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RESUMEN
En el desarrollo de este trabajo de Final de Grado, se pretende justificar que he
adquirido las competencias propias del Grado en Maestro de Educación Infantil. Para ello he
seleccionado doce competencias agrupadas en cuatro dimensiones diferentes, en función de
que todas vayan en la misma línea de actuación. Son tanto, básicas como específicas, que
pienso me han ayudado más en mi formación académica a lo largo de estos cuatro años y
considero de gran importancia para desarrollar la labor docente. Para evidenciar estas
competencias he elegido una serie de trabajos realizados tanto de manera individual como
colaborativa a lo largo de mi vida académica.
Por una parte he seleccionado de entre las competencias del Grado, algunas asociadas
a ámbitos que me interesaron desde un primer momento por las importancia que les confiero
para el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje. Elegí, las competencias CG12b, CE30
referidas a la capacidad que ha de tener un maestro como futuro orientador de padres y
madres; las CE45, CG5a, CE46 y CE48 que aluden a la observación y su vital importancia
para la práctica docente, las CG2, CG3B y CE130 que hacen referencia al diseño y
planificación de una buena programación adaptada al contexto, fundamental en la labor
docente y por último, las competencias específicas CE123, CE128 Y CE132, que reseñan las
bases para el desarrollo de una segunda lengua en la Educación Infantil. Por otra parte, he
elegido las evidencias que justifican su adquisición, con ellas he podido adquirir una
formación que me ha permitido desarrollar competencias y capacidades que en un futuro no
solo me ayudarán a iniciarme en la profesión y progresar como maestra sino también a
continuar formándome.
PALABRAS CLAVE: competencias, educación preescolar, evidencias, vida académica.

ABSTRACT
In the development of this Final Degree Work, it is intended to justify that I have
acquired the competences of this Degree in Early Childhood Education. For this I have
selected twelve competences grouped in four different dimensions, depending on whether all
are in the same line of action. They are basics and specifics, which I believe have helped the
most in my academic training through these four years and I consider very important to
develop the role of teaching.
On one side I have selected from the competences of the Degree, some associated with
areas that interested me from the beginning because of the importance that I give them in the
development of the teaching-learning process. I chose the competences CG12b, CE30 that
are related to the capacity that a teacher should have as a future guidance to parents; the
CE45, CG5a, CE46 and CE48 that allude to the observation and its vital importance for the
teaching practice, the CG2, CG3b and CE130 that refer to the design and planning of a good
program adapted to the context, fundamental to teaching, and finally the specific competences
CE123, CE128 and CE132, that outlines the basis for the development of a second language
in Preschool Education. On the other side, I have chosen the evidences that justify their
acquisition, with them I have been able to acquire training that has allowed me to develop
competences and capabilities that in a future will not only help me to get started in the
profession and to progress as a teacher but also to continue my education.
KEY WORDS: competences, Preschool Education, evidences, academic life.
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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Presentación
Este trabajo está organizado en seis apartados. En el primero, se plantea el sentido del
grado y las competencias que el mismo desarrolla y una valoración personal de las
competencias del título.
En el segundo apartado se desarrollan las competencias seleccionadas y las evidencias
que reflejan la adquisición de las mismas. Están divididas en cuatro dimensiones y cada una
de ellas compone las competencias relacionadas con dicha dimensión, las evidencias y una
breve reseña de cada una de ellas.
En el apartado tres se señala la proyección profesional. Por una parte, mis
expectativas futuras laborales, dónde me gustaría trabajar y las posibilidades que veo. Por
otra, mi interés de continuar formándome y la importancia que le doy a ello.
En el apartado cuatro, enumero las conclusiones generales y la opinión personal sobre
la realización del Trabajo Fin de Grado. En el cinco, la bibliografía de los autores citados en
la misma y por último, los anexos en los cuales adjunto una introducción junto a una imagen
capturada de la portada de cada trabajo y en algunos el índice, de todos los trabajos con los
que justifico la adquisición de las competencias seleccionadas. Además, un enlace que lleva
directo al documento completo para más información.
1.2.- Reflexión general de las competencias desarrolladas a lo largo del Grado de
Maestro en Educación Infantil.
Existen múltiples definiciones de lo que se entiende por competencias. Al tratarse del
ámbito universitario he tomado la propuesta que la Agencia Nacional de Evaluación de
Calidad y Acreditación (ANECA) expone que todas las actividades y acciones educativas que
se lleven a cabo dentro del sistema educativo deben dirigir sus esfuerzos a la adquisición de
competencias por parte del estudiantado, entendiendo que las competencias son:
“El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se adquieren o desarrollan
mediante experiencias formativas coordinadas, las cuales tienen el propósito de
lograr conocimientos funcionales que den respuesta de modo eficiente a una tarea o
problema de la vida cotidiana y profesional que requiera un proceso de enseñanza y
aprendizaje” (ANECA, 2012:20).
El Libro Blanco del título de Grado de Maestro expone que existen una serie de
competencias que son comunes a todos los perfiles de maestro (ANECA, 2005: 90) y que se
organizan en torno a cuatro grandes ejes: saber, saber hacer, saber estar y saber ser.
Saber
-

Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular (fines y funciones de la
educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno
cultural y social y el ámbito institucional y organizativo de la escuela, el diseño y
desarrollo del currículum, el rol docente...).
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-

Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su singularidad
epistemológica y la especificidad de su didáctica.

-

Sólida formación científico-cultural y tecnológica.
Saber hacer

-

Respeto a las diferencias culturales y personales de los alumnos y demás miembros de
la comunidad Educativa.

-

Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de
la investigación así como las propuestas curriculares de la Administración Educativa.

-

Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación que
permitan adaptar el curriculum al contexto sociocultural.

-

Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la luz de los
objetivos y contenidos propios del correspondiente nivel educativo, desarrollando
estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

-

Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes disciplinares,
transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo.

-

Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos
en los marcos específicos de las distintas disciplinas.

-

Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades de
enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y la comunicación.

-

Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los
alumnos.

-

Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente pedagógica y no
meramente acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la
enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación.

-

Capacidad para realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una
educación inclusiva.

-

Capacidad para desempeñar la función tutorial, orientando a alumnos y padres y
coordinando la acción educativa referida a su grupo de alumnos.

-

Participar en proyectos de investigación relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación encaminadas a la mejora de la
calidad educativa.
Saber estar

-

Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las
variadas circunstancias de la actividad profesional.
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-

Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria
para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias.

-

Capacidad para dinamizar con el alumnado la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones
problemáticas y conflictos interpersonales de naturaleza diversa.

-

Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno.
Saber ser

-

Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones,
asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones.

-

Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el alumnado una actitud de
ciudadanía crítica y responsable.

-

Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su progreso
escolar, en el marco de una educación integral.

-

Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, mediante la
autoevaluación de la propia práctica.

Desde el punto de vista teórico, las competencias del Grado de Maestro en Educación
Infantil se desarrollan mediante las asignaturas que se imparten a lo largo de los cuatro años
del mismo.
El título de Maestro es uno de los de mayor tradición en la Universidad de La Laguna,
cuya procedencia se remonta a 1849 con las antiguas Escuelas Normales. Por tanto, supone
una formación consolidada y profesionalizadora. Son unos estudios con más de 150 años de
historia y notable estabilidad en la oferta formativa de la Universidad de La Laguna.
En cuanto a su valor científico, lo que caracteriza el conocimiento que debe adquirir la
persona que desea profesionalizarse en la Educación Infantil es la profundización en el
conjunto de materias necesarias para una adecuada intervención en ese tramo educativo. Para
ello se requiere que el alumnado adquiera una serie de principios y criterios pedagógicos
definidos propios del campo donde deberá intervenir. No obstante, los conocimientos que
afectan a la Educación Infantil también proceden de la transversalidad disciplinar inherente al
propio desarrollo infantil, lo que comporta contar con un currículo universitario de materias
que aporten los fundamentos disciplinares interdisciplinares necesarios: pedagógicos,
didácticos, psicológicos, sociológicos, entre otros.
El perfil del Graduado o Graduada en Educación Infantil tiene que ver con una
persona que:
-Es capaz de organizar la interacción de los alumnos y las alumnas con los objetos de
conocimiento, según los ámbitos de desarrollo y experiencia (0-3 años), y las áreas (3-6 años)
del currículo de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma Canaria.
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-Alguien que sabe actuar como mediador para que toda la actividad educativa que se
desarrolle, en el aula y fuera de ella, resulte significativa y estimule el potencial de desarrollo
de cada uno de sus alumnos y alumnas en los aspectos corporal, psicomotor, afectivo y
emocional, social, comunicativo, cognitivo y creativo.
-Que posee la capacidad de diseñar, poner en práctica y evaluar, desde una perspectiva
globalizadora, los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes ámbitos de desarrollo y
experiencia, y en las áreas del currículo de Educación Infantil, relacionando los contenidos
con núcleos motivacionales vinculados con la experiencia cotidiana del alumnado.
-Además ha de ser un profesional capaz de analizar el contexto en el que desarrolla su
actividad, de planificarla dando respuesta a las demandas de una sociedad cambiante, diversa
y multicultural, de trabajar en equipo con docentes y profesionales del centro, y de colaborar
con las familias y con otros agentes del entorno escolar.
-El maestro de Educación Infantil ha de estar capacitado para desarrollar las funciones
de tutoría, atención a las necesidades educativas del alumnado y evaluación de sus
aprendizajes, y mantener relaciones de colaboración con las familias con el propósito de
contribuir al desarrollo psicomotor, afectivo, moral, social e intelectual de todo el alumnado.
-De otra parte, será una persona capaz de utilizar recursos y estrategias para garantizar
una educación inclusiva, que atienda a las necesidades de todos los alumnos y alumnas del
grupo tutorial, favoreciendo el aprendizaje entre iguales, independientemente de sus
condiciones personales, sociales, étnicas o culturales, incluidos quienes presenten
discapacidad o enfermedad.
-Tiene que desarrollar las siguientes habilidades y destrezas personales: capacidad de
análisis y síntesis, capacidad resolutiva e iniciativa, capacidad de planificación y gestión de
recursos, y capacidades de empatía, sociabilidad y negociación.
-Y, finalmente, tiene que ser capaz de desarrollar funciones de coordinación y
dinamización de grupos y equipos, en su labor educativa con el alumnado de Educación
Infantil y en tareas de planificación, coordinación y evaluación del trabajo profesional con
docentes y profesionales del centro, así como funciones de gestión derivadas de su labor
docente y de su pertenencia a un centro educativo.
De manera genérica considero que las competencias desarrolladas a lo largo del grado
han sido la mayoría, las generales propias del grado. Hay muchas de las específicas que no se
desarrollan, otras que se trabajan muy superficialmente y otras que no están bien enfocadas a
esta etapa. Haciendo una comparación con lo que se demanda en la educación infantil y con
lo que se pide en el perfil para oposiciones hay muchas que echo en falta.
La expresión plástica y los elementos básicos del lenguaje plástico: actividades,
estrategias metodológicas, materiales, etc. no se trabajan, lo que se lleva a cabo en la
asignatura de plástica, si bien me parece interesante para formarse, no está enfocada a la
educación infantil y es una competencia que todo docente de infantil debería tener adquirida.
En cuanto a la educación musical y la expresión corporal valoro muy positivamente
las competencias adquiridas, sin embargo se podrían enfocar mejor ya que son
imprescindibles para esta etapa educativa.
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Con referencia a la educación musical, dese mi punto de vista, se echa en falta temas
relacionados con las características y criterios de selección de las actividades musicales y
recursos didácticos. En cuanto a la expresión corporal, como ayuda en la construcción de la
identidad del niño también eché en falta la adquisición de más habilidades para desarrollar
esta competencia.
1.3.- Valoración personal y profesional del conjunto de las competencias implicadas en
el perfil del maestro y la maestra de infantil.
Las competencias que se han propuestos para este grado se relacionan con lo que la
Orden Ministerial ECI/3854/2007 que regula los grados de Maestro, plantean. Además, se
han recogido competencias sobre educación infantil tomadas The Quality Assurance Agency
for Higher Education Scotland (2007), tal como refleja el verifica del título.
Observo reiteración de algunas competencias y carencia de otras como la relacionada
con la Atención a la Diversidad para la que sólo contamos con una asignatura en primer
curso. En lo que se refiere a la atención a la diversidad, considero que el papel del maestro y
del equipo docente es esencial a la hora de adoptar medidas en el aula y en el centro escolar
que den respuesta a las necesidades que presentan los alumnos, lo que supone una formación
de base importante.
Si abordamos el marco normativo de la LOE y la LOMCE (ambas vigentes de manera
simultánea en el presente curso escolar), se habla de la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo. Si bien es cierto que en la etapa de infantil las medidas son
globalizadoras, no es menos cierto que ya desde etapas lo más tempranamente posible las
leyes expresan que es necesario ir dando respuesta a las distintas necesidades educativas.
De otra parte, el Decreto 81/2010, de 8 de julio, plantea las medidas necesarias para
mejorar su desarrollo personal, escolar y social de todo el alumnado; analizar las
características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la convivencia, evitando cualquier
tipo de discriminación por razón de discapacidad, de género o de procedencia. También se ha
de considerar el Decreto 104/2010 de 29 de julio que regula la atención a la diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, así como la Orden de 13
de diciembre de 2010 que regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y la Ley 6/2014, de 25 de julio,
Canaria de Educación no Universitaria que dedica el capítulo V a la atención a la diversidad
y la compensación educativa.
Personalmente entiendo que el volumen de competencias básicas generales y,
sobretodo de las competencias específicas, atendiendo al perfil profesional de maestro y
maestra de infantil, es excesivo para ser abordadas adecuadamente a lo largo de los cuatro
años. Considero que muchas de ellas especifican lo mismo, o bien, unas no pueden existir sin
las otras porque son conceptos que se complementan mutuamente.
Creo que se deberían haber redactado de otra manera, haciendo que sean menos y más
concretas. Cuando decidí hacer mi trabajo fin de grado sobre las competencias adquiridas y
decidí seleccionarlas en función de mis capacidades alcanzadas, me resultó un poco difícil
elegir con cuales me quedaba, ya que había varias que estaban dentro de la misma dimensión.
Es por esta razón que decidí hacer cuatro dimensiones y agrupar las competencias
que considero tengo adquiridas en función de la línea de cada dimensión.
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2.- COMPETENCIAS SELECCIONADAS Y EVIDENCIAS QUE
REFLEJAN LA ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS
Con las competencias que he seleccionado para la realización de este trabajo de fin de
grado, reflejo el valor que le concedo a la participación e implicación de las familias en la
escuela, competencias; [CG12b, CE30], la importancia de una buena programación adaptada
a las necesidades e intereses de los niños, las CG2, CG3B y CE130, la observación
sistemática cuya finalidad no solo deberá tener como objetivo la mejora del proceso
enseñanza sino también para un análisis y valoración del docente y sus programas educativos,
las CE45, CG5a, CE46 y CE48 y la enseñanza de una segunda lengua a estas edades que
genera grandes beneficios que repercutirán de manera muy positiva en el desarrollo
intelectual de los niños, CE123, CE128 Y CE132,
El resto de competencias me parecen tan importantes como estas ya que todas son
propias de un maestro de educación infantil, pero he reflejado las que de alguna manera
mejor puedo evidenciar por la realización de trabajos en los que el profesor o profesora
correspondientes ha considerado que eran óptimos y están puntuadas con una buena nota.
Las evidencias seleccionadas para demostrar la adquisición de estas competencias,
son trabajos realizados unos de forma personal y otros de forma colaborativa, que me han
permitido desarrollar todas estas competencias y capacidades que me ayudarán no solo a
comenzar mi labor como docente en mi futuro profesional sino también a darme cuenta de la
importancia de la formación continua de cualquier profesional, en este caso los docentes.
2.1. Dimensión relación familia y escuela
[CG12b] Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación
familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con
la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
[CE30] Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir
eficazmente en el proceso educativo.
Desde mi punto de vista, me parece una dimensión esencial en la formación de un
docente dada la importancia que tiene la labor conjunta de las familias y el profesorado en la
educación de los niños y niñas de Educación Infantil.
Según Bronfenbrenner (1987), el desarrollo de los niños se ve influenciado por
contextos que están conexos unos con otros, en forma de red. No cabe duda que el contexto
familiar y el escolar están próximos al niño constituyéndose como los escenarios esenciales
para su desarrollo. Para abordar la educación integral del alumnado, es necesaria la
colaboración conjunta de las familias y el profesorado. El tutor tiene la responsabilidad de
hacer partícipe a las familias facilitándoles toda la información necesaria para que se sientan
unidos a la escuela e inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para llevar a cabo una educación integral del alumnado se necesita que existan canales
de comunicación y la acción conjunta y coordinada de la familia y la escuela, solo así se
producirá el desarrollo intelectual, emocional y social del niño y la niña en las mejores
condiciones.
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Tanto la competencia general 12b referida al papel de orientador por parte del maestro
de educación infantil como la específica 30 la cual supone la capacidad para crear y mantener
lazos comunicativos con la familia, son clave en la formación de un maestro de educación
infantil. Yo las he destacado en este trabajo en primer lugar porque entiendo que es lo primero
que el maestro debe ser capaz de hacer ya que los padres y madres tienen mucha información
de sus hijos e hijas y ellos han de ser nuestros primeros interlocutores.
En palabras de Vila (2000) la educación infantil tiene tres actores: niños y niñas,
familias y profesionales de la educación La práctica en la educación infantil no se puede
realizar al margen de la familia. Por ello, la educación infantil (debe ser) una forma de
apoyo social para (el mejoramiento de) las prácticas educativas familiares», teniendo en
cuenta que «por si misma no elimina las diferencias socioculturales, si bien ayuda a ello. La
educación infantil debe entenderse como un derecho -no como una obligación- que tiene toda
la infancia a poder participar en situaciones educativas, distintas a la familiar, que sirvan para
promover su desarrollo. Estos son algunos de los principales elementos en los que se basa
Ignasi Vila para sostener la tesis de que la naturaleza y las características de la educación
infantil obligan a una práctica educativa innovadora, adaptada a los cambios sociales y, por
tanto, fuente de cambios para el conjunto del sistema educativo.
Por tanto, un docente ha de estar preparado para saber actuar ante cualquier marco
familiar, puesto que se va a encontrar con un variado y extenso tipo de familias a las que
deberá orientar para obtener el mejor resultado posible con los alumnos. Con la realización de
los trabajos que señalo a continuación, creo que he adquirido el grupo de competencias
referidas a esta dimensión que me permitirán comenzar mi labor como docente para luego
seguir perfeccionándola a lo largo de mi futuro profesional.
Las evidencias seleccionadas para avalar esta dimensión son las siguientes:
EVIDENCIA 1: Propuesta de un taller para la participación de las familias
titulado “PROYECTO PARA LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR”, realizado en
grupo en la asignatura Sociedad Familia y Escuela en segundo curso del grado.
▪

▪

Véase en el Anexo 1 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog
puede consultarse el mismo en su totalidad:
Proyecto para la participación familiar
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Se trata de un taller para la participación de las familias en la escuela, que realizamos
de forma grupal en la mencionada asignatura. Es un taller dirigido a los padres y madres de
los alumnos de una clase de infantil, aunque se podría aplicar a todos los niveles. El objetivo
de este taller de formación es que las familias aprendan el valor de participar, que conozcan el
concepto de participación y reflexionen para poner en común ideas que ayuden a conseguir
una conexión entre los dos mundos en los que se mueve el niño.
EVIDENCIA 2: Trabajo titulado “MODULO II. Actividades tutoriales para el
desarrollo de competencias sociales: enseñar a convivir, a integrarse y a relacionarse”
realizado
en
la
asignatura
Sociedad,
Familia
y
Escuela.

