¿cómo puedo entrar? –
Niños/as: Enroscándote.
 Pez globo: Yo soy un animal del mar muy inflado ¿saben que
soy? ¡Muy bien! ¿cómo entro? – Niños/as: Desinflándote.
 Niño: Yo soy como ustedes lo que pasa es que tengo miedo.
- Niños/as: nosotros te animaremos ¡entra!¡entra!¡entra! - ¡Muy
bien, gracias a todos ustedes todos hemos logrado entrar y
estar juntitos. En este maravilloso libro todos estamos mucho
mejor.
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Anexo II: Canción de Pimpón es un muñeco…
Pimpón es un muñeco
Muy guapo y de cartón
Se lava la carita
Con agua y con jabón (BIS)
Pimpón siempre se peina
Con peine de marfil
Y aunque se hace tirones
No llora ni hace así (BIS)
Pimpón dame la mano
Con un fuerte apretón
Que quiero ser tu amigo
Pimpón, Pimpón, Pimpón (BIS)
Pimpón es un muñeco
Muy guapo y de cartón
Se lava la carita
Con agua y con jabón (BIS)
Pimpón siempre se peina
Con peine de marfil
Y aunque se hace tirones
No llora ni hace así (BIS)
Pimpón dame la mano
Con un fuerte apretón
Que quiero ser tu amigo
Pimpón, Pimpón, Pimpón (BIS)
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INTRODUCCIÓN

Coincidiendo con que el día de la Literatura Infantil y Juvenil fue el 2 de Abril
como lo designó La Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY) en
1967, consideramos que su misión es fundamental para el desarrollo de la
lectura y de la imaginación del niño y la niña, siendo una práctica esencial para
el desarrollo integral de los niños y niñas del mundo. La Literatura, nos acerca
a un mundo de fantasía y creatividad increíble, que nos acerca a la vez a un
mundo más profundo, con segundas intenciones, expresando sentimientos,
situaciones, entre otros, ofreciéndonos la oportunidad de conocer cada historia
con su trama y de relacionarlo con nuevas o antiguas obras literarias. La
Literatura, está inmersa en la educación de todo aquel que lo desee,
favoreciendo diversos aspectos, como lo son el aspecto cognitivo, aspecto
social y el aspecto emocional. Con la Literatura, buscamos definir nuestros
gustos y preferencias, al igual que conocer aquello que no nos gusta, para
aprender sobre nuevas experiencias. En este caso, consideramos que para
este análisis literario de “Si los gatos llevasen botas, gobernarían las ranas”,
será necesario interpretar y estudiar a fondo todo lo que tenga que ver con el
libro y a la vez la relación que puede tener este con otras obras, sean de
pintura, películas, esculturas o incluso otros cuentos, como señala Lázaro
Carreter (1954) “todo escrito dice algo (fondo) mediante palabras (forma)”. Así
mismo, estudiaremos el cuento en todo su conjunto, el texto y las diferentes
interpretaciones que se le pueden dar, junto a la ilustración para deducir e
interpretar lo que nos quiere decir la autora en esta obra del año 2010.
Comenzaremos con el análisis de esta obra literaria, con el fin de desmenuzar
todas sus características y curiosidades, adentrándonos en un universo por lo
que anticipa irónico y de comedia, en el que reconoceremos e interpretaremos
todos los aspectos que la conforman. Si los gatos llevasen botas gobernarían
las ranas, es una adaptación de cuentos populares con semejanza y relación a
las obras de Perrault (1962), como lo es “La Cenicienta”.
*Cabe destacar que hace un mes, esta obra literaria ha ganado un premio
especial en el I Concurso Internacional de la Ilustración de Nami Island, en
Corea del Sur”
*OQO
editora”.
http://www.oqo.es/editora/es/content/si-los-gatos-llevasen-botasgobernar%C3%AD-las-ranas-premio-especial-en-el-%E2%80%9Ci-concurso-internacio
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Hipótesis inicial
Comenzamos con la información que nos ofrece el libro de tapa dura, o lo que
es lo mismo, de edición en cartoné, a priori:
En la cubierta, nos llama mucho la atención el gato ataviado con una corona y
botas, sentado al lado de lo que parece ser una alfombra e incluso un ovillo de
lana, es por ello que interpretamos que se trata del personaje principal.
Aparecen don nombres en la esquina superior izquierda, suponemos que se
trata de la autor/a e ilustrador/a; también el nombre de la editorial OQO Editora
y el título, el cual se trata de una oración condicional, por lo que existe una
relación de causa – efecto. Concluimos casi con seguridad de que es una
historia de fantasía porque los elementos no guardan relación con la realidad.
En el lomo, aparece de nuevo el título del libro y la colección a la que pertenece
“Colección Q”.
En la contracubierta, observamos una impresión en sangre del gato de la
portada, esto nos lleva a extender por completo el libro. Es por ello, que
estimamos que la cubierta y contracubierta son enlazadas como una secuencia
consecutiva una de la otra; y nos da a entender que el gato se marcha.

Las guardas, iniciales y finales son iguales; a pesar de que normalmente tiene
impresión en sangre, aquí no curre. La ilustración de esta, muestra dos botas
de distinto color, en la primera hoja encontramos una bota roja con un fondo
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beige y en la segunda, una bota de color beige con el fondo rojo. No hay
páginas de cortesía, pues a continuación aparece la portada.

En la portada, aparece el título de la obra centrado y rodeado por botas. En
esta ocasión, especifica quién es el autor del texto (por encima del título) y
quién el autor de las ilustraciones (por debajo del título).
En la contraportada y/o
página de créditos, aparece
una rana con una corona, así
como la información del
cuento.
Autor: Raquel Saiz
Ilustrador: Rashin Kheiriyeh
Editorial: OQO Editora
Pontevedra, 2010 España
Nº Páginas: 48 (no paginado)
Diseño: ogomania.
Impresión: Tilgráfica.
Octubre 2010
ISBN: 978-84-9871-289-6


Dedicatoria a la inmensamente breve lista de amigos.
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En las primeras páginas, podemos observar un día cotidiano en la ciudad,
donde interpretamos que existen dos clases distintas de habitantes ,una de
clase alta y otra clase baja, identificamos esto al observar la vestimenta que
llevan y además el trabajo que desempeñan, suponemos que el cuento se
desarrollara entre esas clases. Además, en dichas páginas se apela al lector y
se hacen dos cuestiones que dejan a este con incógnitas acerca de la historia
que se avecina.

Aspectos Generales
Podemos observar que estamos ante una obra literaria infantil, cuyo género es
la fantasía. Creemos que se trata de libro ilustrado, puesto que no es necesario
ver las imágenes para entender el transcurso de la historia. A pesar de que no
lo pone, hemos investigado que se trata de una obra inspirada en los cuentos
populares europeos de Charles Perrault en 1697 y, sobre todo, es una colecta
de protagonistas de relatos clásicos infantiles, como son: los ratones, el
flautista de Hamelin, brujas, príncipes convertidos en ranas, y, como un intento
de romper el hechizo, princesas dispuestas a besarles, etc. (OQO Editora;
2011).
En cuanto a los elementos fundamentales de la narración hemos apreciado
que se trata de un narrador omnisciente, es decir, lo sabe todo. El punto de
vista del narrador es en tercera persona, por lo que no forma parte de la
historia sino que la cuenta.
Entre los personajes no existe un héroe, aunque si un personaje que es el
causante de toda la trama, que son los gatos con botas. Después como
agresor o malvado, encontramos que es la bruja, aunque en un principio no es
malvada, pero a causa de los ratones que destrozaron su casa, esta se enfada
y transforma a los príncipes en ranas de forma maléfica.
La estructura de la obra consta de:
Un “Principio”, localizado en las dos primeras páginas del cuento
(después de la portada) en donde el narrador de la historia se dirige a
lector (metaficción), cerrando su discurso con dos cuestiones “¿Qué
pasaría si las cosas fueran como en los cuentos? ¿Qué pasaría si todos
los gatos llevasen botas?”.
Un “Nudo”, que se aprecia a partir de la página siete hasta la página
cuarenta y cuatro, dónde hay un desarrollo de la trama que concuerda
totalmente con el título del libro “Si los gatos llevasen botas, gobernarían
las ranas”.
Y, por último, de un “Desenlace” situado en las dos páginas finales
(antes de la guarda de cierre), y en cuyo contenido el narrador resuelve
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las cuestiones propuestas al inicio de la narración desvelándonos así
una moraleja.
Aparece también un personaje que hace magia; el conocido Flautista de
Hamelin. Este no les ofrece ayuda porque está retirado de su oficio; las
princesas, cuya función consistía en besar a las ranas (aunque esos besos no
tienen el debido efecto), fueron enviadas por los reyes para realizar dicha
cometida. Otros personajes que aparecen son los ratones y una bruja, la
encargada de hacer un maleficio que transformó a los príncipes tras enfadarse
por el destrozo que los roedores en su hogar.
El marco narrativo de esta historia, transcurre en una sociedad estamental
situada en Cheeseburgo, ciudad más antigua de las tierras altas. En este
relato, por el orden en el que el narrador organiza y cuenta los acontecimientos,
estimamos la coexistencia de dos tiempos. Mientras que en el desarrollo de la
historia fantástica AD OVO que nos cuenta el narrador (con gatos con botas,
ratones, brujas, príncipes ranas,…) pasa más de una semana, en la parte
inicial y final del cuento (cuando el narrador se dirige a los lectores, para
“introducirnos”, a los lectores, en un mundo algo desastroso) entendemos que
el tiempo que transcurre en la realidad, cuya base sigue siendo la sociedad
estamental, es apenas unos instantes, quizás horas. Llegamos a esta
conclusión porque las imágenes muestran la misma estampa, la misma zona
de la ciudad y personajes ataviados con igual vestimenta…

Foto: Página 5-6 (después de la portada)
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Foto página 45-46 (antes de la guarda final).

Observamos que esta publicación tiene un estilo y
tono irónico, utilizado de forma intencional, dónde
el lector tiene que percatarse de la diferencia de
lo que se cuenta y lo normal o lo que realmente
ocurre. La autora, Raquel Saiz, emplea la ironía
para hacer pensar a los lectores y, finalmente,
mostrarles cuales pueden llegar a ser las
consecuencias cuando se intenta cambiar la
naturaleza de las cosas.
Centrándonos en el estilo y técnica de las ilustraciones observamos colores
primarios y planos, predominando sobre todo el rojo y el beige, además del
blanco, negro, azul, amarillo y verde; los cuales se asemejan mucho a los que
utilizaba Piet Mondrian (pintor vanguardista). También encontramos
características semejantes a las obras de Joan Miró. Y, por último las figuras y
formas de trazos simples y bien definidos, nos recuerdan a las de Matisse o
Picasso.

Otros aspectos que queremos destacar de las ilustraciones son: la gran
similitud y sensación de que estas están pintados sobre un lienzo y la
presencia del estilo brutista, ya que en toda el contenido de la edición los
personajes humanos se destacan por tan solo tener cuatro dedos y una gran
nariz. La tipografía, en ocasiones es negrita, creemos que puede ser para
matizar una expresión o llamar más la atención del lector. El texto se encuentra
distribuido por las ilustraciones y colocado aveces en diagonal (Formato Arial).
En exterior, el título parece estar escrito a mano alzada ya que las letras no
están alineadas y presentan diferentes tamaños y trazos. Nos pareció
interesante que aquellas letras que tienen huecos están completamente
cubiertas. Y, también, el uso de rimas en una de las ilustraciones de la obra.
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Para contextualizar este volumen destacamos que dentro de la historia de La
literatura infantil y juvenil, como ya se ha dicho antes, se trata de una revisión
del cuento popular de Perrault (1697), pero también se relaciona con otros
cuentos y películas como: “El flautista de Hamelin”, “Tiana y el sapo”, etc.
En cuanto la autora e ilustradora hemos indagado y obtenido cierta
información:
En esta obra la autora, Raquel Saiz, reincide en la ruptura con los
convencionalismos y estereotipos que los cuentos populares han transmitido
generación tras generación. Suele trabajar habitualmente con OQO Editora.
La ilustradora Rashin Kheiriyeh, nació en Khoramshar, Irán en 1979 y se
graduó con una Maestría de la Universidad de Al-Zahara, Teherán en 2008. En
esta publicación capta perfectamente el tono desenfadado y divertido de la
historia. Así, la ilustradora iraní convence con su apuesta colorista y
representación original y arriesgada de los personajes de los cuentos clásicos
(OQO Editora; http://www.oqo.es/editora/es/content/si-los-gatos-llevasen-botasgobernar%C3%AD-las-ranas )
Ha sido galardonada con numerosos y variados premios internacionales que
van desde Estados Unidos, Italia, Japón y Corea.