▪

Véase en el Anexo 2 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog
puede consultarse el mismo en su totalidad:
Actividades tutoriales para el desarrollo de competencias sociales
En este trabajo realizado en grupo trabajamos actividades para comprender la forma
que tenemos que trabajar en la tutoría para desarrollar las competencias sociales del
alumnado, enseñándole a convivir, a integrarse y a relacionarse. Trabajamos las habilidades
sociales, su concepto, las diferencias entre competencia social y las clasificamos teniendo en
cuenta su prioridad en Educación infantil. Otro punto importante que tratamos en este trabajo
fue las técnicas que el tutor puede llevar a cabo dentro del aula con el fin de mejorar la
dinámica de la clase. Algunas de estas son los diferentes agrupamientos, que analizamos su
importancia y los diferentes tipos que se pueden llevar a cabo en el aula. Con la realización de
este trabajo desarrollé habilidades para desarrollar una buena competencia en este sentido.
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EVIDENCIA 3: Trabajo titulado “MODULO III. Actividades tutoriales con la
familia: actividades de acogida, entrevistas tutoriales, reuniones informativas y
reuniones de seguimiento” realizado en la asignatura Sociedad, Familia y Escuela”.
▪

Véase en el Anexo 3 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog
puede consultarse el mismo en su totalidad:
Actividades tutoriales con la familia
Mediante este trabajo, realizado en grupo para dicha asignatura, trabajamos actividades
basadas en la relación familia-escuela, con el objetivo de entender y profundizar en la forma
en la que se debe intervenir, desde la tutoría, con el alumnado y con las familias.
Concretamente son diferentes tipos de actividades que se pueden llevar a cabo con las
familias: actividades de acogida, entrevistas tutoriales, reuniones informativas y reuniones de
seguimiento.
Además, abordamos otro tema importante que son las reuniones que el tutor lleva a cabo
con los padres y la actitud que debe mantener durante las mismas. También, examinamos
otro aspecto clave: las diversas funciones que tiene que desarrollar el tutor con la familia a lo
largo del curos académico donde realizamos entrevistas a dos docentes para conocer la labor
tutorial en este sentido.
Y por último la comunicación bidireccional entre familia y escuela y los contenidos a
tratar. Por lo tanto, considero que adquirí gran competencia en esta materia y es por eso que la
especifico en esta evidencia.

12	
  

• EVIDENCIA 4: Método de investigación titulado “ES UN CUENTO LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA ESCUELA” realizado en la asignatura
Didáctica del Conocimiento Social en la Educación Infantil.

Véase en el Anexo 4 el	
  trabajo	
  completo	
  y	
  también	
  en	
  el	
  enlace	
  siguiente	
  al	
  blog	
  puede	
  
consultarse	
  el	
  mismo	
  en	
  su	
  totalidad:	
  

Es un cuento la participación de la familia en la escuela

En este trabajo de investigación se trataba de averiguar la existencia de la relación familiaescuela, además de comprobar, que aspectos están fortalecidos y cuales están debilitados. La
muestra para llevar a cabo dicha investigación se realizó en el centro escolar Punta del
Hidalgo y ha sido elaborada por 16 familias del centro pertenecientes desde del ciclo de
infantil hasta sexto de primaria. Utilizamos el método cuantitativo para refutar la hipótesis.
Para ello realizamos un cuestionario con diferentes ítems con el fin de averiguar la
existencia de la relación familia-escuela. Los cuestionarios fueron entregados a la jefa de
estudio del centro, siendo ella misma la que se encargó de repartirlos a las familias en el
horario de la entrada y salida del colegio. La realización de este trabajo supuso un gran
esfuerzo ya que nos trasladamos a Punta del Hidalgo en varias ocasiones pero muy
gratificante por el aprendizaje obtenido en este campo. Todo esto hace que haya adquirido
competencia en esta materia y así lo justifico.
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2.2. Dimensión del diseño y la planificación
[CG2] Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza- aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro
(competencia general).
[CG3B] Promover y facilitar los aprendizaje en la primera infancia mediante métodos
que se fundamenten en una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes
dimensiones cognitiva, emocional, psicomotriz y volitiva, que combina
adecuadamente trabajo y actividad lúdica.
[CE130] Ser capaz de planificar, poner en práctica y evaluar unidades de trabajo en
el aula.

Saber programar correctamente es primordial en la labor docente, por eso me parece
esencial esta dimensión.
Siguiendo a Casquero (2014) en su libro sobre las unidades didácticas para la educación
infantil, se destaca la transmisión de los valores en esta etapa inicial de la educación y
coincido en que es un momento fundamental y que los valores y la educación emocional ha de
ser objeto también de una buena programación didáctica.
La programación en los procesos de enseñanza aprendizaje tiene que estar adaptada al
contexto sociocultural, respetar y atender a las necesidades e intereses de los niños para
diseñar unidades de trabajo en las que se puedan conseguir los objetivos curriculares
propuestos.
Todo esto deberá llevarse a cabo en colaboración con el resto de docentes y
profesionales del centro con el fin de coordinar el trabajo y llevarlo a cabo de la manera más
exitosa posible. Con la realización de diferentes trabajos (evidencias) en distintas asignaturas,
unos de manera individual y otros de forma colaborativa, creo que está suficientemente
conseguida esta competencia.
La evaluación juega un papel fundamental en estas etapas iniciales, tal como Sanz y
otros (2014) expresan de manera que es preciso conocer cuestionarios y estrategias
evalautivas adecuadas a la programación didáctica en educación infantil.
De otra parte, el conocimiento de los diferentes recursos educativos y, en concreto de
las tic adquire cada vez una mayor importancia en la formación de los futuros maestros, como
Colón y cols. (2014) manifiestan.
De entre todas las propuestas de trabajo realizadas durante el grado con referencia a
estas competencias, a continuación aporto cuatro de ellas, porque creo que son donde más he
podido aprender en su realización y además fueron calificadas con buena nota.
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EVIDENCIA 1: Propuesta didáctica titulada “Dientín y Cepillín” realizada en la
asignatura Educación para la salud en la Infancia.
▪

Véase en el Anexo 5 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog puede
consultarse el mismo en su totalidad:
Dientín y Cepillín

Esta unidad didáctica fue diseñada y planificada de manera colaborativa pero no se llevó a
cabo, por lo tanto no fue evaluada. Ha sido uno de los primeros diseños de unidad didáctica
del grado, pero muy importante para mi formación, ya que en ella adquirí importantes
conocimientos que fueron la base para continuar formándome en el diseño y planificación de
unidades didácticas. En esta unidad diseñamos actividades para trabajar la higiene bucal, y
como prevenir posibles problemas, muy adecuada a los niños de esta etapa que empiezan a
conocer su propio cuerpo y la necesidad de cuidar de él.
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§ EVIDENCIA 2: Proyecto de matemáticas titulado “NUESTRO PROPIO
SUPERMERCADO”, realizado en la asignatura Didáctica de la matemática en
Educación Infantil.

Véase en el Anexo 6 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog puede
consultarse el mismo en su totalidad:
Nuestro propio supermercado
Con este proyecto de matemáticas realizado en dicha asignatura diseñamos una serie de
actividades para trabajar con los niños todas las operaciones matemáticas de manera
significativa. Si se trabaja una situación próxima, los niños se implicarán mucho más porque
la encontrarán natural, se sentirán más motivados y hallarán elementos conocidos a los que
agarrarse con mucha más facilidad. Por lo tanto, el aprendizaje de las matemáticas en esta
etapa tiene que ser activo, con material manipulable, rico en el uso del lenguaje oral y del
matemático, y lleno de oportunidades que induzcan al niño a pensar. Para ello es necesario
que el profesorado de Educación infantil, posea conocimientos y destrezas para poder hacer
una buena programación que ayude a conseguir los objetivos propuestos. Con el desarrollo de
este proyecto adquirí grandes conocimientos en el diseño y planificación de actividades
adaptadas al terreno de las matemáticas.
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EVIDENCIA 3: Propuesta didáctica titulada “CENTRO DE INTERÉS LOS
SENTIDOS” realizada en la asignatura “Educación y Desarrollo Psicomotor”.
▪

Véase en el Anexo 7 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog
puede consultarse el mismo en su totalidad:
Centro de interés los sentidos
A través de este centro de interés, realizamos de forma colaborativa, una propuesta
didáctica para trabajar el desarrollo psicomotor: lateralidad, equilibrio, coordinación, etc.
Numerosos estudios sobre el desarrollo humano muestran la importancia que tiene el
desarrollo de la motricidad en la construcción de la personalidad del niño. Trabajos de, entre
otros, Piaget (1968, 1969), wallon (1980), sobre distintos ámbitos de la conducta infantil han
ayudado a explicar cómo, mediante el desarrollo psicomotor se van conformando la
personalidad y las formas de conducta del niño.
Para que el niño alcance su desarrollo psicomotriz hace falta proporcionarle una variedad
de situaciones en las que pueda explorar sus posibilidades motoras y a partir de ellas ir
construyendo las primeras nociones básicas. Las actividades señaladas en esta propuesta
didáctica, han sido seleccionadas teniendo en cuenta cada uno de los objetivos que
pretendíamos conseguir y adaptadas al grupo de clase. Con la realización de ésta trabajamos
la puesta en común de ideas para diseñar un proyecto con actividades adaptadas a las
necesidades de los niños para poder conseguir los objetivos que nos habíamos planteado
referidos a este ámbito. Por lo tanto, la realización de este trabajo me ayudó a conseguir
destrezas importantes para ir adquiriendo esta dimensión de competencias antes señaladas.
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▪ EVIDENCIA 4: Propuesta didáctica titulada “EL CUERPO Y SU PROPIA

IMAGEN” realizada en la asignatura Didáctica De las Ciencias de la Naturaleza en
Educación Infantil.

Véase en el Anexo 8 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog
puede consultarse el mismo en su totalidad:
El cuerpo y su propia imagen
En el proyecto de esta unidad didáctica realizada de forma colaborativa, diseñamos y
planificamos, diferentes actividades para trabajar con los alumnos el conocimiento y
control de su cuerpo. Estas fueron diseñadas para trabajar la exploración e identificación
de las partes del propio cuerpo y observación de las diferencias y semejanzas entre el suyo
y el de los demás (características físicas, sexo, altura, color), el descubrimiento del
esquema corporal, de las posibilidades y limitaciones motrices de su cuerpo y progresivo
afianzamiento de la lateralidad ejercitándola libremente y la utilización de los sentidos
para la exploración e identificación de las propiedades de distintos objetos y materiales.
Mediante esta propuesta adquirí habilidades para diseñar y planificar unidades de trabajo
atendiendo a las necesidades de los niños, por lo tanto la evidencio como prueba de ello.
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EVIDENCIA 5: Propuesta didáctica titulada “LA FAUNA CANARIA”, realizada
y llevada a cabo en la asignatura Practicum II.
▪

Véase en el Anexo 9 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog puede
consultarse el mismo en su totalidad:
La fauna Canaria

Esta propuesta didáctica ha sido realizada de forma individual y llevada a cabo en el
Colegio Montessori durante el practicum II. Las actividades diseñadas han sido de gran
diversidad, adaptadas teniendo en cuenta las características e intereses del grupo de clase,
obteniendo un gran éxito en la evaluación final. Su diseño y planificación fue consensuado
con las profesoras del ciclo y el coordinador de la etapa y fue incluída en el proyecto que
estaba llevando a cabo la tutora en ese momento. De esta forma se respetó la coherencia con
el proyecto que estaba programado, consiguiendo así prácticamente todos los objetivos.
Después de su puesta en práctica, considero que he fortalecido la adquisición de esta
dimensión de competencias.
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2.3 Dimensión de la enseñanza de una segunda lengua

[CE123] Conocer las bases del diseño y puesta en práctica de unidades de trabajo
para la enseñanza de lenguas extranjeras.
[CE128] Promover el desarrollo en el aula de la lengua extranjera a través de las
nuevas tecnologías.
[CE132] Aplicar diversos medios para evaluar el aprendizaje de las lenguas
extranjeras.

Esta competencia me parece de gran importancia, en primer lugar porque hoy en día, la
enseñanza de una segunda lengua, en este caso, el inglés se ha convertido en una de las
principales herramientas para la comunicación. Aprender inglés durante la educación Infantil
permite a los niños comenzar el aprendizaje y familiarización desde muy pequeños,
generando en ellos beneficios que repercutirán de manera muy positiva en su desarrollo
intelectual.
En segundo lugar porque es de carácter obligatorio la enseñanza del inglés como
primera lengua extranjera, en el currículo de segundo ciclo de educación infantil, según
especifica la normativa citada a continuación: Resolución de 22 de julio de 2002,
implantación de la enseñanza del inglés como primera lengua extranjera a partir del segundo
ciclo de Educación Infantil, según la Orden de 20 de mayo de 2002. (Boc.116, viernes 30 de
agosto 2002).
Autores como Navarro (2010) destacan los modos diferentes de adquisición de la
lengua en la primera infancial. De otra parte Ortiz (2007) resalta los principios pedagógicos y
neurológicos de la adquisición del inglés en la primera infancial.
Con la realización de las diferentes propuestas didácticas que acredito a continuación
y la realización de la Mención de Inglés, considero que estoy preparada para llevar a cabo
estas competencias.
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▪

EVIDENCIA 1: Propuesta didáctica titulada “DRAGONS” realizada en la asignatura
Didáctica de la Lengua Extranjera (Inglés).

Véase en el Anexo 10 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog puede
consultarse el mismo en su totalidad:
Dragons
Esta unidad didáctica fue la primera realización de un diseño de unidades en inglés para
infantil. En concreto estaba dirigida al tercer ciclo de Educación Infantil, cuyo centro de
interés era los dragones con la pretensión de trabajar con los niños los colores.
Fue desarrollada al final de la asignatura después de haber trabajado diferentes autores en
metodologías para la enseñanza de lenguas, por lo que pudimos reflejar sus teorias Estos son:
J. Asher, autor del Total Physical Response (TPR), Vygotsky y la Zona de Desarrollo
Próximo, Krashen y el Input comprensible, entre otros. Por lo tanto, pude adquirir grandes
habilidades para la enseñanza del inglés en Educación Infantil que más tarde pude ir
perfeccionando.
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EVIDENCIA 2. Propuesta didáctica Teacher´s book titulada “CAMILO THE
CHAMELEON” realizada en la asignatura Mención de Inglés.
▪

Véase en el Anexo 11 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog puede
consultarse el mismo en su totalidad:
Camilo the chameleon
Esta propuesta didáctica fue realizada en grupo, en la asignatura mencionada, con
ella pretendíamos trabajar los colores a través de un camaleón llamado Camilo, a la vez
que promovíamos el desarrollo de las nuevas tecnologías en el aula. Este documento es el
libro del profesor donde se refleja la programación del aula. Con el desarrollo de esta
asignatura mejoré mis habilidades en este tema por lo tanto adquirí una buena competencia
para mis comienzos en la enseñanza del inglés.
EVIDENCIA 3: Propuesta didáctica Student´s books titulada “THE
COLOURS” realizada en la asignatura Mención de Inglés.
▪
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Véase en el Anexo 12 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog puede
consultarse el mismo en su totalidad:
The colours
Este es el libro del estudiante que pertenece a la unidad didáctica antes
mencionada donde se especifican las tareas a realizar y las fichas para trabajar dichas
tareas. Se trata de diferentes actividades entre las que destaco un comic sobre Camilo el
camaleón, un experimento realizado con leche, colorantes y jabón para la grasa, en el que
aparecían los colores en forma de arco iris. Por último, como tarea final una pequeña
representación de una obra de teatro donde los niños simulaban camaleones que cambiaban
de color. Todas estas actividades fueron diseñadas utilizando las TIC. Ha sido un trabajo
que me aportó un gran aprendizaje por lo que me parece interesante aportar con el fin de
evidenciar esta competencia
EVIDENCIA 4: Propuesta didáctica “SPRING” realizada y llevada a cabo
durante el Practicum de Mención.
▪

Véase en el Anexo 13 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog
puede consultarse el mismo en su totalidad:
Spring
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Esta unidad didáctica realizada de manera individual ha sido puesta en práctica en
el Colegio Luther King durante la realización del practicum Mención de Inglés. Con ella se
pretendía que los niños de segundo ciclo de Educación Infantil trabajaran el vocabulario
sobre lo que pasa en la primavera con respecto a los animales, flores y frutas. Ha sido
llevada a cabo con la consecución de prácticamente todos los objetivos debido a la
diversidad de actividades para trabajar los mismos conceptos. Intenté poner en práctica
todos mis conocimientos sobre la enseñanza de una lengua extranjera, obteniendo buenos
resultados en la evaluación de esta unidad. Por lo tanto, considero que tengo estas
competencias adquiridas para empezar mi labor como futura docente que por supuesto iré
mejorando con la práctica.