Relación con las competencias del lector.
Una división de este apartado nos da lugar a dos líneas fundamentales: recurso
de apoyo y la previsión en el texto de la acción colaboradora del lector.
Profundizando en los recursos de apoyo, en esta obra literaria infantil y
juvenil, el lector previsto por la autora es el niño/a de 8 años. Encontramos
información de que incluso valdría para niños de seis y siete años, pero no es
tan recomendado por las ciertas estructuras narrativas complejas y dificultades
léxicas como: bufó, perseverante, mansurronas, aristocráticos, reivindicaron,
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brigada, filósofos, intelectuales, descabellada, artilugio, portezuela, devanado,
artefacto, ingenio, hatillo, afligidos, protocolo, armiño, ancas… y algunas otras.
En cuanto a los indicios en los paratextos dirigidos al comprador/lector
podemos observar que ya el título, en negrita, es una oración condicional que
implica una causa y un efecto. Es muy llamativo el gato blanco de la cubierta, el
cual mira al comprador/lector directamente.
Por otro lado, creemos que este cuento posee varios elementos y razones por
las que puede ser interesante para el lector:
-

-

Es una apuesta colorista que llama mucho la atención de los niños y
niñas.
Contiene una gran variedad de personajes propios de la literatura
infantil: el flautista de Hamelin, brujas, gatos con botas, príncipes
convertidos en ranas, etc.
Tema alocado y divertido (fantástico).
Apelación al lector, para desvelar la presencia de una
enseñanza/moraleja.
La presencia de un gato calzado con botas en la cubierta.
La posibilidad de viajar a “otros mundos no conocidos” como a la luna.
Por tanto da a conocer una experiencia conocida por pocos.
Las posibilidades de aprendizaje narrativo son varias:
Hay una relación de causa (que los gatos lleven botas) – efecto (las
ranas gobiernan) que a buen seguro hará reflexionar en la medida de lo
posible al lector.

En lo referente a la estructura, observamos que existe una seriación
encadenada: gatos – ratones – bruja buena/Bruja mala – príncipes
convertidos en rana. Esta provocará el desarrollo memorístico de una
secuencia.
Relato de la secuencia encadenada: comienza con los gatos calzados con
botas; estos gatos, al poder cazar provocan la aparición de una plaga de
ratones. Después de pensar varias soluciones estos son enviados a la luna
creyendo que es de queso, pero cuando comprueban que no es así y
toquetean el artefacto que sostiene a la luna, esta cae sobre la casa de la
que hasta ese momento había sido una bruja nueva. La bruja al ver su casa
convertida en añicos, se vuelve malvada y transforma a todos los príncipes
en ranas.
o Conocimiento de lo que es una sociedad estamental, es decir, una
sociedad dividida por su nivel de riqueza.
o Desarrollo lingüístico.
o Desarrollo de la imaginación, en el caso de que la historia fuese narrada
sin mostrar las ilustraciones que contiene.
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o Enseñanza de valores tanto explícitos, la moraleja; e implícitos como:
Perseverancia tratar de buscar una solución a los problemas que van
apareciendo en la narración del cuento.
Bondad, la de la bruja antes de ver como la luna destroza su casa. Se
puede ver con el ejemplo personal de esta, cuando después de soportar
muchas burlas de sus compañeras brujas por ser tan buena, colocó una
gran verruga a otra de estas, pero arrepentida, finalmente se la quita e
incluso obsequia a la dañificada con un rico pastel.
Inteligencia, de los habitantes y los sabios para que todo salga bien.
Conformismo, con ello queremos referirnos a la adaptación, tras haber
llevado a cabo varias formas para solucionar lo ocurrido, finalmente se
cumple el título del libro es decir si los gatos lleven botas, las ranas
gobernarían.
o Metaficción, desde el inicio del cuento, dónde en narrado apela al lector
y finalmente le expone dos preguntas que resolverá en la narración
posterior. El uso de este recurso aparece una vez más al final del cuento
para responder a la pregunta y mostrar una moraleja.
Los paratextos establecen el marco en el que se establece el texto. Dentro de
este libro podemos encontrar varios recursos que sirven de apoyo al lector:
o Contundente estructura narrativa, que se apoya en innumerables
ilustraciones que concuerdan con el texto.
o Anticipación directa, a partir del título del cuento (está formado por una
oración condicional), así como del conflicto. Es un desbordamiento
narrativo.
o Los datos del título y el protagonista, gatos (causa), se confirman en las
siguientes partes del texto.

o Relación con las fases de la lectura: precomprensión, dónde activan los
conocimientos previos, formulan expectativas (género, intensión,…),
hipótesis globales (tema, tono), parciales (a medida que se avanza en la
lectura). La de explicitación-comprensión, en la cual verifican los datos
iniciales, formulan de nuevas hipótesis y valoran la importancia de lo no
comprendido. Y, por último, la de interpretación, dónde valoran las
intenciones del autor, establecen relaciones con el intertexto lector,
emiten un juicio estético y vinculan la obra con la propia vida.
o Los signos que aparecen a los largo del cuento. Mientras que Raquel
Saiz, autora, las expresa con signos exclamativos e interrogativo, uso de
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diálogos en negrita y con un
tipografía de mayor tamaño,
léxico y cancioncillas en bocas
de personajes. La ilustración
descriptiva de Rashin Kheiriyeh
(totalmente acorde con la
narración), muestra con todo lujo
de detalles a los personajes, sus
actos y movimiento. Se pueden
destacar tres símbolos:

 En primer lugar, los
gestuales,
que
representan el
estado
de
ánimo de los
personajes.
Algunos
ejemplos son:
la
bruja
enfadada
y
las protestas
de
los
habitantes de
la cuidad.

*También es un signo proxémico, el personaje tiene una mayor cercanía al
auditorio y nos muestra, en primer plano, su enfado al ver su casa destrozada.
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En esta ilustración  se pueden observar los movimientos de los habitantes de
la ciudad y sus protestas (cancioncillas en bocas de personajes).



En segundo lugar, los proxémicos o de cercanía. Otro ejemplo
más claro aún que el de la bruja, es en el que aparecen los reyes
sorprendidos al ver al príncipe transformado en rana.
Concretamente esta es la imagen en cuestión:



Y, en tercer lugar, los kinésicos o de movimiento. Esta simbología
representa los movimientos. Ejemplo: la mancha de tinta del
cohete.

En cuanto a la previsión de la acción colaboradora del lector en el texto
identificamos elementos apelativos, y lugares de indeterminación o espacios
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vacíos (como en la mayoría). También la relación con otras obras que se
comentaron con anterioridad.
La publicación contiene una estructura apelativa verbal hacia el lector, una
expresión inicial de advertencia: “¡Eh! ¡Eh! No tan deprisa…” (Metaficción) y
continua con un recurso estilístico muy usado, la anáfora: “Ni todos los gatos
llevan botas, ni todas las brujas son malvadas, ni todos los…” para finalizar con
dos cuestiones que responderá al final del cuento.
Hay que destacar el uso de hipérboles de la autora, con la expresión: “Pusieron
el grito en el cielo…”, y de la ilustradora, con la siguiente imagen:

*Esta imagen intenta reflejar que los sabios buscaron y persiguieron, incluso
por encima de los tejados, a todo gato de la ciudad para calzarlo con las botas.
Y, como en la gran mayoría de cuentos, la aparición de espacios vacíos:
-

El flautista de Hamelin que está retirado pero a la vez aparece en la
imagen su flauta al lado, es decir que interpretamos que está retirado
pero sigue tocando la flauta en sus momentos libres, y para lo que
algunos es un tablero de ajedrez, para otros una piscina.
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-

El único niño que aparece en el cuento:

-

Para algunos de nosotros nos parece un ovillo de lana, que el gato
pisotea; para otros, una simple alfombra.

EN LA MEMORIA EXPLICATIVA: EXPLICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA
EXPERIENCIA
Descripción de la experiencia:
Principalmente hablamos con la dirección del centro en el que decidimos
realizar la actividad para concretar una fecha y el curso al que queríamos
contarle el cuento; no nos pusieron ninguna pega, al contrario les agradaba que
contáramos con ellos para realizar la práctica. A pesar de que el cuento está
recomendado para niños mayores de ocho años, nosotros lo adaptamos para
niños de entre cinco y seis años (etapa de educación infantil), sustituyendo así
las estructuras narrativas complejas por simples. Hicimos una reunión de
grupo para organizar y aclarar cómo abordar el cuento.
Una vez en el aula, tuvimos que ser flexibles con el desarrollo del guión que
teníamos en mente, ya que aunque pensamos en colocar a los niños en la
zona de la asamblea para desarrollar la actividad aprovechamos la oportunidad
hablar con la tutora; quién, conociendo a sus alumnos y alumnas, nos aconsejó
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que los sentáramos en las mesas. En base a esto, organizamos las mesas de
manera que ningún niño nos diera la espalda, sino que todos tuvieran una
buena visión, tanto de nosotros como del cuento (único recurso).
Hicimos una breve presentación de nosotros y de los cuentos; y a continuación
comenzamos con algunas preguntas para captar los conocimientos previos de
los niños y niñas, hablamos de la portada y de los gatos e iniciamos la
narración del cuento. Los niños y niñas no dejaron de atender al cuento en
ningún momento, así como tampoco pararon de participar con las preguntas
que les íbamos formulando. Finalmente culminamos haciendo un breve repaso
de algunos elementos del cuento y llevamos a cabo una actividad que consistía
en realizar un dibujar lo que más les gustó cuento y, posteriormente, pintarlo.
Durante la actividad nos distribuimos por las mesas para motivarlos y animarlos
con los dibujos.
Los niños y niñas se divirtieron mucho con nosotros e incluso nos propusieron
cuentos para que, otros días, fuéramos a contárselos.
Criterios utilizados para la selección del auditorio y para la selección de
otros libros o textos que formaron parte de la actuación didáctica:
En un principio, decidimos contar el cuento con niños de entre siete y ocho
años, edad recomendada por la editorial, pero finalmente apostamos por
hacerlo con niños y niñas de infantil de cinco años ya que es la etapa educativa
a la que pertenecemos.
Realizamos la actividad en el aula propia de los niños y niñas de cinco y seis
años, no quisimos trasladar a los niños a otra parte del centro porque sabemos
que es en su aula es dónde se sienten más seguros. El aula era bastante
luminosa y nos colocamos frente a los niños, justo delante de las pizarras para
aprovechar la luz exterior y asi pudieran ver con mayor claridad las
ilustraciones del cuento.
No utilizamos otro libro o apoyo para realizar la narración del cuento, pero en la
fase de ideas previas nos encontramos con que la mayoría de los niños
desconocían el personaje del flautista de Hamelin (que aparece en el cuento),
así que aprovechamos la oportunidad para contarle una breve historia sobre
este. Durante esta etapa surgían comentarios espontáneos de los niños y
niñas.
Confrontación de las expectativas iníciales con el resultado de la
experiencia:
En un primer momento, tras leer el libro, nuestras expectativas eras pobres
pues descubrimos que era un libro bastante extenso que contaba ciertas
estructuras narrativas y parte del léxico complicadas para los niños a los que se
lo queríamos narrar. Poco a poco comenzamos a tener mejores expectativas,
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aunque aun así contábamos con que probablemente los niños y niñas se
dispersaran durante el desarrollo del cuento.
La realidad, es que no fue así, de hecho ocurrió todo lo contrario; los niños y
niñas reaccionaron con muchísimo interés, atendieron y estuvieron implicados
en todo momento con el desarrollo de la trama, e incluso interrumpían en
alguna ocasión para contarnos sus experiencias y conocimientos. Con respecto
al grado de comprensión, estimamos que entendieron la historia del cuento
apoyados con las ilustraciones, a pesar de que ya de por sí es algo
disparatada; también es cierto, que a todos les gustó tanto el tema que cuando
contamos la moraleja del cuento, creemos que no se quedaron con una idea lo
suficientemente clara de la misma.
En la otra parte de la actividad, la mayoría tenía claro qué era lo que más le
había gustado del cuento y, por tanto, lo que iba a dibujar. Otros al principio no
estaban muy motivados porque necesitan más tiempo de reflexión para saber
qué iban a plasmar en el papel, pero poco a poco se contagiaron del resto y se
pusieron a llevarlo a cabo.
En definitiva, fue una experiencia totalmente satisfactoria para nosotros que
nos ha incentivado mucho para seguir nuestra formación como docentes de
educación infantil y nos ha reiterado la importancia de los cuentos y lecturas
en estas edades.