2.4 Dimensión de la observación

[CE45] Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para
poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación
y a la mejora en educación infantil.
[CG5a] Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y
saber reflexionar sobre ellos.
CE46 Dominar las técnicas de observación y registro.
CE48 Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y
elaborar un informe de conclusiones.

El docente, en el día a día del aula está constantemente observando y haciendo un
seguimiento diario de los niños como un elemento de evaluación. Por esto, me parece
importante saber qué tenemos que observar, cómo tenemos que hacerlo y qué conclusiones
sacar a partir de esa observación. Su uso, no solamente es básico para valorar
comportamientos y las actitudes del alumnado, sino también para ser utilizada como
instrumento de evaluación y de reflexión mucho más global. La finalidad de su uso deberá
tener como objetivo la mejora, tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje en general que
incluye el análisis y la valoración de los programas educativos, como de la práctica docente.
Forneiro, M. (2008) ha
ambiente de aprendizaje en
competencias clave que un
estudiantes, sólo mediante la
capacidades de los mismos.

planteado la importancia de la observación y evaluación del
la educación infantil y considero que esta es una de las
maestro/a debe desarrollar ya que dada la edad de estos
observación vamos a poder identificar conductas, actitudes y

En la asignatura observación sistemática y Análisis de Contextos Educativos empecé a
adquirir esta competencia trabajando diferentes registros de observación, que luego continué
ejerciendo en las diferentes practicas realizadas en los colegios donde hice las asignaturas de
practicum I y II y la Mención. Por lo tanto, creo que he adquirido esta competencia que por
supuesto seguiré mejorando a lo largo de mi próximo futuro como docente.
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EVIDENCIA 1: Memoria de prácticas de observación titulada “PRÁCTICAS
DE OBSERVACIÓN” realizadas en la asignatura Observación sistemática y Análisis de
Contextos Educativos.
▪

Véase en el Anexo 14 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog
puede consultarse el mismo en su totalidad:
Prácticas de observación
Este trabajo titulado “Prácticas de observación” fue realizado durante el transcurso de
la asignatura mencionada. Con estas observaciones empecé a tomar consciencia de la
importancia de observar todo lo que ocurre a tu alrededor, que luego apliqué al aula de
infantil durante mi estancia en los diferentes colegios. Las primeras observaciones fueron
de un dibujo de un parque, luego en una cafetería, más tarde en la cocina de mi casa y por
último en el Colegio Nuryana en una clase de 1º de infantil (3 años). Todas ellas
contribuyeron a trabajar las técnicas de observación que más tarde pude ir perfeccionando
con otros trabajos y la realización de las prácticas correspondientes a cada practicum.
EVIDENCIA 2: Memoria de prácticas titulado “PRATICUM I” realizadas en el
Colegio Hispano Inglés durante el periodo de prácticas de la asignatura Practicum I.
▪
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Véase en el Anexo 15 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog puede
consultarse el mismo en su totalidad:
Memoria PI Hispano Inglés
Con el diario de prácticas realizado en este Colegio continué adquiriendo destrezas a la
hora de observar que más tarde pude ir mejorando en las siguientes prácticas externas
realizadas. En él está recogido el seguimiento de las clases de Infantil de 3,4 y 5 años
durante mi estancia en el colegio. Ha sido mi primer contacto en un aula como “maestra” y
en este diario recojo toda mi experiencia a través de lo que observaba día a día con los
niños y demás personal del centro.

▪ EVIDENCIA 3: Diario de prácticas titulado “DIARIO DE CLASE MONTESSORI”

realizadas en el Colegio Montessori en la asignatura Practicum II. (

Véase en el Anexo 16 el trabajo completo y también en el enlace siguiente al blog puede
consultarse el mismo en su totalidad:
Diario de Clase Montessori
Este diario de prácticas ha sido realizado durante el transcurso de mis prácticas del
Practicum II. Con estas observaciones en el aula durante casi ocho meses no sólo pude
mejorar la observación sino que además conseguí hacer reflexiones importantes sobre la
práctica educativa proponiendo alguna idea para mejorarla. Fueron casi ocho meses de
observación donde pude llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo
de estos cuatro años, tomar consciencia de la profesión y la necesidad de la observación
para la mejora de la práctica docente.
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EVIDENCIA 4: Diario de observaciones titulado “MEMORIA MENCIÓN DE INGLÉS”
realizado en el Colegio Luther King durante las prácticas de la asignatura Practicum de
Mención.

Véase en el Anexo 17 el	
   trabajo	
   completo	
   y	
   también	
   en	
   el	
   enlace	
   siguiente	
   al	
   blog	
   puede	
  
consultarse	
  el	
  mismo	
  en	
  su	
  totalidad:

Memoria mención de inglés

Con la realización de este practicum de Mención de Inglés, puedo decir que perfeccioné
mis conocimientos de observación ya que tenía la experiencia adquirida en las anteriores
actuaciones en el aula y por tanto más campos de observaciones. Elegí hacer el practicum
de mención en un colegio y el practicum II en otro diferente para conocer diferentes
metodologías y esto ha hecho que pueda ver muchos más registros y enriquecer mucho
más mi formación. De esta manera puedo decir que he adquirido esta competencia que sin
dudas iré mejorando con la práctica docente en mi futuro profesional.
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3.- PROYECCIÓN PROFESIONAL

3.1.- Perspectivas profesionales futuras
Me decidí a realizar este grado para poder contribuir en la formación de los niños de
0-6 años. En la etapa de educación infantil se asientan los cimientos de todo el sistema
educativo, es donde los más pequeños construyen sus primeras identidades a través de las
actividades educativas programadas en el aula por los profesionales.
Partiendo de esta idea, me gustaría trabajar sobre todo con niños de cuatro y cinco
años llevando una tutoría, pero mi expectativa a largo plazo (por ahora necesito seguir
mejorando en este campo) es poder dedicarme a la enseñanza del inglés en esta etapa.
Mi sueño es en un futuro poder enseñar a los niños esta lengua que me apasiona.
Además, creo que puede haber posibilidades, gracias a la necesidad cada vez mayor del
aprendizaje de esta lengua, tanto en los colegios bilingües como en los públicos que han
aumentado el ratio de horas de inglés para mejorar la enseñanza.

3.2.-Avances futuros y formación permanente
Un maestro debe estar en continua formación y mis planes para el futuro inmediato
son el seguir formándome.
Por un lado, estoy pendiente de la prescripción para un master en intervención
psicopedagógica en la Universidad de La Laguna y por otro, la continuidad de mis clases de
inglés para la acreditación del B1 y luego continuar con las siguientes acreditaciones.
Asimismo, estoy buscando cursos on line que me pueden interesar como puede ser
algo relacionado con la lecto-escritura que es un tema que me resulta interesante y de gran
importancia para la formación de un docente de esta etapa.
Estos son mis próximos proyectos pero mi deseo es estar en continua formación ya
que cada día hay nuevos avances que hay que ir conociendo y además la sociedad va
cambiando y el docente tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos.
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4.- CONCLUSIONES

Con la realización de este trabajo de final de Grado he conseguido los objetivos que
me había planteado en un principio, demostrar la adquisición de algunas competencias
importantes en el grado de maestra en Educación Infantil. Me he implicado en ello siguiendo
los pasos que mi tutora me iba marcando y el resultado final me ha dejado bastante satisfecha.
1.- Llevar a cabo este trabajo, me ha servido para hacer una reflexión acerca de mi
experiencia formativa durante estos cuatro años (2012-2105).
Se trata de una reflexión sobre las competencias propias del grado cuáles he adquirido
y cuáles no y el por qué. Una evaluación tanto de mi aprendizaje como de la enseñanza
recibida y su metodología durante estos años, para analizar las causas que han producido tanto
la adquisición como la no adquisición.
2.- La elaboración del mismo, me ha valido para hacer una autocrítica y darme cuenta
de los aspectos en los que tengo más carencias y en cuales he adquirido mejores destrezas.
Algunas de estas carencias, en la medida en la que me ha sido posible, he ido recabando
información de diferentes fuentes que utilizaba para la elaboración del trabajo y he podido
subsanar algunos de esos aspectos.
3.- Este trabajo me parece una oportunidad para desarrollar las capacidades
intelectuales de redacción y de creación para completar la formación docente y estar
preparado para en un futuro realizar otros trabajos de masters, investigaciones, etc. He
aprendido como se hace un trabajo de Fin de Grado que hasta este momento tenía muy poca
información de cómo realizarlo. Al principio, me sentí perdida e incapaz, pues no entendía
con exactitud lo que debía hacer pero a través de las tutorías fui comprendiendo y asimilando
la información y poco a poco todo empezó a marchar.
4.- Considero que la realización de un TFG, está bien planteada porque a lo largo del
Grado tienes que adquirir unas competencias que se deberían argumentar en un trabajo de
estas características para demostrar que las tienes alcanzadas. Sin embargo, tengo que decir
que la organización no ha estado lo clara y establecida que se debiera. Durante las clases no se
informa en qué consiste y cómo hay que hacerlo encontrándote con muchas carencias cuando
llega el momento de su realización. Se deberían hacer más charlas sobre su elaboración para
que los alumnos se familiaricen con el proyecto y no tengan miedo a trabajarlo ya que con
tiempo y una amplia información, se podrían hacer trabajos muy interesantes que ayudarían a
completar la formación universitaria.
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ANEXOS
En los Anexos siguientes muestro de manera resumida las evidencias anteriormente indicadas
las cuales pueden consultarse de manera completa en el Blog cuya dirección es la siguiente:

http://taguilarjara.wix.com/tfg-teresa
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Anexo 1

Propuesta de un taller para la participación de las familias
titulado “PROYECTO PARA LA PARTICIPACIÓN
FAMILIAR”, realizado en la asignatura Sociedad Familia y
Escuela en segundo curso del grado.
Blog:	
  	
  	
  
Proyecto para la participación familiar
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Las familias tienen un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de sus hijos, del apoyo que reciban de ellas depende en gran medida el éxito que tengan
sus hijos en la escuela. Aquellos niños cuyos padres están pendientes de sus actividades,
de lo que hizo en la escuela, de apoyarlos en todo, generalmente son niños que su proceso
enseñanza aprendizaje es un éxito. La interacción de las familias y la escuela debe ser
considerada como un elemento esencial para fomentar la calidad de la enseñanza
La escuela teniendo en cuenta que la familia juega un papel principal como
colaboradora en la educación de los niños/as, debe replantearse un cambio entre la relación
escuela- familia, facilitando su integración en el contexto educativo, incluyendo en su
propuesta pedagógica un proyecto para incentivar la participación de los padres en madres
en la educación de sus hijos.
Nos disponemos a realizar un proyecto en un colegio a las afueras de La Laguna.
El Colegio Monte Laurisilva, se encuentra en un barrio en la periferia de La Laguna,
donde predomina un nivel socio económico medio-bajo.
Este proyecto consiste ante todo, en crear un vínculo entre la escuela y las familias.
Es de vital importancia que esta relación sea fuerte, y consistente, puesto que gracias a esa
fusión podremos conseguir cualquier cosa. Una institución como es la escuela sin el apoyo
de las familias que la componen se queda vacía, sin apenas valor, debemos tener en cuenta
la realidad que nos rodea y el entorno del centro en el que nos movemos. Este centro en el
que hemos decidido hacer nuestro proyecto, consta de infraestructuras suficientes como
para poder realizar muchas actividades tanto con los niños y niñas, como con los padres.
Este centro consta de un equipo directivo y un claustro de profesores que se rige sin duda
por un modelo participativo, donde se implican todos sus componentes en cualquier
situación. Este sentimiento de solidaridad, cooperación, cariño y comprensión, se la
queremos transmitir a los padres, que también forman parte de este colectivo. Pretendemos
atender a las necesidades de dichas familias, intentando que formen parte activa del
aprendizaje de sus hijos, que se interesen, que aprendan, que se conozcan y se ayuden
unos a otros, formando así parte de un modelo participativo tanto dentro de la escuela, como
concienciar a estas familias de lo importante que son estos valores aplicados a la vida.
Después de analizar los datos , que afectan directa e indirectamente en las relaciones de
participación de la familia en la escuela, observamos que la realidad es que son escasas
las familias que participan en el centro y en la educación de sus hijos, también detectamos
que se puede deber a que estas familias le dan poca importancia a su participación por lo
que tenemos que intentar que se den cuenta de la importancia que tienen, lo felices que
harán a sus hijos, lo mucho que pueden aportar al cambio social y dejar la sumisión, el
conformismo, haciéndoles entender lo realmente fácil que puede llegar a ser si colaboramos
todos por un mismo objetivo, tristemente, el discurso principal de las familias para no
participar es la falta de interés y la delegación de sus responsabilidades en la propia
institución. Nosotros los docentes, y el sistema hemos conseguido crear un sentimiento en
estas familias de exclusión en decisiones importantes, según los resultados de un
cuestionario que hemos realizado, por lo que debemos enmendar este error.
El taller lo va llevar a cabo la tutora de infantil de 5 años, haciéndose cargo del
papel de dinamizadora dentro del aula, siendo ella la que informa y forma en dicho taller,
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donde lo más importante sea que los padres y madres tomen conciencia de lo que
realmente significa ser participe en la escuela, partiendo de los problemas y de la búsqueda
de solución de manera conjunta, creando grupos de familias con fuertes lazos,
sensibilizando, planificando y proponiendo actividades escolares y extraescolares
potenciando así una mayor relación de calidad entre familia- escuela y escuela- familia, tal
cual hacíamos referencia antes. Este taller va dirigido especialmente a los padres y madres
de los alumnos de la clase de infantil, aunque se podría aplicar, si concluye con éxito a
todos los niveles del centro, en otros cursos, varios profesores también han decido realizar
proyectos con sus alumnos y sus padres, la finalidad es poder llegar a reunir y crear un
proyecto conjunto, donde participemos todos, y el interés por hacerlo sea mayoritario.
Por todo esto, creemos en la vital necesidad de crear un taller de formación para
que las familias aprendan el valor de participar, logrando que conozcan el concepto de
participación, donde todos sean partícipes, donde todos opinen y donde sobre todo
aprendan la reflexividad y la puesta en común de ideas que ayuden a conseguir una
conexión entre los dos mundos en los que se mueve el niño.
Este taller, seguirá un modelo de formación social, ya que tiene como objetivo
realizar un cambio en la población, donde con la participación activa de los padres y madres
en el contexto educativo interiorice en la sociedad una cultura participativa haciendo a las
familias parte de los problemas y preocupaciones que se van presentando en el día a día de
la vida educativa y que ellas mismas ayuden a tomar decisiones acerca de los problemas
que se generan.
El papel del coordinador de las sesiones que llevamos a cabo, no se limita
estrictamente, al profesor, sino que es un trabajo cooperativo entre padres y profesor
aprendiendo así a desarrollar una cultura participativa que se fundamenta en dos vías de
atención en lo que tiene que ver con la familia, la primera será, la actuación en el centro de
cada familia individualmente y una segunda vía, la actuación grupal de los padres en la
escuela.
Con este modelo de formación social se pretende que sean los propios padres los
que expongan sus inquietudes y sentimientos, donde el día a día de las actividades
grupales logre la concienciación de la importancia de la participación. Importancia que
deberá trasladar a todos contextos de sus vidas donde sea necesaria la participación.
Como primer paso para la elaboración del proyecto, realizaremos un cuestionario
sensibilizando a las familias, donde comprobaremos tanto los docentes como las propias
familias el grado de participación existente, haciéndoles valorar la importancia de la misma.
Una vez analizados los cuestionarios, hemos decido en base a las los resultados,
preferencias y disponibilidades de los padres y madres, realizar una sesión 0(anexo 1), en la
que en primer lugar realizaremos una dinámica de presentación para que todos los
asistentes entren en un ambiente en el que se sientan cómodos y de confianza, y después
pasaremos a plantear el tema principal del taller que se va a realizar. En primer lugar lo
expondremos a modo debate. Es decir, que los propios padres/participantes, digan cuáles
son las razones que ellos creen que son importantes por las que deben participar, hasta qué
punto desean participar y formar parte activa de la educación de sus hijos y del centro, si
consideran que se les deja intervenir relativamente poco o bastante en la toma de
decisiones en determinados temas, etc.
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Y la segunda parte de la primera sesión, la enfocaremos a explicar la importancia
de la participación de los padres de manera activa en el centro.
Para darlo a conocer planteamos un proceso de difusión, debemos pensar qué
decir, a quién decirlo y cómo decirlo.
El proceso de difusión del taller de participación se llevará a cabo de diferentes
maneras:
En primer lugar, se ha considerado la idea de crear una actividad complementaria
para llevar a casa que consista en que los niños construyan una tarjeta o folleto de solicitud
de asistencia a los padres a una reunión (sesión 0) en la que se les explicará en qué
consiste el taller de participación.
El diseño de la tarjeta constaría de dos partes, la primera, que sería la portada, es
la parte que tienen que elaborar los niños con sus padres como tarea, pintarla, decorarla,
etc. La segunda tendría en un folio toda la información del lugar donde se realizará esta
primera sesión explicativa del taller, el horario y una parte donde se precisa la confirmación
de la asistencia y en caso de que sea afirmativa, dejar un número de teléfono de contacto.
En caso negativo, que nos expliquen brevemente el por qué.
El segundo método de difusión del taller que se llevará a cabo, es el de colocar
folletos informativos en paneles de todo el centro, hacer trípticos con toda la información
sobre el taller y hacer carteles y murales para colocar en los pasillos del centro con frases
muy llamativas que llamen la atención de los padres tales como “anímate y participa” “forma
parte activa de la educación de tu hijo” “implícate”, etc.
Por último, se utilizará la herramienta del contacto telefónico, más directo y
persuasivo. Se realizará una llamada telefónica a todos los padres: a los que hayan
confirmado su asistencia para recordarles el día, la hora y lugar de la cita; y también a los
padres que no hayan confirmado asistencia para recordarles la importancia del taller y
conocer un poco las razones de su falta.