Ejercicio de autocrítica:
Las historias, sobre todo, dirigidas al público infantil se pueden abordar de
muchísimas formas, en nuestro caso decidimos narrarla a medida que se
pasaban las hojas del cuento. Haciendo un análisis del ejercicio creemos que
podríamos haber mejorado en ciertos aspectos a la hora de contar el cuento o
añadirle un material didáctico para los niños. Material que finalmente
acordamos no realizar, por el hecho de que ya es un cuento que contiene
muchos personajes y no queríamos ponérselo más complicado aún a los niños
y niñas. También ha influido en alguno de nosotros quizás el nerviosismo de
estar en clase con la presencia de la maestra/ tutora del grupo. Finalmente, y
en líneas generales pensamos que salió bastante bien, ya que los niños nos
sorprendieron gratamente con su participación y conocimiento, y que con
experiencias como estás, poco a poco, vamos aprendiendo de nuestros
errores.
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CONCLUSIÓN
Mientras todo pasa, observamos y reflexionamos sobre nuestras vidas, y nos
hacemos la misma pregunta que se hace la autora Raquel al finalizar el cuento,
¿Podría pasar lo mismo en la vida real?... Algo loco y difícil de explicar, al igual
que pensamos, en que si sería imposible, sin poder decir que nunca ocurrirá!!!
Como la vida misma, que nos ofrece cada día una oportunidad que tal vez el
día anterior ni nos pasaba por la mente o pensábamos que no la merecíamos.
O como cosas que pensamos que merecemos y nunca las tenemos o nunca
nos ocurre. Así como la vida misma, concluimos que todo ocurre por algo, que
siempre hay una causa y como nosotros decidamos afrontar la realidad será el
efecto, lo que recojamos en un futuro. Tendremos que tomarlo con calma y
verlo de esa forma que nos hacen ver en el cuento, esa forma irónica y de burla
de la realidad haciéndola fantasía.

Podemos decir que la realización de este trabajo supuso un gran reto para los
cuatro, igualmente nos ofreció un espacio para reflexionar sobre el mundo en el
que vivimos que es tan cambiante y a veces tan surreal como el cuento quiere
explicar a través de sucesos inimaginables a partir del nivel imaginativo y de
creatividad de la autora con hechos disparatados que en la vida real hasta
ahora no hemos sido participes. La experiencia en el aula con niños y niñas de
5 años fue muy satisfactoria, llegando a ser causa motivante de continuar
estudiando esta carrera. Al igual que, a partir de la investigación para realizar el
mismo, nos hemos dado cuenta de que no en todas las asignaturas de
Literatura se explican a través de este método, lo que nos ha hecho más fácil y
práctica de entender la materia para en un futuro aplicarla en el aula.
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¡A que no me encuentras!

Erase una vez en un colorido país que existió hace muchos años cuando habían gigantes y
magos, duendes y hadas en la época en que los animales y las letras hablaban.
Una pequeña jirafa, sentada sola a las orillas de un lago, estaba muy aburrida. Ella solo
buscaba a alguien con quien jugar cuando de pronto escucho entre las ramas un sonido,
alguien estaba contando lentamente.
- 1, 2, 3, 4 y 5. ¡El que no se ha escondido tiempo a tenido!
De entre los arboles apareció una muy linda señorita.
-¡Hola! Yo soy la letra A, la primera de las cinco vocales. ¿Quién eres tú? y ¿Qué haces aquí tan
solita? – le preguntó.
- Hola me llamo TODDY y estoy buscando a alguien con quién jugar.
- ¡Genial! Yo y mis amigos estamos jugando al escondite, ¿te gustaría ayudarme a
encontrarlos?
TODDY asintió jugar con la vocal A y juntos se pusieron en marcha para buscar al resto de los
amigos.
Detrás de un tronco caído encontraron a la E, esta a pesar de tener una gran oreja estaba un
poco sorda así que cuando A le dijo:
-Esta es TEDDY, mi nueva amiga; Ella jugará con nosotros.
…respondió con:
-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-Que ella se llama TEDDY y jugará con nosotros – repitió la vocal A.
- Vale, pero espera antes de continuar buscando será mejor que me presente: Yo soy la vocal
E, la segunda de las cinco vocales. Soy E-nfermera, tengo un E-nano y me gusta mucho las Estrellas.
Las tres caminaron y caminaron hasta encuentrar a la vocal “I” escondida detrás de una Iglesia. La tercera de las cinco vocales es alta y delgada y, además, se ríe de una forma muy
peculiar.
JIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJJI
La vocal I, algo traviesa, decide mostrarle al resto el camino para encontrar al goloso, la vocal
O que come muchos pasteles. O estaba escondido en un hueco de un gran árbol comiendo
miel y cuando es encontrado se lamenta con un:
-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ya no podré seguir comiéndome esta rica miel.

Una vez sale del árbol se presenta a su nueva amiga TEDDY.
-¡Hola! Yo soy la vocal “O” la cuarta de las cinco vocales y soy un fanático de las O-las del mar y
sirvo para escribir O-jo ; O-so; O-lla.
Después de conversar deciden ir a buscar a la última de las cinco vocales: bajo las flores, en las
casa, en el parque, en el lago, en el hueco del árbol,…
¿Dónde se puso haber escondido? Se preguntan unas vocales a otra. El tiempo pasa y ninguno
consigue encontrarla. Se hace la noche y tras de un muro aparece un gran fantasma que dice:
UUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUU – UUUUUUUU – UUUUUUU (¿como dice?)
Entoncés.
La vocal A corre asustada mientras grita: AAAAAAAAAAAAAAAA
La vocal E no escucha lo que dice su amiga y le dice: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
A la vocal I le hace mucha gracia y comienza a reírse: JIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJI
La vocal O se sorprende con un: OOOOOOOOOOOOO cuando TEDDY quita la sábana que
descubre a la última vocal escondida… La “U”
Y colorín colorado el cuento del escondite de las vocales se ha acabado.

Esto es Laponia, un país situado muy muy muy al norte, en un
lugar dónde la gente se muere de frío y casi no sale el sol.
Tenemos pesca en el lago,

casas iglú, bebidas calientes y unos

preciosos paisajes nevados.
Mientras que en otros lugares del mundo las mascotas suelen ser
pájaros, peces, gatos…, aquí no hay mejor compañía que la de un
reno. Mi mejor amigo, Sami, lo es.
Mi familia y yo hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas
sobrevolando día tras día este lugar y siempre respetando una
norma: TODO LO NUEVO ES PELIGROSO.
La mayoría de nosotros se quedará aquí para siempre, pero yo no.
Soy un pelín cabezota y adoro las aventuras.
Me llamo Runa, soy un tipo de lechuza muy particular y les voy a
contar la historia de cómo todo cambió en un instante.

Era un viernes tan frío como cualquier otro. Estaba encaramada
en

lo

alto

de

la

copa

de

un

árbol

recordando

une

de

mis

lecturas, que hablaba de la existencia de un lugar dónde hace
calor

y

la

horas

de

luz

son

casi

tan

largas

como

las

de

oscuridad. Un lugar diferente llamado Marruecos.
Ya estaba cansada de hacer las mismas cosas y seguir las normas
de mi padre.
Quizás viajar no era tan peligroso como ellos creían.
Con la llegada de las pocas horas de luz, esperaba ansiosa a mi
mejor amigo para irnos a esquiar. De pronto lo vi llegar y
desplegué mis alas para reunirme con él.
- ¿A dónde crees que vas jovencita?
- Papá, hoy es día de esquí, y bien sabes que es mi deporte
favorito. ¿Puedo ir? Me están esperando.
- Está bien, pero ten mucho cuidado,

no te separes de Sami y

ven antes de que anochezca. Recuerda…

- Ya lo sé – le interrumpí -

podrían atraparme o tal vez

perderme. Cuando termine vendré derechita a casa.
Me despedí de papá lechuza y me reuní con mi mejor amigo Sami,
quien venía de deslizar un trineo de madera a través de los
bosques nevados.
- ¿Qué tal te ha ido el paseo en trineo? – le pregunté.
- Muy

bien.

Pero,

tengo

algo

mucho

más

importante

que

contarte – dijo balanceando sus enormes cuernos – ¿sabes de
lo que me he enterado hoy?
- ¿De qué?
- Esta noche saldrá la aurora boreal, y podrás pedirle tu
deseo…, ya sabes, lo de ir a otro lugar.
- ¿En serio?

¡No me lo puedo creer! ¿Esas asombrosas luces

de las que tanto he oído hablar?
¡Será fantástico!

Pronto llegamos a la inmensa estación de esquí, nos pusimos el
equipo y comenzamos la carrera. A mitad de camino Sami tropezó y
acabó convirtiéndose en una enorme bola de nieve.

- ¡Sácame de aquí ahora mismo! – me dijo pidiéndome ayuda.
- Tirare de ti. ¡1, 2… y 3!
Cuando

logré

sacar

a

Sami

de

la

enorme

bola,

comenzó

a

oscurecer, así que fuimos en busca de las luces de la aurora
boreal.

En el camino encontramos una enorme manada de lobos:
- ¡Seguidnos!
podremos
hicimos.

ver

Nos
la

dirigimos
aurora

hacia

boreal

-

los

Iglús.

nos

dijeron.

Desde
Y

así

ahí
lo

Cuando llegamos, pensé en lo enfadado que tenía que estar papá y
mamá por no estar en casa y me comencé a poner nerviosa, solo
que todo desapareció cuando en lo alto de las montañas y colinas
se

dibujó

rojizos.

un
La

camino
Aurora

de

luces

Boreal

de

había

tonos

verdes,

aparecido,

era

amarillos

y

increíble

y

mágica, y a ella le pedí mi deseo.

En un abrir y cerrar de ojos estaba volando entre un cielo de
estrellas y luces, rumbo a Marruecos, cuando de pronto aterricé
en un desierto repleto de arena y bañado por la luz del sol.
Guiada por el sonido de los tambores llegué a una aldea donde se
estaba celebrando una fiesta en honor de una princesa.

- ¡Ah! -

grite, cuando de pronto a mis espaldas apareció un

pequeño zorro.
- ¡Ah! – gritó él también – ¿Qué tipo de pájaro eres? ¿Y qué
haces aquí?
- Soy una lechuza lapona. Me llamo Runa - respondí -

y he

viajado hasta aquí para conocer un lugar nuevo. Solo que es
mi primer viaje y estoy algo perdida, ¿y tú?
- Yo soy Poqué y vengo de Tenerife. Estoy aquí ayudando a un
amigo a reencontrarse con su familia. Yo podría ayudarte,
¿quieres que te enseñé Marruecos?
- ¡Me encantaría!