El dinamizador es parte fundamental en este proyecto, es el guía, es quien será “el
mediador” y tiene una serie de características fundamentales que se deben cumplir:
Un dinamizador, tiene una doble función: explicar y conducir al grupo. Son muy
importantes aspectos como la capacidad para acercarse al grupo y el conocimiento de la
realidad de los participantes. Entre otras de las funciones que realiza debe saber moderar;
donde intentará facilitar las intervenciones de todos los participantes del grupo, hacer
cumplir la metodología prevista, evitar las desviaciones del tema y saber administrar el
tiempo. También ejerce de dinamizador, donde debe motivar al grupo, creando un buen
clima de confianza, intentando resolver los conflictos que se vayan produciendo.
Básicamente debe observar, analizar y orientar las tensiones y sentimientos del grupo. La
última de las funciones que creemos fundamentales sería, clarificar y recordar los objetivos,
clarificar la metodología sintetizando las intervenciones.
El formador debe tener una serie de habilidades, como conocimiento sobre el tema,
debe de tener capacidad de análisis, capacidad de reacción, empatía, ser respetuoso, debe
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inspirar seguridad
con capacidad de autocrítica. Escuchando activamente las
intervenciones, evitar el protagonismo constante, evitar juicios personales y ser flexible ante
sugerencias, cambios, interrupciones y participaciones negativas.
Deberá comunicarse con todas la familias, con el objetivo de coordinarse y lograr un
taller a la medida de todos. Los niños nos ayudarán creando pancartas, decorando el
colegio, con eslogan promoviendo la participación, haremos un concurso donde los niños y
niñas junto a sus padres deberán crear un panfleto con este tema. Se mandaran una serie
de cuestionarios y reuniones que trabajen el tema de la participación, así como sus
disponibilidades para poder celebrar las diferentes sesiones. Tras analizar los datos
obtenidos de dichos cuestionario se convocara a los padres a una reunión previa, reunión
que tendrá como objetivo acordar horarios y tiempos, pero sobre todo de motivarlos y
hacerles ver que es de vital importancia que aprendan a participar por su bien y por el de
sus hijos.

Sesión 0: sensibilización.
En esta reunión previa trataremos que las familias se interesen por nuestro taller y
que se motiven a participar en él, que conozcan las ventajas de su participación con la
escuela. (Ver anexo 1).
En primer lugar realizaremos una dinámica de presentación. Se colocarán en parejas
según estén sentados y hablarán durante diez minutos. En primer lugar habla uno y le
contará al otro cosas sobre sí mismo (nombre, edad, dónde vive, cuántos hijos tiene, qué le
gusta, qué no le gusta,…) durante cinco minutos. Luego se avisará para cambiar y
empezará a hablar el otro. Mientras uno habla el otro tiene que escuchar detenidamente
para cuando terminen los diez minutos comenzaremos a conocernos. Se levantarán de uno
es uno y tendrán que presentar a su pareja y contar todo lo que han aprendido de ella.
Para continuar, todos colocados en círculo continuaremos con una actividad para
que tomen conciencia de la importancia de su participación. Preguntaremos qué es
participar, crearemos entre todos el concepto. Cuando ya esté claro se pedirá que escriba
cada uno en un papel por qué consideran que es importante participar. Luego, cuando todos
hayan terminado, cada uno se levantará y explicará lo que haya escrito. Iremos apuntando
todas las ideas que hayan puesto para al final tenerlas todas reflejadas en la pizarra. Si
quedan ideas sin poner las añadiremos al final de la actividad para que puedan conocerlas
todas .( Ver anexo 2).

Objetivos.
En el taller de formación para la participación de las familias, se trabaja un objetivo
general y una serie de objetivos específicos derivados de este, a lo largo de las diferentes
sesiones del taller.
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Objetivo general:
-

Que las familias aprendan y se impliquen en la participación, dándose
necesidad participar.

cuenta de la

Objetivos específicos:
-

Interioricen el concepto de participación.

-

Sensibilizar a las familias de la importancia de su implicación en la participación escolar.

-

Potenciar las relaciones entre las familias.

-

Aprender a hablar y a opinar en público.

-

Crear un grupo familiar con fuertes lazos participativos.

-

Aprendan a tomar decisiones en común de forma crítica.

-

Planificar y proponer alternativas a actividades escolares y extraescolares, interiorizando un
papel más decisivo en la educación de sus hijos.

-

Aprender a trabajar en equipo.

-

Aprender a respetar las opiniones de los demás.

Temporalización.
La organización del tiempo de este proyecto se ha consensuado con los padres
teniendo en cuenta su tiempo disponible, para que les sea posible asistir a todos los actos y
sesiones del proyecto de participación.
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En el proyecto se plantean 10 sesiones que ocuparan todo el curso escolar. Cada
una de las sesiones planteadas en el proyecto tendrá una duración de 90 minutos
aproximadamente con 5 minutos de descanso en cada una de ellas.

 Las sesiones se organizan de la siguiente manera:

SESIÓN

FECHA

Sesión 0

20 de Septiembre de 2013

1ª sesión

4 de Octubre de 2013

2ª sesión

25 de Octubre de 2013

3ª sesión

22 de Noviembre de 2013

4ª sesión

13 de Diciembre de 2013

5ª sesión

17 de Enero de 2014

6ª sesión

14 de Febrero de 2014

7ª sesión

21 de marzo de 2014

8ª sesión

18 de abril de 2014
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9ª sesión

23 de Mayo de 2014

Sesiones:
1ª Sesión:
DÍA: 4 de Octubre de 2013.
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LUGAR: En el aula de grupo clase.
HORA: de 17:00a 18:30 de la tarde.
TEMA: Papi y Mami bienvenidos a Mi Escuela ¿Queréis ser participes de mi Educación?
Aprendamos a Participar.
OBJETIVO: Aprender el concepto de participación.
MATERIAL: Cartulinas y bolígrafos.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

40’

ACTIVIDAD

DESARROLLO

¿Ya sabemos lo que es participar?

Nos disponemos a construir entre todos el
concepto de participación, para ello les
repartimos diferentes cartulinas con
palabras que si implican la participación y
palabras que no definen a la participación.
En un primer momento les pediremos que
las agrupen según definan la participación
o no. Posteriormente volveremos a repartir
las cartulinas y les pedimos que creen el
concepto de participación colectivamente.
(Ver anexo nº3 )
A continuación cada uno de los padres
enseñará su cartulina y dirá lo que implica
para ello cada palabra. Con estas
pequeñas explicaciones daremos sentido a
la necesidad de participar en la educación
de nuestros hijos.

40’

¿De qué forma jugaremos en la
educación de nuestros hijos?
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Tras definir el concepto de participación,
hablaremos con los padres de la
participación en la educación de nuestros
hijos, lanzando esta pregunta al aire:

¿Somos jugadores activos o pasivos?
para llegar a la conclusión de que
participar en la escuela de nuestros hijos
es vital para su desarrollo escolar y
emocional.

“Seremos Ganadores”

Llegando a conocer cuáles son las vías de
participación de las que dispone la familia
para ser parte de la escuela, cuáles son los
ámbitos de intervención y qué cosas
podrías cambiar para marcar un Golll!! En
la educación de tus hijos.
Las ideas de los padres y madres se irán
anotando en una en unas cartulinas en
forma de balón de futbol , para que
finalmente se señalen en consenso cuales
son las que marcaran el gol a la
educación.( Ver anexo nº4)

10’

Evaluación

Cuestionario procesual (Ver anexo nº5)

2ª Sesión:
DÍA: 4 de Octubre de 2013.
LUGAR: En el aula de grupo clase.
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HORA: de 17:00a 18:30 de la tarde.
TEMA: Escuela + Familia = Mí Educación.
OBJETIVO: Sensibilizar a las familias de la importancia de su implicación en la participación
escolar.
MATERIAL: Mural que represente una pirámide, cartulinas y pegamento.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

40’

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Papis y Mamis Mi Educación
es importante.

Presentaremos de algunas diapositivas de
diferentes situaciones de participación de padres
en la educación de sus hijos (ver anexo nº6),
formaremos una pequeña asamblea, para
posteriormente simular una imagen entre los padres
de los que para ellos seria participar en la
educación de sus hijos, preguntándoles si ellos
quieren ser parte activa de la educación de sus
hijos.
Una vez expuestas todas las opiniones, deberán
formarse dos grupos, uno que defienda la
participación y otro que esté en desacuerdo con ella
y que opine que la educación es papel exclusivo de
la escuela aunque no comparta esa opinión.

30’

¡Edifica!

El Dinamizador, expondrá ante los padres y madres
una pirámide con diferentes pisos y una serie de
cartulinas que represente los diferentes colectivos y
entornos que juegan un papel en la educación de
los niños.
Posteriormente y de forma consensuada los padres
tendrán que ir colocando aquellos agentes según la
importancia que tengan en la educación de sus
hijos, ocupando uno o otro lugar dentro de la
pirámide (sociedad, centro, profesores, familia,
organismos etc.). ( Ver anexo nº)
Con este juego lo que se intenta es que se den
cuenta que la educación de sus hijos depende en
gran medida de la participación de ellos en la
12

escuela.

10’

Evaluación

(ver anexo 14)

3º Sesión:
DÍA: 22 de Noviembre de 2013.
LUGAR: El aula de clase.
HORA: de 17:00 a 18:30.
13

TEMA: Reconociendo a los padres y madres de los compañeros de tu hijo.
OBJETIVO: potenciar las relaciones entre las familias.
MATERIAL: folios, lápices, alfileres, etc.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Esta actividad consiste en que los padres
y madres de los niños que van a
Promover las relaciones permanecer juntos durante muchos años,
interpersonales
entre se conozcan. Para ello, se empezaría la
padres y madres.
sesión colocándose todos en círculo para
que se puedan ver y conocernos mejor.
A continuación, empezarán la Fiesta de
presentación:
cada
uno
se
irá
presentando con cualquiera de las
siguientes variaciones: haciendo una
caricatura de sí mismo, un dibujo, o una
historieta. Luego para finalizar, harán la
Cadena de nombres: hay que decir el
nombre y luego la persona a la derecha
dice su nombre y repite el nombre de los
que anteriormente se presentaron.
Juego de memoria.

40’

25’

Evaluación

25’

Merienda

Los siguientes 25 minutos, serían para
hacer una evaluación de la sesión. Para
ello utilizaríamos un cuestionario, que se
la pasaría a cada uno, para que
respondieran de forma anónima, con el
fin de poder evaluar si la sesión ha sido
positiva y si están dispuestos a seguir
haciendo actividades para mejorar las
relaciones entre las familias. (Ver anexo
9).
Para afianzar estas relaciones se ha
preparado una pequeña merienda, con
cosas que las mismas madres y padres
14

han traído de su casa.

4ª Sesión:
DÍA: 13 de Diciembre de 2013.
LUGAR: en el aula de clase o clase de manualidades.
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HORA: de 17:00 a 18:30.
TEMA: ¡¡¡Si se puede!!!
OBJETIVO: crear un grupo familiar con fuertes lazos participativos.
MATERIAL: cartulinas, lápices de colores, purpurinas, todo tipo de materiales de reciclaje.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Este taller se hace con el fin de que
los padres y madres, junto a los niños
puedan desarrollar una actividad
juntos. En este caso como se acerca
la Navidad, se reúnen para hacer
diferentes manualidades para decorar
la clase y el colegio con motivo de las
celebraciones navideñas. Construirán
diferentes elementos decorativos
como pueden ser bolas, estrellas,
árboles, murales, etc. Esta actividad
ayuda a estrechar lazos y también
contribuye en el aprendizaje del
reciclaje para todos. (Ver anexo 10).

Taller de Navidad.

40’

25’

25’

Después de la actividad cada uno de
forma oral va comentando la actividad
los aspectos positivos y negativos con
el fin de mejorarlos en los sucesivos
talleres.

Evaluación

Lo celebraran todos juntos tomando
una pequeña merienda hecha por
ellos mismos en la que se han puesto
de acuerdo para cada grupo o familia
traer dulce, salado, refrescos, vasos,
etc.

Merienda
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5ª Sesión:
DÍA: 17 de Enero de 2014
LUGAR: El aula de clase.
17

HORA: de 17:00 a 18:10.
TEMA: Ponerse de acuerdo para establecer unas normas de la clase.
OBJETIVO: Aprender a tomar decisiones en común de forma crítica.
MATERIAL: Folios y lápices.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

60’

10’

ACTIVIDAD

DESARROLLO

La actividad que desarrollaremos se
llama “el acuario”. Es una dinámica de
grupo muy buena para tomar decisiones
Tomar decisiones… Si es en común de forma organizada y
junto, ¡mejor!
tranquila. Según el número de personas
que asistan a la reunión se colocan de
una manera o de otra. Por ejemplo, en
caso de haber quince personas, cinco se
colocan en el centro, en círculo y serán
los representantes del resto. Los demás
restantes se colocan de dos en dos
detrás de las personas que se
encuentran en el centro. El tema será
que decidan normas de clase que les
gustaría que se llevaran a cabo. Las
personas de detrás se mantendrán en
silencio, les escribirán papelitos a sus
representantes y estos tendrán que
leerlo y defenderlo. Así podrán tomar
decisiones de forma conjunta y
ordenada.

Los siguientes 10 minutos serán para
realizar una evaluación de esta sesión,
para conocer qué les ha parecido y si les
ha gustado, pero sobre todo para ver si
se ha conseguido el objetivo previsto. Se
les pasará una hoja que contiene un
pequeño cuadro simple para que rellenen.
(Ver anexo 11).

Evaluación
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6ª Sesión:
DÍA: 14 de febrero de 2014.
LUGAR: en el aula que se usa habitualmente para dar clase. Una de las actividades en el
huerto.
HORA: de 17:00 a 18:30 horas.
19

TEMA: ¿Quién es quién?
OBJETIVOS: Que los padres aprendan a respetar
MATERIAL NECESARIO: La propia sala de reuniones, o el aula que utilicemos de forma
habitual para las sesiones; espacio del huerto con los materiales agrícolas de los que
dispone el centro, semillas de diferentes vegetales; bolsita plástica para meter las papeletas;
papeles; bolígrafos; información en formato Word con ilustraciones sobre tradiciones y
detalles sobre diferentes culturas.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

ACTIVIDAD

Cuanto más conozco al ser
humano más lo quiero…

15’

DESARROLLO

Para trabajar el respeto a la diversidad
llevaremos una bolsita con nombres de diferentes
países para que cada uno saque uno al azar, tras
comprobar el país los padres leerán los diferentes
archivos que les aportamos con alguna información
curiosa sobre su cultura y costumbres, para que a
posteriori, le cuenten al resto de los padres lo que
saben de ese país, el resto de los padres les harán
preguntas y aportarán algún conocimiento que
puedan añadir. Gracias a esta actividad
conseguiremos que los padres se estimulen para
hablar en público, para seleccionar la información
que consideran más relevante e interpretarla,
además de que desde el conocimiento de las
cosas se fomenta el respeto por las mismas,
producir cercanía con otros países nos enseña a
quererlos y respetarlos.
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¡Todos somos
Parte de esto!