Desde

aquel

momento

Poqué

y

yo

nos

convertimos

en

grandes

amigos.
Gracias a su ayuda, siempre les envié cartas a mi familia y
amigos, contándoles mis maravillosas aventuras. Aventuras que

también compartí con el escarabajo, el lagarto, la serpiente y,
como no, el camello Camel.
Junto a ellos aprendí

que las montañas de arena se llamaban

dunas, que para encontrar agua en un desierto tenía que buscar
un oasis, y también descubrí que los días son calurosos y la
noches muy frías. También dormimos en jaimas, nos vestimos con
chilabas, tomamos té y bailamos la danza del vientre.
Pero todo lo que comienza tiene que terminar, y con la llegada
de un nuevo amanecer supe que era la hora de volver a casa para
demostrarle a mi familia y a Sami que no hay que temer a lo
desconocido.
Estaba ansiosa por enseñarles todas las fotos de mi viaje a
Marruecos, así que me despedí de Poqué y sus amigos con un
fuerte abrazo y alcé el vuelo rumbo a Laponia, mi hogar.

LOS TRES VAMPIROS
A partir del texto teatral tenemos que realizar un guion completo de la obra,
modificando el mismo si fuese conveniente y teniendo en cuenta que va dirigida al
público infantil.
Personajes:
*Principales  Tres vampiros hermanos.
-

Byron (hermano mayor): es correcto, tranquilo y coherente.
Leo (hermano mediano): es un cascarrabias y aquello que quiere, lo quiere
cuanto antes.
Sebas (hermano pequeño): es asustadísimo, extremista y algo torpe.
Abuelita: ingenua, agradable y dulce.

*Secundarios
-

Ratas
Cuervos
Dependienta

*Extras
-

Personas de relleno.

Vestuario y características físicas:
-

Byron: Capa negra, pelo liso y colmillos.
Leo: Capa negra, pelo rizado…
Sebas: Capa negra, pelo de punta…
Abuelita: Traje azul con delantal, pelo blanco.
Ratas: palos con ratas.
Cuervo: palos con cuervos.
Dependienta: …

Tiempo:
Esta obra transcurre a lo largo de una noche en una época indefinida.
-

-

Cuadros (cambios de escena).
1. Mansión de los vampiros.
2. La cuidad.
3. La mansión de los vampiros.
Escenas
1. Presentación y conflicto de los hermanos vampiros.
2. Plan de cada vampiro.
3. Los vampiros descubren a la abuela.
4. Vampiros interactúan con los espectadores.

LOS TRES VAMPIROS
1º ACTO. “Como locos a por la sangre”
Se abre el telón mostrando el interior de la casa de los vampiros, dónde aparece el
decorado interior y tres ataúdes donde duermen los protagonistas. Mientras se escucha
el roncar de los vampiros, se enfoca con luz tenue aclarando así la escena.
Sebas: ¡Oh, por favor! ¡Byron, Leo, ayudadme! – hace un amago hacia un hermano y
luego, hacia el otro – ¡No quiero convertirme en un montón de cenizas! –
tirándose al suelo y extendiendo sus manos hacia arriba. Sus hermanos lo miran
extrañados.
Leo: ¡Ya basta Sebas, no seas un nenaza! – le tiende la mano a su hermano pequeño y lo
levanta del suelo. Luego, le señala – Por tu culpa, todos los humanos se
marcharon de aquí, y ya no tenemos qué comer.
Byron: Calmaos y pensad. Podríamos… comer frutas, como los murciélagos.
Leo: Puaj. No, yo quiero sangre. – enfadado – Mmm… creo que ya sé cómo
conseguirla. Iremos a la cuidad.
Sebas: Pero la ciudad es peligrosa… – poniéndose la manos en los mofletes – hay ajos,
espejos y gente que nos quiere hacer daño.
Byron: Muy bien pensado Leo “Si la sangre no viene a nosotros, nosotros iremos a por
la sangre”. Vámonos Sebas, tenemos que comer.
La última frase de Byron convence a Sebas y, tras salir por la puerta, salen de escena
por la derecha.
Suena una música, y mientras se retira la puerta móvil de la derecha, entra el puesto de
paraguas móvil por la izquierda y sede la tela lentamente con el nuevo decorado.

2ºACTO. “¿Cuál es tu plan?”
Entra en escena por la derecha.
Leo: ¡He llegado primero! Me esconderé… - mira hacia un lado, y hacia el otro - en
esta alcantarilla. Desde aquí podré pillar algún humano por sorpresa.
Ratas: De dónde ha salido este ridículo disfrazado de Batman ¡FUERA! – muerden al
vampiro.
Leo, corriendo y tapado con su capa, sale de escena por la izquierda. Pasan dos
humanos paseando y se abre el puesto de venta de paraguas. Entra Byron muy sigiloso
por la derecha, para evitar que le pillen, se coloca contra la pared y luego, contra un
arbusto. Entonces, se le ocurre una idea.

LOS TRES VAMPIROS
Byron: Este arbusto me ofrece mejores vistas para atrapar algún humano – se esconde
tras este.
Cuervos: ¡Intruso! ¡Croak! ¡Intruso! – picotean al vampiro que sale ligero de la escena,
por la derecha.
Entra por la izquierda, por detrás del puesto de paraguas.
Sebas: Aquí nadie me encontrará, así no me podrán hacer daño – se mete bajo un
paraguas y lo cierra.
Dependienta: Creo que ya es muy tarde – mirando su reloj de mano – voy a ir cerrando
el puesto.
Entra por la derecha.
Abuelita: ¡Buena noches! Antes de que cierre, ¿podría venderme un paraguas? Parece
que va a llover.
Dependienta: Por supuesto señora, puede cogerlo usted misma. Son cinco euros.
Abuelita: Aquí tiene – le ofrece el billete y coge el paraguas dónde se esconde Sebas.
La chica cierra su puesto de venta al público y la abuela, precavida, abre su paraguas
nuevo. Sebas queda al descubierto caminando tras la señora y no puede evitar el aroma
de la sangre.
Sebas: ¡Te tengo! – la atrapa bajo su capa y sale de escena por la derecha.

3º ACTO. “Hora de cenar”
Suena una música mientras la tela con el decorado de la ciudad cae por completo
desvelando de nuevo la casa de los vampiros. Desaparece el puesto de paraguas, por la
izquierda y aparece, por la derecha, la puerta de la casa.
Byron y Leo están impacientes y algo preocupados por la tardanza de su hermano
pequeño.
Leo: ¿Le habrá pasado algo?
Byron: Aunque no lo parezca, él sabe cuidarse… o al menos, eso espero.
Entra en escena Sebas y la abuela por la derecha y tocan a la puerta. TOC TOC
Leo sale como un tiró y abre la puerta.
Sebas: Traigo la cena – abre su capa y empuja a la abuela al interior de la casa.
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Abuelita: No me empujen jóvenes que estoy ya algo mayor – no sabe lo que está
pasando – que dicen de cenar… La verdad es que no llevo nada de comida en
este bolso, pero si esto. – mete la mano y saca un libro.
Los vampiros se quedan mirándola atónitos, mientras ella comienza a recitar alguna de
las poesías. Cuando la abuela nombra en una de sus lecturas la comida, Leo recuerda el
hambre tan enorme que tiene.
Leo: ¡Para ya! – mira a sus hermanos - ¡NO AGUANTO MÁS! – enfadado - ¡Tengo
hambre! – se acerca a la señora y la muerde.
Sebas y Byron: Mmm… - inspiran fuertemente y, de pronto, tienen mucha hambre ¡SANGRE! – se acercan a la abuelita y, cuando la van a morder, se
cierra el telón.
Suena una voz en off que dice: DESDE ENTÓNCES, ANTES DE ALIMENTARSE
SEBAS, LEO Y BYRON CUENTAN UN POESÍA!
Byron, Leo y Sebas: Bajo la luna llena
En la noche más oscura
Aparecen “Los tres vampiros”
Sin dejar rastro alguno
Byron sale por la izquierda del telón.
Byron: Hermanos ¡Tengo más hambre!
Sebas: Yo también – sale al escenario por la derecha.
Leo: Y yo – sale al escenario tras Sebas.
Los tres piensan un segundo, luego miran a los espectadores.
Leo, Byron y Sebas: ¡A por ellos!
Todos juntos bajan las escaleras en dirección al público.

LOS TRES VAMPIROS
ANEXO. Cuadros
Cuadro 1: Mansejón de los vampiros

Cuadro 2. Ciudad

LOS TRES VAMPIROS
Cuadro 3. Mansión de los vampiros.

PRESENTADORA: (principio de la obra)
Bienvenidos y bienvenidas. Ha llegado el otoño y con él una hermosa representación.
¿A quién le gustan las castañas? Pues estén bien atentos a esta obra titulada “CONEJITA, LA
CASTAÑERA”
PRESENTADORA: (cierre de la obra)
¡Esperad, no tan deprisa! Tengo que decir algo muy importante.
Asando las castañas la castañera me enseñó que si juntos las compartimos haremos un
mundo mejor.

NARRADORA: (comienzo)
Tienen fama las castañas que vende conejita, pero el secreto está en que las cultiva ella misma
poniendo cuidado y sabiduría.
NARRADORA: (después de que los pájaros ayuden a la conejita)
Con la ayuda de sus amigos, los pájaros, las recogen y las revisan, ¡no vaya a ser que alguna
esté podrida!
Una vez seleccionadas, las ricas castañas transporta en su coche, con cuidado para evitar los
golpes.
NARRADORA: (después del paso de la Loba por el puesto)
Clientes y más clientes, sus castañas prueban, recomiendan y alaban.
De pronto un terrible vendaval arrancó los castaños y estropeó la cosecha.
NARRADORA: (después del vendaval)
¡Pobre conejita! Ya no podrá tostar sus castañas
NARRADORA: (después de que conejita se ponga triste)
Vuelan alto, vuelan rápidos y entre las lindes/confines del bosque nuevas castañas recogen.
NARRADORA: (después de que los amigos ayuden a conejita)
“La amistad es un tesoro”
Pues gracias a sus ayudantes, Conejita volvió a abrir su puesto.
NARRADOR: (final)
Como ven no perdió las clientela. Y colorín colorado esta historia se ha acabado.

PÁJAROS:
Pío, pío… Recogemos tus castañas
Aquí tienes conejita pío, pío, pío…
PÁJAROS:
Pío, pío… no estés triste
Buscaremos más castañas pío, pío, pío…
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PÁJAROS:
Pío, pío… Recogemos tus castañas
Aquí tienes conejita pío, pío, pío…
PÁJAROS:
Pío, pío… no estés triste
Buscaremos más castañas pío, pío, pío…
LOBA:
Hola conejita, deseo una bolsa de tus ricas castañas.
LOBA:
(Toma una de la bolsa y la saborea) … Auuu… SON MAGNIFICAS ¡muchas gracias!
GATO:
Miau, miau, miau… ¡Hola conejita! Qué bien que hayas vuelto, querría una bolsa de castañas
GATO:
Mmm… que ricas, sin lugar a duda son las mejores del pueblo. ¡Adiós conejita! ¡Buena suerte!

VIENTO:
Soy el viento huracanado,
Que de lejos ha llegado,
Soplaré y soplaré y sin castaños te dejaré
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VIENTO:
Soy el viento huracanado,
Que de lejos ha llegado,
Soplaré y soplaré y sin castaños te dejaré

CONEJITA:
Muchas gracias compañeros.
CONEJITA:
¡Castañas, castañas… el otoño de nuevo nos abraza! ¡Hola loba Piruja!
CONENITA:
Aquí tienes. Cuidado, no te vayas a quemar…
CONEJITA:
Oh no… Esto va a ser mi ruina (triste).
CONEJITA:
Estoy muy agradecida Pajaritos, por fin puedo continuar tostándolas.
CONEJITA:
¡Hola Isidoro! Yo también estoy muy contenta… Aquí está tu bolsa

Teatro de bienvenida al Festival Internacional del Cuento de Los Silos

https://www.youtube.com/watch?v=ZS3sNxJuTso&feature=youtu.be
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algunos shows puntuales como coreógrafa.
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