15’

En el caso de trabajar el respeto por lo demás,
los padres se situarán en parejas de forma
aleatoria sentados uno frente a otro, se contarán
uno por uno lo que consideran más positivo de su
personalidad y lo que les gustaría cambiar.
Durante el relato de cada uno el otro no podrá
interrumpir. Cuando hayan finalizado, tendrán que
contar cada uno lo que conoce del otro.
Se trata de que se mantenga el respeto de la
palabra, evitar los prejuicios que en demasiadas
ocasiones se propician a simple vista o incluso por
situaciones contadas por otras personas, nos
dejamos influenciar y etiquetamos a las personas.
Aprender a escuchar al prójimo es la base
fundamental del respeto.

Descanso
Este espacio lo dejamos de libre elección para que
los padres interactúen mientras toman un café,
salen a estirar las piernas, etc.

10’

¿Y tú, quién eres?

15’

El respeto hacia uno mismo lo trabajaremos
también con la ayuda de papelitos que cada
persona escribirá con una característica destacable
de su personalidad, luego iremos sacando los
papelitos uno a uno, leyendo en alto su contenido
pediremos a los padres que se identifiquen con
esas cualidades que lo digan y que expliquen por
qué consideran que esos rasgos se pueden
relacionar con su persona.
Para conseguir que las personas adquieran el valor
del respeto debe trabajarse desde muy temprana
21

edad, es un proceso que dura toda la vida, que se
perfeccionará con el paso del tiempo y de las
experiencias. Es muy importante respetarnos a
nosotros mismos como personas para tener la
capacidad de respetar a los demás. El
autoconcepto es un factor determinante en la
adquisición de dicho valor porque nos abrirá
nuevas expectativas sobre las relaciones con las
personas que nos rodean.

A la rica verdurita…

15’

En el caso de trabajar el respeto hacia la
naturaleza y el entorno, iremos al huertito que
tiene el colegio para que ayuden a hacer los
huecos para plantar, facilitándoles diferentes
semillas y que cada uno se haga cargo de un
sector, que luego sus propios hijos durante el
horario escolar serán responsables de cuidar,
regar y recolectar.
Además de destacar la importancia que tiene la
naturaleza en nuestras vidas e incluso el poder que
tiene sobre nuestro estado de ánimo, los padres en
este caso están participando de forma activa en
una actividad que sus hijos habrán de continuar en
las horas escolares, formando equipo para
conseguir que los frutos salgan adelante, con el
seguimiento e interés de las familias que por
supuesto preguntarán a los niños cuando llegan
del cole: ¿Han crecido las semillas que plantamos?
¿las han regado hoy? ¿tienen flores?. En este
caso el aprendizaje será recíproco, los padres
estarán involucrados y los niños realizarán esta
actividad con la ilusión de que sus padres están
ahí, de compartirlo con ellos.

22

Evaluación

10’

Se les pasará un cuestionario evaluativo con
cuestiones muy sencillas para evitar que se
agoten, en el cual deben especificar lo que han
sacado en claro del taller.

(Ver anexo 12).
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7ª Sesión:
DÍA: 21 de marzo de 2014
LUGAR: El aula de psicomotricidad y/o patio de infantil.
HORA: 17:00 a 18:30.
TEMA: Crear una buena relación entre padre e hijos con actividades
OBJETIVO: Que las familias se sientan participes de la educación de sus hijos
MATERIAL: Papel de periódico, rollo y papel higiénico, pinturas y temperas, papel y
bolígrafo, cassette de música, pintura de la cara, materiales del aula de psicomotricidad,
proyector.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Se le pide a los padres que en una hoja
escriban el mejor deseo para la vida de
sus hijos, si quieren que lo dibujen, luego
les menciona que van a doblar la hoja y la
van a levantar y ellos cerraran los ojos y
que va a pasar un hada de los deseos y
que posiblemente les quite la hoja. Al final
ya que paso el hada comentarles que fue
muy fácil arrancarles sus deseos, y
hacerles ver la importancia de aferrarnos
a nuestros deseos que no los dejemos ir
tan fácilmente y más cuando se trata de
nuestros hijos.

El Hada de los deseos

20’
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En esta actividad los padres y los hijos
formarán equipo. Se podrá realizar en el
aula de psicomotricidad o en el patio,
crearemos con materiales reciclados, un
escenario de circo. Tendrán unos 15
minutos para crear un espectáculo junto a
sus hijos, creando lazos, mientras los
niños y niñas disfrutan y finalmente lo irán
representando.

¡¡¡Vámonos al circo!!!

45’

Queremos hacer alusión a las actividades
extraescolares. Lo haremos de manera
asamblearia donde el fin será, llegar a un
consenso con la colaboración de padres,
madres, niños y niñas, eligiendo una
actividad extraescolar, entre tres opciones
(excursión al monte, limpieza de playa o
visita a la granja) Se pretende que los
padres colaboren aportando ideas y
conocimientos que les gustaría que sus
hijos adquiriesen, aportando actividades o
incluso otros destinos.

¿Qué quieres tú?

30’

10’

Evaluación

En un folio escribirán a modo de
evaluación, que es lo mejor que les ha
parecido de la sesión, que mejorarían, y
proponer voluntariamente una actividad.
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8ª Sesión:
DÍA: 18 de abril de 2014
LUGAR: En el aula de clase.
HORA: 17:00 a 18:30.
TEMA: Trabajar en grupo
OBJETIVO: Aprender a trabajar en grupo, promover lazos entre padres en colaboración con
el centro.
MATERIAL: Folios, bolígrafos, un cubo, tarjetas.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

ACTIVIDAD

DESARROLLO

En voz alta conseguiremos de manera
conjunta las características de que sería
el trabajo en equipo construyendo una
definición común y la diferencia que
encontramos con los grupos. Se
colocarán en círculo. En el centro
colocaremos un cubo con tarjetas que
indicarán características mezcladas.
Esta actividad consistirá en tomar al
azar dos tarjetas y pensar atributos de
qué son cada una de ellas, ¿de grupo o
equipo? Una vez identificadas, escribir
brevemente en dos tarjetas en blanco
cuáles serían las contrapartes de cada
uno de los dos atributos. Colgaremos
una tabla donde diferenciaremos entre
grupo o equipo (anexo) deberán pegar
en la tabla tanto las tarjetas que habían
sido repartidas inicialmente como las
confeccionadas por los participantes en
el lugar que corresponda, Leer en voz
alta y compartir ideas respecto de los
atributos “grupo” vs los de “equipo”.

¿¡Qué somos!?

40’
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En esta segunda actividad, lo que se
pretenderá será intentar crear un
equipo, alguna institución, donde
padres, madres y docentes se unan por
una labor.
Se propondrán una serie de proyectos a
realizar, siempre con las ventanas
abiertas a quien quiera aportar, matizar,
o cambiar lo dicho.
¡TÚ!, también formas parte
50’

Una de las propuestas será crear una
ONG, para recopilar comida para las
familias que más lo necesitan, reciclar
material escolar, ropa…
Y hacerlo de manera seria, siendo los
padres partícipes directos, en dicho
plan. Crear un equipo de trabajo, donde
unos deberán localizar cuales son las
familias más afectadas, de qué manera
divulgarlo, encontrar un espacio, en
cooperación absoluta con el equipo
directivo y el claustro de profesores.
Mientras realizamos esta actividad
compartiremos
la
merienda
que
habremos aportado cada uno de los
participantes, el centro aportará café,
infusiones…

10’

Al igual que la última sesión escribirán en
un folio en blanco, lo que mejor les ha
parecido y que mejorarían de la sesión. Y
si quieren añadir alguna aportación.

Evaluación
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9º Sesión:
DÍA: 23 de mayo de 2014
LUGAR: en el aula base.
HORA: de 17:00 a 18:30 horas.
TEMA: ¡¡¡Pierde el miedo a hablar!!! Porque tú lo vales
OBJETIVOS: Perder la vergüenza a la hora de intervenir y mejorar la expresión al hablar en
público.
MATERIAL: aula; sillas; proyector o en su defecto pizarra y tizas.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Esta sesión pretende que los padres y
madres y asistentes del taller
aprendan y pierdan el miedo a hablar
en público. Sobre todo va enfocada a
que pierdan el miedo a intervenir y que
cuando lo hagan estén seguros de si
mismos, de lo que dirán y sobre todo,
que lo expresen de manera correcta.
Para ello, primero para “entrar en
calor” haremos una sencilla actividad
de recitar en voz alta diversos
trabalenguas que, posteriormente en la
sesión anterior, le hemos pedido q
traigan. Empezaremos colocando las
sillas de forma circular para poder
vernos todos las caras y por orden de
izqda. a derecha o de derecha a izqda.
(Es indiferente) irán uno a uno
recitando el trabalenguas que hayan
traído y cuando todos hayan acabado,
pediremos que intercambien el
trabalenguas con la persona que tiene
a su alrededor, les daremos unos
minutos para que se lo aprendan y
después tendrán que recitarlo de
memoria. Para concluir con esta
actividad, propondremos nosotros un

¡¡¡ Hablemos todos!!!!

30’
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trabalenguas y lo recitaremos todos
juntos al unísono. Esta actividad puede
durar aproximadamente unos 30 min.
(Ver anexo 13).

Consiste en mostrarles una serie de
reglas que se deben tener en cuenta a
la hora de hablar o intervenir en
público, que están recogidas en el libro
del Señor De La fuente, (Ver anexo
14).

El valor de las palabras

La actividad consistirá en que primero
diremos las reglas gesticulando con
las manos acorde con cada oración,
gestos simples, y después todos ellos
tendrán que repetirla al unísono.
Repetiremos esto varias veces, y si
sobra tiempo y para amenizar la
actividad, luego pediremos que solo la
repitan las personas con determinadas
características. Por ejemplo, las que
lleven gafas, solo las mujeres, solo los
hombres, etc.

10’

Evaluación

Para la evaluación de esta sesión,
utilizaremos la técnica oral, ya que
estaba enfocada a ello. Uno por uno
los padres podrán intervenir y dar su
más sincera opinión sobre las
actividades que han realizado, si creen
que les ha servido de algo, si
consideran importante trabajar sobre
este tema, etc.

25’
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Merienda

Esta vez han sido los padres los que
han decidido traer comida ellos de sus
casas, se han puesto de acuerdo han
hablado entre ellos y han decidido
organizar una merienda “multicultural”
es decir, traer algo de comida típica de
otros países. Estaban todos muy
motivados con esta idea, puesto que
muchos son extranjeros y tienen
muchísimas ganas de que se
conozcan sus costumbres y comidas.

25’
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Evaluación:
En un primer momento realizaremos una evaluación inicial de tipo cualitativo para
saber cómo plantearemos el proyecto a realizar, la información obtenida de esta evaluación
nos dará la información para realizar nuestro plan de trabajo, que nos permitirá darle forma a
las diferentes sesiones del proyecto.
Después de realizar cada una de las sesiones del proyecto los participantes
realizaran un pequeño formulario sobre lo que les resulto correcto e incorrecto en las
sesiones, además de aquello que modificarían o añadirían en el desarrollo de las mismas,
así como una breve reflexión oral del desarrollo de las actividades realizadas en las
diferentes sesiones. Permitiéndole al dinamizador realizar una evaluación más rigurosa del
desarrollo de las sesiones impartidas, permitiéndole observar de este modo ver si logro
conseguir los objetivos planteados, si su papel como dinamizador ha sido el correcto, si las
actividades fueron las correctas y si logro que el grupo interiorizara la importancia de la
participación, etc. Por último se realizara una evaluación al final del desarrollo de todas la
sesiones a modo de llegar a la conclusión y detectar los posibles errores del desarrollo de
proyecto de participación, para ello pasaremos un cuestionario que recoja todas las
sesiones. El análisis de los resultados nos permitirá detectar los posibles fallos, para que
sean corregidos para nuevas aplicaciones.

Conclusiones:
Dada la trascendencia de la educación de los niños, hemos partido de la base que
ninguno de los agentes educativos educan por sí mismo al 100%, de ahí la
importancia de no responsabilizar tan sólo al sistema educativo de dicha educación.
Es real la necesidad del diálogo entre la familia y la escuela, que trabajando en
cooperación surten de calidad la educación de los niños.
En gran parte queríamos subsanar o por lo menos aliviar el problema con la que se
encuentran la los maestros/ tutores cuando convoca o demanda a las familias y no los
encuentran; y que a la vez no siempre la familia tiene lugar en la escuela ni acceso a
ella aunque de sobras es sabido que su participación en la misma es del todo
imprescindible.
A lo largo de esta experiencia hemos podido comprobar el progreso y evolución en
positivo de los padres, sobre todo en su concepto de participación en la coeducación
de sus hijos, justo la pretensión con la que partimos en nuestro taller. Hemos
conseguido entre todos que lo que se atisbaba como una tarea difícil se convirtiera en
una labor a llevar a cabo con ilusión, ganas y empeño por nuestra parte y sobre todo
de los padres.
Como experiencia ha sido muy gratificante y aunque en otras ocasiones habíamos
impartido otros talleres similares en este caso en concreto destacamos que hemos
disfrutado mucho durante el proceso. Los padres estaban muy receptivos y abiertos a
aprender, a opinar y a aportar cosas interesantes que no ayudaran a avanzar.
Seguramente será casi más lo que hemos aprendido nosotras que lo que realmente
31

hemos enseñado, de ahí la riqueza de las relaciones interpersonales y el trabajo en
equipo. Lo ideal es que en este caso el colegio no sea eso sin más si no que se
convierta en una comunidad educativa, comprometida con los valores, prestando
ayuda, uniendo esfuerzo entre todos los agentes para suplir posibles carencias.
Consideramos que desde el punto del que parten ahora y las herramientas (que ya
tenían pero que nosotras hemos dado la forma de usarlas correctamente) que poseen
se consiga a corto plazo ese proyecto.

“Para educar a un niño hace falta una
tribu entera”

Marina (2004).
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Anexos.
Anexo 1:
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Anexo 2:
Cuestionario inicial: (Señala con una cruz X)
Estado civil:

Soltero Casado

Divorciado

Viudo

¿Trabajas?
Sí

No

¿Cuál es tu empleo?

¿Cuál es tu disponibilidad horaria?

Participas en la educación de tus hijos/as?
Sí

No

¿Crees que las reuniones escolares son importantes y acudes con regularidad?
Sí

No

¿Consideras que las reuniones de tutoría de tu hijo son suficientes?
Sí

No

¿Crees que podrías aportar cosas a la educación de tu hijo? ¿Cuáles?

¿Te gustaría formar parte del taller de formación para la participación con las familias?
Sí

No
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¿Conoces las familias de los compañeros/as de tus hijos?
Si

No.

Anexo 3:
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Anexo 4:
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Anexo 5:
Cuestionario Procesual:

PREGUNTAS:

RESPUESTAS:

1. ¿Qué fue lo que le gusto de la sesión?

2. ¿Qué fue lo que no le gusto de la sesión?

3. ¿Qué modificaría de la sesión?
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Anexo 6:
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Anexo 7:
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Anexo 8:
Cuestionario Procesual.

PREGUNTAS:

RESPUESTAS:

1.¿Qué fue lo que le gusto de la sesión?

2.¿Qué fue lo que no le gusto de la sesión?

3. ¿ Qué modificaría de la sesión?

40

Anexo 9:
Cuestionario:
¿Qué opinión tienes sobre la participación de las familias en la escuela?
¿Crees que existiendo buena relación entre los padres y madres contribuye a la mejora de
la calidad del aprendizaje de su hijo/a?
¿Qué actividades se te ocurren para mejorar las relaciones entre los padres?
¿Crees que ésta sesión ha sido interesante? ¿Por qué?
¿Qué cambiarias?
¿Crees que es interesante conocer los padres de los amigos/as de tu hijo/a? ¿Por qué?
¿Dejarías ir a tu hijo/a a casa de un amigo/a sin conocer a sus padres?
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Anexo 10:
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Anexo 11:
Cuestionario:
1.- ¿Qué opinión tienes sobre la participación de las familias en la escuela?
2.- ¿Crees que existiendo buena relación entre los padres y madres contribuye a la mejora
de la calidad del aprendizaje de su hijo/a?
3.- ¿Qué actividades se te ocurren para mejorar las relaciones entre los padres?
4.- ¿Crees que ésta sesión ha sido interesante? ¿Por qué?
5.- ¿Qué cambiarias?
6.- ¿Crees que es interesante conocer los padres de los amigos/as de tu hijo/a? ¿Por qué?
7.- ¿Dejarías ir a tu hijo/a a casa de un amigo/a sin conocer a sus padres?

Anexo 12:

El respeto es la base de las relaciones sociales sanas. Es el grado de
consideración que tenemos sobre los demás o nosotros mismos, con lo que existe una
relación de reciprocidad con las personas que nos rodean. Aprender este importante
valor es fundamental para las relaciones interpersonales.
En esta sesión queremos trabajar el respeto desde diferentes ámbitos:
-Hacia la diversidad

-Hacia los demás

-Hacia la naturaleza y el entorno

-Hacia uno mismo

Para “romper el hielo” comenzaremos explicando a los padres en qué basaremos la
sesión para que se ubiquen. Esto nos puede llevar entre 10-15’ debido a que debemos
contar con lo que espontaneidad de las personas que participan.
Preguntaremos qué consideran ellos por saber respetar, intentando que todos opinen.
Esto nos llevará alrededor de 15 minutos. Entre otras preguntas les cuestionaremos
sobre qué creen ellos que hacen y aportan para que sus hijos aprendan a respetar.
Como hemos comentado trabajaremos el respeto desde varios ámbitos, con lo cuál
presentaremos una pequeña actividad en relación a cada una.
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 Para comenzar la sesión y embarcar a los padres en el tema formulamos una
serie de cuestiones que le hagan reflexionar, tales como:

¿Qué consideras por respeto?

¿Te consideras una persona que sabe respetar?
Cuando no estás de acuerdo con alguien, ¿crees que tu opinión es más cierta que la de otras
personas?
¿Consideras importante el respeto en tu relación con otras personas?
 Para el final de sesión realizaremos un pequeño cuestionario evaluativo:
¿Qué crees que aportas a tu hijo/a para que interiorice este valor?
¿Has sentido que alguna vez te han faltado al respeto?

 Cuestionario final evaluativo: consideramos que tras la sesión los padres están
es por ello respetar
que las preguntas
son de
muytusencillas
para
que
con ladirecto en
¿Consideras cansados,
que es importante
al profesor
hijo/a ya
que
escontesten
un implicado
y no para terminar rápido.
la educaciónrealidad
de tu hijo/a?

¿Te consideras una persona respetada en tu ámbito laboral? ¿Y en tu familia? ¿Por qué?
¿Qué factores crees que están involucrados en la adquisición de este valor? ¿Por qué
determinadas
personas
noLA
sonPALABRA
capaces deHABLAD
respetar? ¿Consideras que sentirán frustración?
REGLAS DE
ORO DE

 Para finalizar le plantemos un ligero cuestionario evaluativo:

¿Te ves más capacitado para ser respetar y trasmitir respeto a tu
hijo?
¿Te has sentido cómodo durante la sesión?
¿Qué te han aportado el resto de padres en esta sesión?
¿Qué consideras que has aportado?
¿Cambiarías algo de la sesión?
¿Qué es lo que más te ha gustado?
¿Nos puedes dar alguna idea para mejorar?
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Anexo 13:

Anexo sesión 9
REGLAS DE ORO DE LA PALABRA HABLADA
1ª Nunca la palabra antes que el pensamiento.
2ª No interrumpir la frase o idea.
3ª Frase breve.
4ª Mirada Interpelante.
5ª Gesto libre.
6ª Silencios.
7ª Velocidad posible y adecuada.

¿Cómo quieres que te quiera
si el que quiero que me quiera no me
quiere como quiero que me que me
quiera?

Tres tristes
trapecistas, con tres
trapos troceados
hacen trampas
truculentas, porque
suben al trapecio
por trapos y no por
cuerdas

Comí chirimoyas, me
enchirimoyé,
ahora para
desenchirimoyarme,
cómo me
desenchirimoyaré
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 Cuestionario de evaluación

¿Te ha gustado la actividad?
 Sí
 No
¿La consideras amena, divertida o por el contrario aburrida?
_________________________________________________
¿Cambiarías algo? En caso positivo, ¿qué cambiarías?
__________________________________________________
¿Crees que te ha servido de algo, te ha aportado algo positivo?
 Sí
 No
¿Volverías a participar en un taller como éste? ¿Por qué?
___________________________________________________
En pocas palabras haz una valoración de lo que ha supuesto para ti
participar en este taller:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Gracias por participar, sin ti esto no habría sido posible
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Anexo 15:
Evaluación Final:
¿Cree que el desarrollo de las actividades de las sesiones ha sido el correcto??
Si

Regular

No

¿Crees que el tema tratado en las diferentes actividades ha estado bien planteado y a
suscitado la atención entre los participantes?
Si

Regular

No

¿Le ha aparecido apropiada la metodología utilizada para lograr el objetivo de participar?
Si

Regular

No

¿Crees que las actividades han sido amenas y atractivas?
Si

Regular

No

¿Cree que la duración del proyecto ha sido la correcta?
Si

No

¿ Le ha parecido bueno el papel del dinamizador de las sesiones?
Si

No

¿ Le gustaría repetir la experiencia ?
Si

No

¿Cree que ya es participe de la educación de sus hijos?
Si

No

¿Qué cosas modificaría?
47

¿Qué fue lo que más le gusto?
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Gracias por participar
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1. INTRODUCCIÓN
En el módulo II trabajaremos cinco actividades para comprender la forma de la que tenemos
que trabajar en la tutoría para desarrollar las competencias sociales del alumnado,
enseñándole a convivir, a integrarse y a relacionarse.
Comenzaremos examinando uno de los puntos vitales que se tratan en el ámbito de la tutoría
para el desarrollo de la capacidad de convivencia. Se trata de habilidades sociales, de las cuales
explicaremos su concepto, las diferenciaremos de la competencia social, y las clasificaremos
teniendo en cuenta su prioridad en Educación Infantil.
Continuaremos hablando de la etapa Infantil cuyo objetivo fundamental consiste en fomentar
las relaciones personales. Muchas veces, surgen una serie de conflictos consecuencia de dichas
relaciones, y el principal cometido del tutor es tratar de evitarlas, implantando una serie de
normas de convivencia que han de cumplir los alumnos y alumnas de su tutoría. A veces, esta
prevención no es suficiente, por lo que enumeraremos unos pasos a seguir para su resolución,
pudiendo hacerlo en un lugar y momento determinado de la jornada escolar denominado la
asamblea, de la cual explicaremos su organización y funcionamiento.
Existen una serie de técnicas que el tutor puede llevar a cabo dentro del aula con el fin de
mejorar la dinámica de la clase. Una manera de trabajar dichas técnicas y favorecer la
convivencia e integración entre los niños y las niñas es llevando a cabo, por parte del tutor,
diferentes agrupamientos. Analizaremos su importancia y explicaremos los tipos de
agrupamientos que el educador puede llevar a cabo en el aula, así como aquellos que
consideramos más adecuados para la etapa que nos concierne. Además, destacaremos la
importancia de que el tutor evalúe la conducta social de sus alumnos en los agrupamientos y
cómo debe de hacerlo. Para ello, haremos referencia a las técnicas más adecuadas, a la propia
realización, y a los aspectos a evaluar.
También, diseñaremos un conjunto de actividades que podrían formar parte de un programa
que trabaje el desarrollo de tres capacidades sociales por parte del alumnado: la solución de
un problema social, el estilo atribucional y el autocontrol.
La escuela tiene un papel fundamental en la socialización de los niños. Sólo si el docente
promueve en el aula ciertos valores, normas de convivencia, etc., serán individuos capacitados
para relacionarse y convivir con los demás. Una de las formas de interiorizar capacidades de
convivencia social es a través de las emociones. Por ello, destacaremos la importancia que
tiene que el tutor realice actividades donde expresar emociones contribuya al desarrollo de
capacidades de convivencia social, realizando además varias actividades de tutoría que
aprueben lo establecido.
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2. ACTIVIDADES
1. Cuando se habla de la importancia de fomentar desde la tutoría la integración y el
desarrollo de la sociabilidad en los niños aparece un concepto básico: habilidades sociales.
Define y explica este concepto justificando su importancia en la educación infantil y en la
tutoría.
En la escuela infantil, los niños y niñas comienzan un nuevo proceso de socialización donde
dejan de ser el centro de atención y a partir del cual, tienen que compartir experiencias con
otros compañeros. En esta etapa, aprenderán a convivir guiados por un tutor o tutora que,
mediante diferentes actividades, actitudes y situaciones, les irá inculcando una serie de
normas básicas de comportamiento que les servirán, primero en la escuela, y más adelante en
la vida real. El conjunto de estas normas básicas que permiten comprender, respetar y
construir pautas que regulan la vida cotidiana, proporcionando unas conductas necesarias para
interactuar y relacionarse con los demás de forma satisfactoria, es lo que se denomina
habilidades sociales.
Se trata de conductas que los niños van adquiriendo progresivamente no referidas a
habilidades de autonomía personal, sino a aquellas situaciones comunicativas en las que
participan al lo menos dos personas.
La escuela tiene la función de preparar a los pequeños para que adquieran ciertas habilidades
sociales que les ayudarán a desenvolverse en los diferentes contextos de la vida cotidiana,
pues la carencia de dichas habilidades, podría suponerles grandes problemas futuros a la hora
de integrarse en la sociedad, mala adaptación a la escuela, abandono escolar, etc. Por el
contrario, la adquisición de estas habilidades desde la infancia tendrá como resultado una
mejor adaptación y rendimiento escolar, y en su vida adulta les será más fácil abordar
problemas de índole social.
Como sabemos, los niños y niñas no desarrollan un pensamiento amplio hasta los siete años.
Por esta razón, es importante atender a la forma de mediar y de dar pautas que tienen los
educadores, pues es lo que ayudará a que poco a poco el niño vaya adquiriendo estas
habilidades sociales para la convivencia. La práctica ha demostrado que explicar a los niños y
niñas las normas, hacerles partícipes (en la medida de lo posible) o hablarles de los
sentimientos, les ayuda a liberar el pensamiento reversible y a desarrollar valores morales, no
solo de sí mismos sino como seres sociales.
Por ello, es necesario que desde la Educación Infantil, se eduque en unos valores básicos para
la convivencia, que contribuyan a fomentar el respeto, el diálogo y la sensibilización ante los
problemas, tanto en el aula como en la sociedad. Desde la tutoría se debe inculcar estos
valores para que los niños no puedan sentirse inadaptados escolar y afectivamente, así como
en un futuro laboral.
Las familias también tienen un papel fundamental que el tutor deberá promover mediante
programas de participación. Sería perjudicial que las familias no tuviesen una implicación con
4

los niños y la escuela, porque la efectividad educativa sería menor. Es preciso que tanto la
familia como la escuela y los agentes educadores, tengan una buena colaboración y
comunicación de la información relevante de los niños y niñas, pues esto favorecerá una
educación integral de los mismos.
Por último, para enfatizar dicha idea, destacamos una cita de Bernabé Tierno, psicólogo
pedagogo y escritor, en la que se recoge la función del profesorado como guía para que el
alumno alcance el desarrollo de sus habilidades en función de la escala de valores que tengan
establecida:
La acción educativa debe orientar sus objetivos en la ayuda del educando para que aprenda a
guiarse, libre y razonadamente, por una escala de valores con la mediación de su conciencia
como norma máxima de obrar. (Ver anexo 1).
Clasifica y prioriza las habilidades sociales empleando como criterio su importancia para los
estudiantes de educación infantil.
Las habilidades sociales que establece Laura López Jurado en el artículo El desarrollo de las
habilidades sociales se dividen en seis grupos, ordenados según su grado de complejidad.
Dichos grupos se denominan: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas,
habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión,
habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación.
La clasificación propuesta nos parece adecuada por varias razones:
En primer lugar, consideramos que abarca las diferentes dimensiones que comprenden las
habilidades sociales, pues uno de los objetivos de la etapa, y concretamente del segundo ciclo,
es el desarrollo integral del niño incluyendo no sólo contenidos conceptuales, sino también
procedimentales y actitudinales. Este aspecto viene establecido en el anexo del propio 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:
El currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil […] se orienta a lograr un desarrollo
integral y armónico de la persona en los distintos planos: físico, cognitivo, emocional, afectivo y
social, y a procurar los aprendizajes que hacen posible dicho desarrollo. (Ver anexo 2).
Dicho esto, se considera que la Educación Infantil es un proceso de construcción y cooperación
entre niños, niñas y adultos, compartiendo habilidades, dificultades, conquistas y logros, y
cuyo objetivo se centra en aprovechar al máximo el desarrollo de las capacidades del
alumnado, potenciándolas y afianzándolas a través de la acción educativa, respetando la
diversidad y las posibilidades de cada alumno o alumna. Se trata de dotar al alumnado de las
competencias, destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la
Escuela Primaria.
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En segundo lugar, opinamos que López Jurado establece un orden adecuado en cuanto a la
dificultad de consecución por parte del niño, ya que parte de las más primarias como por
ejemplo: escuchar y presentarse, hasta otras más avanzadas como: discernir sobre la causa de
un problema o concentrarse en una tarea.
No obstante, se trata de una clasificación que, como la misma autora señala, está orientada a
la etapa de Educación Primaria por lo que, según nuestro criterio, algunas de las habilidades
señaladas en dicho artículo son difíciles de lograr en Educación Infantil. En este sentido, dentro
de cada grupo hemos diferenciado aquellas que por su naturaleza nos parecen más accesibles
y fundamentales para un niño de esas edades, de aquellas otras que, aunque son susceptibles
de empezar a trabajarlas, el niño no conseguirá adquirir hasta etapas posteriores.
Asimismo, el grupo I es el que consideramos más importante, porque trata de habilidades que
ayudan a tener una comunicación más eficaz para poder expresar los sentimientos. Entre ellas
destacamos:
Escuchar. Los niños de Educación Infantil deben aprender a escuchar, pues por medio
de este sentido les llega la mayor parte de la información y acceden a una de las
formas de aprendizaje más importantes, como es la memoria auditiva.
Mantener una conversación y que el niño aprenda a prestar atención a su interlocutor,
a observar y a responder, puede ayudarle a desarrollar estrategias para ser un gran
comunicador.
Formular una pregunta. Enseñar al niño a realizar preguntas relacionadas con los
comentarios de quienes participan en la conversación, le permite desarrollar la
comprensión, lo que facilita las relaciones futuras.
Dar las gracias. Aprender a dar las gracias o agradecer es un valor que se trabaja desde
muy temprana edad. La gratitud es una habilidad muy importante que debemos tener
en cuenta a la hora de educar a los niños. Tanto el ejemplo de los padres como el de
los educadores es fundamental a la hora de enseñar a los niños, para que vayan
adquiriendo esta habilidad. Como reza la máxima popular: Los niños no obedecen,
imitan.
Presentarse. En esta etapa los niños empiezan a relacionarse con sus iguales, por lo
tanto es necesario que aprendan a decir su nombre y hablar sobre sí mismos a los
compañeros, para así ir conociéndose y adquiriendo habilidades que le permitan
conseguir relaciones sociales satisfactorias.
Consideramos que las dos siguientes habilidades de este grupo, se corresponden a etapas
posteriores donde los niños tienen mejor predisposición para su adquisición. Éstas son
presentar a otras personas y hacer cumplidos. Se trata de habilidades que, a nuestro juicio,
pueden empezar a trabajarse en la etapa de infantil, pero no se logran hasta una etapa
evolutiva posterior. Requieren de un mayor grado de maduración.
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El grupo II son las habilidades sociales avanzadas. Nos parecen importantes para esta etapa:
pedir ayuda, participar, seguir instrucciones y disculparse. Sin embargo, creemos que dar
instrucciones y convencer a los demás, al igual que las anteriores, precisan de un mayor grado
de madurez para poder trabajarlas con los alumnos.
En el grupo III, están las habilidades relacionadas con los sentimientos, que van siendo más
complejas pero muy trascendentales en esta etapa, debido a la importancia que tiene todo lo
relacionado con el apego a estas edades. El hecho de que conozcan sus propios sentimientos y
los expresen, así como comprender los sentimientos de los demás y expresar afecto, son
habilidades prioritarias para la integración del niño en la etapa infantil y a lo largo de toda su
vida. Por el contrario, las referidas a resolver situaciones de miedo y auto-recompensarse, nos
parecen que son habilidades para desarrollar en etapas posteriores.
En el grupo IV, se encuentran las habilidades alternativas a la agresión. Creemos importante
introducirlas a esta edad, ya que, en ocasiones, para conseguir algo, los niños recurren al
llanto, al grito, o a la agresión. Por lo tanto, si llegan a adquirir esta habilidad, intentarán
resolver los problemas a través de otros medios.
Dentro de este grupo, las que consideramos más importantes son: pedir permiso, compartir
algo, ayudar a los demás, negociar y emplear el auto control. Asimismo, defender los propios
derechos, responder a las bromas, evitar los conflictos con los demás y no entrar en peleas
consideramos que son muy avanzadas para niños de tan corta edad.
En el grupo VI, nos encontramos con las habilidades que la autora denomina habilidades para
hacer frente al estrés. De entre ellas, las que consideramos más importantes son: formular una
queja y responder a ella, responder a la persuasión y a una acusación. Otras de las habilidades
que la autora clasifica en este grupo, como son: demostrar deportividad después del juego,
resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder
al fracaso, prepararse para una conversación difícil y hacer frente a las presiones de grupo,
creemos que tampoco los niños de esas edades pueden consolidarlas. Por último, la habilidad
de enfrentarse a los mensajes contradictorios nos parece que se puede desarrollar pero
adaptándola al nivel de maduración de esta etapa.
Para finalizar, tenemos el grupo VI, referido a las habilidades de planificación. En este grupo
incluimos: tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un problema y tomar una decisión. El
resto de las habilidades incluidas en este grupo: establecer un objetivo, recoger información y
resolver los problemas según su importancia, consideramos que se pueden adquirir pero en un
grado muy básico, llegando a dominarlas de forma más precisa en etapas posteriores.
Debido a las limitaciones que hemos destacado anteriormente de la clasificación, hemos
realizado una búsqueda bibliográfica sobre este tema y hemos dado con otra clasificación cuya
estructura nos parece más acertada para el ciclo de enseñanza que nos concierne. Esta
categorización trata específicamente sobre las habilidades sociales en Educación Infantil. Fue
presentada por la autora Clara Tapia Capa en el Congreso de Madrid Diciembre-98, mediante
su artículo titulado: Trabajar las habilidades sociales en Educación Infantil. (Ver anexo 3).
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De este modo, siguiendo su clasificación y nuestro criterio, las habilidades sociales en
Educación Infantil las podemos clasificar según sean más básicas para las relaciones sociales o
más complejas. En base a este razonamiento, las hemos estructurado en cuatro grupos:
expresión de emociones, interacción en el juego, autoafirmación y conversación.
En primer lugar, señalamos las habilidades relacionadas con las emociones ya que es
fundamental que los niños aprendan a expresar cómo se sienten (alegría, tristeza, enfado, etc.)
y expresarlas con gestos. También es necesario que conozcan sus propios sentimientos y
comprendan los de los demás, expresen afecto, resuelvan situaciones de miedo, etc. Los niños
necesitan una base emocional sólida para ir adquiriendo otras habilidades.
En segundo lugar, destacamos las habilidades relacionadas con la interacción en el juego. Los
niños en esta etapa educativa lo que quieren es jugar. Por esta razón, tenemos que tener en
cuenta diferentes juegos que les puedan ayudar a desarrollar la creatividad, la imaginación, el
desarrollo de las capacidades cognitivas, buscar otros niños y niñas para jugar, participar en los
juegos teniendo iniciativas, compartir los juguetes, etc.
En tercer lugar nos encontramos con las habilidades de autoafirmación. Éstas corresponden a
la adquisición de destrezas referidas a que los niños aprendan a saber defenderse, expresar
quejas adecuadamente, ser capaz de pedir favores, pedir ayuda, participar, seguir
instrucciones, disculparse, pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar,
emplear el autocontrol, evitar los conflictos con los demás, discernir la causa de un problema,
establecer un objetivo, recoger información, concentrarse en una tarea, tomar una decisión,
etc.
Finalmente, el grupo de las habilidades de conversación incluye todo lo referente a las
habilidades sociales verbales, como pueden ser: escuchar, iniciar una conversación, mantener
una conversación corta, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras
personas, conseguir respetar los diferentes turnos de palabra, ser capaz de expresar
espontáneamente acontecimientos en los que ha estado implicado o implicada, contestar a las
preguntas que le hacen, ser capaz de opinar sobre sus propias experiencias, etc.
¿Tiene el mismo significado habilidad social que competencia social? Establece las
diferencias, poniendo ejemplos prácticos.
Las competencias sociales son un conjunto de actitudes o comportamientos adquiridos y
aprendidos, además de aquellas aptitudes necesarias para tener una conducta adecuada y
positiva, que permita afrontar eficazmente los retos de la vida diaria. Son comportamientos o
tipos de pensamientos que llevan a resolver una situación de una manera efectiva, es decir,
aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. No solo es importante
tener habilidades sociales sino ponerlas en práctica en la situación correspondiente. Adecuar
las conductas al contexto es lo que se llama competencia social.
Por tanto, tener competencia social es tener desarrolladas las habilidades para saber
relacionarse, comunicarse y entenderse los unos con los otros de forma asertiva. Así se dice
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que, un niño tiene competencia en la capacidad de resolución de problemas, cuando afronta
de forma crítica, autónoma y responsable las situaciones difíciles que se presentan en la vida
cotidiana, permitiéndole buscar las alternativas disponibles y las diferentes consecuencias de
sus acciones.
La diferencia respecto al término de habilidades sociales, consiste en que (tal y como hemos
visto en las primeras cuestiones de esta actividad) las habilidades sociales son el conjunto de
normas básicas que permiten comprender, respetar, y construir pautas que regulan la vida
cotidiana proporcionando unas conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los
demás de forma satisfactoria. Una vez interiorizadas estas normas, podemos decir que el
alumno tiene competencia social en esa materia.
A continuación, para afianzar la diferencia existente entre ambos términos, vamos a
desarrollar algunos ejemplos prácticos:
En un aula de tercero de Infantil de 25 alumnos, la tutora Pilar ha notado comportamientos
agresivos en algunos niños hacia sus compañeros. Diego es un niño de 5 años que pertenece a
esa clase, y todos lo consideran un poco travieso. Quería leer un cuento pero su compañero
Juan no estaba dispuesto a dejárselo, pues él estaba hojeándolo. Diego se sintió irritado ante
esta situación y decidió cogerlo bruscamente de las manos de su compañero. Tras este
episodio, Pilar ha decidido trabajar con ellos actividades donde enseñarles los
comportamientos o conductas que deben adoptar para que aprendan a comunicarse y a
escuchar las razones de los otros, como un primer paso para resolver los conflictos de un
modo no violento. Lo primero que hace es, hacerles reflexionar sobre la actitud de cada uno y
buscar colectivamente soluciones al conflicto con preguntas como: ¿Cómo se sintió Andrés?
¿Hizo bien quitándole el cuento a su compañero? ¿Cómo creéis que se sintió? ¿Qué otra cosa
podía haber hecho?, etc.
A continuación, hablan sobre esta actividad realizada y la tutora intenta que los niños lleguen a
buscar soluciones concretas ante los conflictos. Por ejemplo: los libros debemos utilizarlos
todos, hay que compartirlos, etc. Los niños van aprendido habilidades sociales que harán que
poco a poco vayan adquiriendo la competencia social.
Otro ejemplo práctico relacionado con niños y niñas de Educación Infantil que nos permita
afianzar la diferencia entre competencia social y habilidad social, podría ser el siguiente:
María es una niña de 4 años muy alegre que vive con sus padres y su abuelo materno, el cual
padece una grave enfermedad. El colegio donde está escolarizada se encuentra situado en el
centro de la ciudad, muy cerca de su domicilio. Un día, María llega a clase y le dice a su tutora
Ana que está triste porque su abuelito se fue al cielo. Además, le cuenta a su maestra que le
está pasando lo mismo que hace poco le ocurrió a su amiga Marta, e incluso va a donde ésta
está y le da un fuerte abrazo, manifestando un alto grado de empatía. Por lo tanto, esta niña
ha adquirido algunas de las habilidades relacionadas con los sentimientos (los reconoce,
expresa y comprende, tanto suyos como los de los demás). Podemos decir, por tanto, que está
en proceso de adquirir la competencia social.
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¿Cuáles son las características de la competencia social? Pon ejemplos prácticos de cada una
de las características (por ejemplo, consenso social).
Las principales características de la competencia social, según Laura López Jurado en el citado
documento El desarrollo de las habilidades sociales, son tres: consenso social, efectividad y
carácter situacional:
Consenso social. Las personas van moldeando su comportamiento en función de los
ideales que cada uno haya considerado como correcto. Un comportamiento puede ser
correcto para un grupo que lo juzga pero incorrecto para otro porque tiene otros
ideales diferentes. Por lo tanto diferentes situaciones pueden estar valoradas positiva
o negativamente dependiendo de la forma de pensar de quien lo juzga.
Para Sofía, tutora del aula de 5 años del colegio San Juan, es muy importante el
reciclaje y ha inculcado esos valores a sus alumnos y alumnas desde el curso anterior.
En el aula, tienen cuatro cubos de basura diferentes para basura orgánica, envases,
vidrio, y papel y cartón. Todos los niños y niñas participan en esta labor, y cada vez que
van a tirar algún residuo, lo clasifican en su lugar correspondiente.
Para Ana, la tutora del aula de 4 años del mismo centro, este comportamiento es
inadecuado, y alude a razones de espacio en el aula y al tiempo que se emplea en la
separación de residuos. Considera que la separación que realiza el personal de
limpieza al finalizar la jornada escolar es suficiente, y no cree que haya que emplear
tiempo de la jornada escolar en esta actividad.
Para los alumnos de Sofía, existe un consenso social donde separan las basuras y
colaboran con el medioambiente. En cambio, para los alumnos de Ana, este consenso
social de sus compañeros de 5 años es negativo, pues no lo consideran importante y
les ocasionaría más perjuicios que beneficios en su aula.
Efectividad. Una vez que el niño tiene adquiridas ciertas competencias, la efectividad
consiste en conseguir que las incluya en su vida diaria para tener relaciones sociales de
forma satisfactoria.
Paula es educadora de los niños de 5 años del C.E.I.P. San Fernando. Durante todo el
curso, ha trabajado mucho con sus alumnos y alumnas mediante actividades que les
han ayudado a reunir ciertas habilidades sociales como la expresión oral, la escucha,
las presentaciones de otras personas o cosas, etc., y en definitiva, actividades con las
que hayan aprendido a comunicarse. De esta forma, Paula ha logrado que sus alumnos
se comuniquen entre ellos y con los adultos de una forma excelente; su alumnado ha
logrado la competencia social efectiva que ahora es capaz de llevar a la práctica
también fuera del centro.
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Carácter situacional. El comportamiento de un niño será diferente dependiendo de la
situación en la que se encuentre, como la familiaridad con quien comparta opiniones,
el sexo de éste o el propósito del cambio de opiniones.
Laura es una niña de 4 años escolarizada en el C.E.I.P. Santa Cruz. Maestros y
educadores han observado cómo cambia su conducta dependiendo de quien vaya a
recogerla al colegio al final de la jornada. Cuando viene su padre o su madre, la niña se
muestra sonriente y muy contenta; va corriendo a abrazarles y les cuenta con todo lujo
de detalles todo lo que ha hecho durante su permanencia en el colegio. Sin embargo, a
veces sus padres trabajan hasta tarde, y es la empleada del hogar la que acude al
centro para llevarla a casa. Cuando se da esta situación, se observa que la actitud de
Laura es otra, pues se muestra más fría, y aunque se va tranquila, muestra una actitud
de enfado e irritabilidad. Podemos decir que Laura muestra un carácter u otro
dependiendo de la situación.

2. Enseñar a convivir es uno de los objetivos básicos de la etapa de Infantil. ¿Qué normas
básicas de convivencia consideras que, como tutor de un grupo de Infantil, deberían
contemplarse desde el inicio del curso? (definir y justificar su finalidad e importancia).
Partiendo de la base de que la sociabilidad es algo que se aprende, las normas básicas de
convivencia son elementos muy importantes a cualquier edad, y su práctica desde la
Educación Infantil favorecerá el desarrollo integral de los niños. Es muy importante contar con
la participación de los pequeños a la hora de elaborar dichas normas porque de esta manera,
ellos se sentirán responsables de su cumplimiento, tanto individual como grupalmente.
Las normas de convivencia deben de cumplir una serie de características generales.
Basándonos en artículo Normas Para Fomentar La Convivencia En El Aula De Clase (ver anexo
4), hemos seleccionado las más adecuadas para la etapa de Infantil:
A) Han de ser pocas, sencillas y claras, adecuándolas a la edad del alumnado (vocabulario,
nivel de exigencia, etc.) para que éstos sean capaces de entenderlas y cumplirlas.
B) El educador o educadora ha de cerciorarse de que todos y cada uno de los niños y
niñas han entendido dichas normas.
C) En el momento de su establecimiento, el tutor del grupo tienen que informar a sus
alumnos de las consecuencias que tendrán tanto el cumplimiento como el
incumplimiento de estas normas básicas de convivencia.
D) Deben ser consistentes en el tiempo. Este aspecto es clave para trabajar los
mecanismos de autocontrol de los pequeños y para darles seguridad, pues si no se
lleva a cabo de dicha forma, se creará un sentimiento de inseguridad en ellos en el
momento que no tengan claro qué se espera de ellos.
Hemos hecho una selección de normas de convivencia que consideramos esencial llevarlas a
cabo desde el comienzo en la edad escolar, y son las siguientes:
11

Practicar las normas de cortesía. Las normas de cortesía son palabras o frases que
utilizamos en la conversación para expresar nuestro agradecimiento y respeto por
los demás. Popularmente, y entre los más pequeños, son conocidas como las
palabras mágicas, y nos ayudarán a hablar con mayor claridad y de manera
cómoda y fluida. Algunos ejemplos de estas normas son; que los niños adquieran
el hábito de dar los buenos días al entrar al aula o al saludar a alguien por las
mañanas; pedir las cosas por favor; agradecer las cosas cuando otro les haga un
favor o les ayude; etc., y son consideradas importantes por el hecho de que la
manera de comunicarnos (utilizando las palabras adecuadas) determinará el buen
resultado de nuestros objetivos.
Respeto, honestidad y responsabilidad. No solo se trata de llevar a la práctica las
normas básicas de cortesía, sino de ser honesto, responsable y respetuoso en la
práctica a la hora de relacionarse tanto con los adultos como con los iguales. De
esta forma, se evitarán ofensas, se aceptarán las limitaciones ajenas y se
reconocerá el derecho a ser diferentes. Estos tres valores son la esencia de las
relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo y de cualquier
relación interpersonal.
Compartir. Esta es una de las normas de convivencia más difíciles de llevar a cabo
con niños de tan corta edad, pues el compartir, al contrario que el egocentrismo,
no es una característica innata del ser humano. Es importante saber aprovechar
situaciones para fomentar estos valores y utilizar palabras que les motiven, así
como predicar con el ejemplo (no podemos olvidar que los niños aprenden por
imitación), y fomentar el juego en grupo. Según los expertos, su importancia reside
en que compartir es el primer paso para la integración y la socialización adecuada
de un niño.
Ayudar a mis compañeros y compañeras. Desde muy pequeños, es necesario
fomentar en los niños y niñas que sean atentos y presten ayuda a los demás
cuando éstos la necesiten (ya sea en la resolución de un problema, a la hora de
ejecutar una tarea, etc.). De esta forma, los pequeños aprenderán valores sociales
muy importantes, en especial los de empatía y solidaridad, lo que les permitirá ver
las situaciones desde el punto de vista de los otros.
Pedir y respetar el turno de palabra. A la hora de hablar en clase, es importante
llevar a cabo las normas de convivencia en relación con el turno de palabra, pues
debe existir un orden y unas pautas cuando se debate sobre algún tema para así
tratar mantener un entorno de aprendizaje adecuado. Esto es un ejercicio
indispensable que se debe practicar desde cortas edades para conseguir que los
pequeños sepan escuchar y prestar atención a lo que el educador o sus
compañeros dicen.
Mantener el aula limpia y ordenada. El alumnado tiene que comprender que hay
que crear un entorno de trabajo limpio y ordenado del que sentirnos orgullosos y
que nos permita realizar las tareas efectiva y cómodamente. Llevar a cabo esta
norma nos permitirá mejorar el clima de convivencia en el aula.
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Trabajar en silencio y hablar sin gritar. Muchas veces nos encontramos con
maestros y maestras que obvian esta norma de convivencia, lo que produce ratos
importunos en el aula. Resulta esencial mantener el orden en las clases para que
los pequeños puedan concentrarse en sus tareas y aprendizajes sin distracciones.
Hay que comprender y hacerles comprender que existen periodos para hablar,
pero que hay que medir el tono de la voz y el momento en el que se hace. Es una
tarea costosa pero fundamental trabajar en silencio y hablar en voz baja, pues nos
ayudara a mantener la atención y el orden en el aula.
¿Cómo debe actuar el tutor y qué pasos debe dar para resolver conflictos dentro y fuera del
aula?
Según la RAE, un conflicto consta de distintas definiciones que vienen a resumirse como un
problema, combate, lucha, pelea o materia de discusión y una situación desgraciada y de difícil
salida.
Un conflicto de convivencia escolar se puede producir por muchas razones distintas como
puede ser por rechazo al aprendizaje, un trato inadecuado de una persona hacia otra,
conductas disruptivas o agresivas, etc. y las causas pueden ser tanto sociales como escolares.
Un tutor debe pensar en medidas preventivas para resolver problemas de convivencia, pero
aún así, éstos son inevitables. Para resolver un conflicto, deberá seguir los pasos que
expondremos a continuación, para los cuales hemos tomado como referencia el documento
del MEC, titulado Algunas líneas de acción tutorial y orientadora:
1. Detectar el conflicto, analizando sus características y precisando sus límites.
2. Una vez definido el problema, el tutor puede intentar solucionarlo y establecer hasta qué
punto puede llegar para conseguir que ese conflicto se resuelva de manera favorable.
3. A partir de ahí, buscará posibles soluciones, analizando los pros y los contras de cada una
de ellas y las consecuencias de su aplicación.
4. Después de sopesar el análisis de las posibles soluciones, se decantará por aquella que
considere más adecuada.
5. Para acabar con ese conflicto, el tutor podrá pedir asesoramiento y ayuda al resto de
profesores de ese mismo grupo.
Identifica y redacta un conflicto de convivencia en un grupo de Infantil.
Ya estamos en primavera y la maestra Laura, tutora de los niños de 4 años de cierto Centro
Infantil, propone a sus alumnos hacer un mural grande entre todos que represente a esta
estación del año, y que luego colgarán en el pasillo para que el resto de niños de la escuela lo
vean.
Carlos decide hacer un árbol lleno de flores y necesita varios colores. Consigue la mayoría de
ellos, pero le falta el color rojo. Echa un vistazo a su alrededor y comprueba que su compañero
Andrés está pintando una mariposa de color azul, pero aún así mantiene agarrado
fuertemente en su mano izquierda el creyón rojo para que nadie más que él lo pueda usar.
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Carlos intuye que no se lo dejará aunque se lo pida, así que decide arrancárselo de la mano. Es
en este momento cuando se desencadena una pelea de gritos y empujones entre los dos niños
donde Carlos insulta a su compañero y Andrés le responde, situación que acaba con el resto
de compañeros que se encuentran en el aula, atónitos, los dos niños implicados enfadados, y
Andrés llorando porque su compañero le ha hecho daño.
Una de las técnicas que más se utilizan para trabajar las relaciones sociales y la convivencia
en la escuela es “la asamblea”. ¿En qué consiste esta técnica y cómo se organiza su
desarrollo práctico en la tutoría?
La asamblea es una técnica que se utiliza frecuentemente en Educación Infantil no sólo para
llevar a cabo las rutinas diarias y actividades, sino también para trabajar aspectos relacionados
con la convivencia, así como para consensuar las normas de comportamiento.
Esta práctica consiste en agrupar al alumnado en corro en torno al maestro o maestra,
normalmente sobre una alfombra o tapiz situado en un rincón del aula que permanecerá
destinado a esta actividad durante todo el curso y se utilizará diariamente, de modo que todos
se vean las caras y puedan cooperar y debatir acerca de lo que el moderador o tutor les
proponga.
La asamblea se celebra todas las mañanas, y normalmente comienza con saludos y continúa
con las rutinas como pasar lista, ver qué tiempo hace, colocar la fecha en algún lugar visible,
etc. Posteriormente el educador suele fomentar el diálogo incitando a los niños y niñas a que
hablen de manera espontánea acerca de lo que les ha ocurrido el día anterior, inquietudes
surgidas recientemente, etc. de forma que se expresen libremente y de manera espontánea.
Además, en la asamblea se pueden practicar infinidad de actividades como escuchar o leer
cuentos y repasar los contenidos que se han trabajado en clase, así como las actividades que
se llevarán a cabo a lo largo de la jornada.
En definitiva, la asamblea es un recurso que tiene como finalidad la conversación sobre un
tema concreto o la resolución de conflictos o problemas que hayan surgido en el aula. Con esta
práctica, se ayudará a los pequeños a aumentar la confianza en sí mismos y ayudará a los
maestros y maestras a conocer sus ideas previas.
Aplica la técnica de la asamblea para resolver el conflicto que has definido anteriormente.
Alumnos y educadores se sentarán en corro y hablarán de lo sucedido, dejando que tanto
Carlos como Andrés expongan los hechos y su punto de vista, respetando en todo momento el
turno de palabra. El resto de compañeros, siempre que pida la palabra, podrá opinar acerca
del conflicto que han presenciado en función de los argumentos de sus compañeros implicados
en él, y entre todos establecerán unos turnos de uso de los creyones y propondrán alternativas
de colores para cuando el compañero esté utilizando el color que queremos. También se
recordarán las normas de convivencia donde lo principal es el respeto y compartir.
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3. Analiza y comenta las dinámicas que puede seguir el tutor para crear un clima de aula
favorable para el desarrollo de una buena convivencia escolar.
El tutor, para crear en el aula un clima que favorezca el desarrollo de una buena convivencia
escolar, lo primero que deberá tener en cuenta es, por un lado, los problemas individuales de
cada niño, y por otro lado, los problemas de relación social. Todo ello con el objetivo de poder
orientar la intervención de forma individual o al grupo de clase.
Para la intervención individual, el tutor deberá conocer las habilidades que ha de tener un niño
para que pueda conseguir una buena relación social. Algunas de estas habilidades que el tutor
debe trabajar con los niños son: saber escuchar, compartir las cosas, participar de forma
cooperativa en actividades de grupo, saber participar en una conversación, etc. Para poder
identificar dichas habilidades, el tutor deberá llevar a cabo tareas de observación directa y
obtener información de los padres.
La intervención del tutor en el grupo de clase se basará en mejorar la dinámica del grupo,
elegir los grupos de forma conveniente, cuidar sus propias actitudes, y desarrollar un
programa metódico.
Algunas de las sugerencias para mejorar la dinámica de la clase son:
Establecer normas. Consiste en instaurar reglas que rijan la conducta de los niños y
que les permitan aprender qué es lo adecuado en cada situación para favorecer la
convivencia en el aula. Para que las normas puedan ser realmente útiles, es esencial
que sean claras y sencillas para que todos los niños las entiendan y sin agobiarlos con
demasiada cantidad de éstas. También, deben ser coherentes y estables y sobre todo
que sean consensuadas entre todos los adultos responsables de la educación del niño.
No obstante, en muchas ocasiones se pueden razonar las normas explicando los
motivos, y elaborarlas conjuntamente con los niños. De esta manera se consigue que
se impliquen y tengan mayor disposición para llevarlas a cabo.
Crear un clima de confianza explicando el porqué de las cosas y aceptando las
sugerencias de los niños e informarles de sus derechos y deberes. La comunicación es
algo fundamental para poder establecer una buena relación afectiva con los niños.
Esto les ayudará a crear lazos seguros y estables con el tutor, así como entenderse con
sus iguales. Además generará un clima de confianza en el cual los pequeños se sientan
cómodos y con libertad para decir todo lo piensan y aportar sus ideas. También es
importante que los niños conozcan sus derechos y sus deberes para que tengan claro a
la hora de la convivencia lo que deben hacer y lo que no.
Favorecer las conductas de compañerismo respetando los subgrupos existentes,
rechazando las actividades que sean discriminatorias, por razones de sexo, raza,
status social, etc. Es muy importante que los niños aprendan a respetar y a valorar las
diferencias culturales: raza, sexo, sociales, etc. como una fuente de enriquecimiento
personal y social, que comprendan que todos somos diferentes y que esas
particularidades que nos diferencian son respetables. De esta forma, aprenderán a ser
tolerantes y así se favorecerá la integración. Todo esto se puede llevar a cabo
15

mediante actividades de grupo, en las que se atienda y se favorezca la diversidad, con
el fin de que todos los niños establezcan relaciones interpersonales y que generen
diálogo, fomentando de esta forma el compañerismo.
Organizar actividades complementarias tanto fuera como dentro de la clase que
favorezcan la comunicación y la relación entre los alumnos. El desarrollo de
encuentros de convivencia, tanto fuera como dentro de la clase, es una práctica muy
eficaz. Sólo así aprenden a convivir. Cuando están con otras personas surge el
conocimiento y el respeto hacia las normas sociales de comportamiento y de
convivencia. Las buenas relaciones y el buen ambiente dentro del aula incrementan el
rendimiento de los niños.
Favorecer la cooperación para prevenir y evitar la segregación de aquellos alumnos
con dificultades de integración. Es conveniente proponer un programa de
intervención para prevenir la segregación, donde se trabaje con maestros, padres y
niños en su conjunto, como apoyo para una adecuada formación en valores de
convivencia, tolerancia e igualdad. Prevenir es la forma más eficiente de evitar, a largo
plazo, problemas sociales de intolerancia como el racismo, las desigualdades sociales,
etc.
Inculcar hábitos de trabajo adecuados: limpieza e higiene, comunicación y relación,
de autonomía personal, de organización y trabajo. Es un buen momento para que los
niños aprendan hábitos y habilidades de limpieza que favorezcan su autonomía
personal, para desenvolverse por sí mismos y con los demás. Fomentar la colaboración
y permitir que los niños experimenten por sí solos, dejándoles libertad para la
creatividad y la imaginación, crea un buen clima en el aula. Establecer unas rutinas y
un orden da seguridad a los niños y hace que se esfuercen por hacer las cosas bien y
colaborarán con el adulto.
Distribuir los alumnos de forma rotatoria para que todos se vayan conociendo. La
relación con los compañeros de clase, con los que van a pasar gran parte de su vida,
influye tanto positiva como negativamente en cómo se sienten, actúan y piensan los
niños. Juntos van a crecer y construirse a sí mismos. Gracias a la interacción entre
todos los iguales se pueden adaptar mejor al ambiente escolar. Si se sienten queridos y
aceptados, desarrollan mejor su autoestima. Relacionarse con sus compañeros les
permitirá, además, adquirir las habilidades sociales necesarias para la construcción de
su personalidad, porque con ellos aprende a negociar, a colaborar, a trabajar en
equipo y a resolver conflictos. También les sirve para darse cuenta de que existen
puntos de vista distintos al suyo, con lo cual sus pensamientos se harán más flexibles y
respetuosos y afianzarán sus emociones. Una forma de conseguirlo es, ir rotando los
niños a la hora de sentarlos en clase, con el fin de que se conozcan todos y, por otro
lado, también conseguiremos mejor clima, al separar los grupos que se van creando
por afinidad.
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Aparte de estas sugerencias, que aparecen mencionadas en el documento del MEC Algunas
líneas de acción tutorial y orientadora, hemos considerado destacar otras que desde nuestro
punto de vista, nos parecen importantes para desarrollar un clima favorable en el aula, las
detallamos a continuación:
Conseguir afianzar la colaboración de todas las familias. Las familias tienen un papel
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Del apoyo que
reciban de ellas, depende en gran medida el éxito que tengan sus hijos en la escuela.
Aquellos niños cuyos padres están pendientes de sus actividades, de lo que hicieron en
la escuela, de apoyarlos en todo, etc., generalmente son niños cuyo proceso
enseñanza aprendizaje es un éxito. La interacción de las familias y la escuela debe ser
considerada como un elemento esencial para fomentar la calidad de la enseñanza, ya
que esto favorece un buen clima de convivencia escolar.
El tutor, a través de las actividades tutoriales con los padres y madres, conocerá
características del niño que pueden incidir en su desarrollo dentro del aula y que solo
los familiares pueden aportar, a la vez que se crea un clima cálido entre familia-tutor.
Educador reflexivo. El tutor deberá establecer actitudes que favorezcan el buen clima
dentro del aula, como pueden ser: mantener la disciplina, utilizar refuerzos positivos
ante aquellas conductas adecuadas para favorecer que estas vuelvan a ser repetidas
por los niños, saber establecer objetivos de acuerdo con la etapa de desarrollo en la
que se encuentre el niño, tener coordinación con el resto de docentes del ciclo, etc.
Pero, sobre todo, deberá ser un profesional con capacidad de adaptación a las nuevas
situaciones, que reflexiona de forma permanente sobre el cómo y el porqué de su
práctica docente, que actúa según las situaciones, y, a través de la práctica, va
modificando la forma de resolverlas.
El tutor, debe ser un investigador que observa y analiza los problemas pedagógicos
que van surgiendo en la práctica cotidiana, para elaborar nuevas estrategias que les
permitan abordar dichos problemas, estar abierto a los cambios de la sociedad, a la
realidad del mundo en el que vivimos, las nuevas tecnologías, etc. En definitiva,
intentar mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo de la educación un
proceso útil y protagonista.
¿Qué importancia tiene el agrupamiento de los estudiantes en el desarrollo de un buen clima
de convivencia?
En general, el agrupamiento a la hora de llevar a cabo un proyecto, es una fórmula eficaz para
desarrollar la creatividad de sus participantes, la ejecución de tareas, el crecimiento personal
de cada uno de ellos y las relaciones interpersonales.
Para exponer las ventajas del trabajo en equipo, vamos a basarnos en el artículo Las 12
ventajas del trabajo en equipo (ver anexo 5). A partir de dicho artículo, concluimos que algunas
de las ventajas más importantes de trabajar en grupo pueden ser:
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Se llega a nuevas y mejores ideas y decisiones, lo que aumenta la motivación de
sus participantes, mejorando así el clima de convivencia y consiguiendo resultados
de mejor calidad en las tareas.
Todos los participantes se involucran en el proceso, estableciendo así relaciones
interpersonales.
Se aprenden más cosas al compartir información entre los miembros del grupo.
Aumenta el entendimiento de los puntos de vista de los demás.
Aumenta la posibilidad de mostrar las fortalezas individuales.
Da un sentimiento de seguridad a los integrantes.
El agrupamiento escolar se entiende como un conjunto de alumnos congregados en función
de sus características o cualidades, con la intención de obtener de ellos los mejores resultados
académicos y su mejor adaptación social.
A la hora de agrupar al alumnado, se podrá hacer atendiendo a dos modalidades diferentes
que corresponden a agrupamientos flexibles, (puede ser un grupo case-amplio, grupo
coloquial, grupo de trabajo o grupo individual) ó agrupamientos evolutivos. Si se hace de
manera adecuada, permitirá crear un buen clima de convivencia escolar que se valorará en
función de:
Las relaciones entre el alumnado.
La participación en los juegos colectivos.
La existencia de motivación afiliativa.
La práctica de un aprendizaje cooperativo.
El desarrollo de la atención cuando se dialoga.
Respeto entre los compañeros.
La ayuda entre los mismos.
La resolución de conflictos de forma satisfactoria, sin agresividad.
La superación progresiva del egocentrismo.
Esto facilitará las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y mejorará las
condiciones a la hora de resolver conflictos, además de ser un factor muy importante a la hora
de valorar la calidad de la enseñanza de ese centro.
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¿Qué tipos de agrupamientos consideras más adecuados?
En Educación Infantil, la realización de un diseño equilibrado de actividades de enseñanza y
aprendizaje pasa por una organización en el aula que contiene distintas modalidades de
agrupamiento y la posibilidad de combinarlas en función de los distintos objetivos a conseguir.
Agrupar a los alumnos es un modo de favorecer una determinada manera de convivir y el
modo de agruparlos constituye una forma de actuación del educador. Éste tiene el trabajo de
colaborar y supervisar, quedando a disposición para poder ayudarles a resolver problemas, dar
determinadas explicaciones, hacer sugerencias, etc. Es, por tanto, un apoyo para el trabajo de
los niños y niñas y a quien éstos pueden acudir siempre que lo necesiten.
Las decisiones a este respecto, serán un elemento importante en el proceso educativo de los
niños, ya que de la forma de agrupamiento que optemos en la realización de actividades,
dependerá en buena medida la viabilidad de otras decisiones de tipo metodológico, por
ejemplo.
En cuanto a los tipos de agrupamientos que consideramos más adecuados, destacar que no
existen modelos únicos ni mejores a la hora de agrupar a los niños o las niñas, sino que lo
conveniente sería efectuar agrupamientos variados que favorezcan el tratamiento de la
diversidad. No obstante, sí debemos tener en cuenta que cualquier tipo de agrupamiento debe
facilitar la enseñanza individualizada, provocar la interacción social, flexibilizar los
agrupamientos de los alumnos, aprovechar cualquier situación de aprendizaje, etc. con el fin
de de llevar a cabo agrupamientos que contribuyan a la integración de todos los alumnos y no
a la segregación.
Dicho esto, basándonos en lo establecido por el documento Algunas líneas de actuación
tutorial y orientadora, del MEC, por la autora Mª Carmen Pérez Garrán en el documento La
organización de los agrupamientos (ver anexo 6) desarrollaremos a continuación diversos tipos
de agrupamientos que se pueden llevar a cabo con el grupo-clase, y la importancia que vemos
en cada uno de ellos:
En primer lugar, se encuentra el gran grupo o grupo clase-amplio, el cual es muy útil
para trabajar aspectos como: presentación de un tema de interés general, narraciones
de hechos, determinación y regulación de normas de convivencia, dramatizaciones,
actividades de tipo informativo, etc. Además, se caracteriza por superar el espacio del
aula, juntando varias clases en un lugar más amplio y a cargo de un tutor.
Estas propuestas de gran grupo nos parecen muy adecuadas implantarlas ya que
permiten que los niños escuchen y sean escuchados, que sus ideas sean tenidas en
cuenta por todos, que expresen sus necesidades, que se conozcan a ellos mismos,
disfruten con sus iguales, etc. favoreciendo por tanto la relación entre ellos,
sintiéndose un miembro importante dentro del grupo, a la vez que forman parte del
mismo.
El grupo medio o coloquial es otro de los tipos de agrupamientos que existen,
formado por diez o quince niños aproximadamente. Éste también resulta muy útil
puesto que al tratarse de un número de alumnos más reducido que el caso anterior,
19

hace que la participación de éstos sea más activa y necesaria. En este caso, el
educador además tiene la función de dinamizar el grupo para que hayan temas de
discusión, surjan nuevas ideas, etc., y hacer de hilo conductor de las aportaciones
sobre diferentes temas.
Otro de los tipos de agrupamientos que consideramos sumamente importantes es el
pequeño grupo o grupo de trabajo, el cual suele estar constituido entre tres y siete
alumnos. Cuando se realizan actividades a través de este tipo de agrupamientos, los
niños aprenden de los demás, reflexionan, colaboran, imitan, etc., de modo que
surgen conflictos intelectuales que resuelven con sus códigos particulares. Por
ejemplo: cuando un niño le dice a otro; Eso no se hace así, nace un pequeño conflicto
de forma que les invita a pensar, comparar y favorecer el que cooperen entre ellos. En
definitiva, en este tipo de agrupamiento se le da mucha importancia a las aportaciones
de cada uno de los integrantes, se tiene en cuenta al alumno y sus intereses. Es por
ello que en Educación Infantil se estructura el aula por distintos rincones (rincón del
juego simbólico, rincón de las construcciones, rincón del ordenador, etc.) según las
experiencias e intereses del alumnado.
Además, a pesar de la importancia de que los niños trabajen conjuntamente con sus
compañeros (tal y como se ha visto en los agrupamientos anteriores), también es
necesario que realicen trabajos individuales. Consideramos que también es adecuado
y necesario que se reserve un tiempo para el trabajo personal en el aula, es decir, que
el alumnado haga actividades en solitario como por ejemplo actividades artísticas, de
lectura, escritura, cálculo, investigaciones,…es decir, tareas que fomenten la propia
acción intelectual, el esfuerzo, la responsabilidad, la creatividad, etc. De esta manera,
los niños se convierten más autónomos al mismo tiempo que el educador aprovecha
para realizar un seguimiento más pormenorizado del proceso de cada uno,
comprobando el nivel de comprensión alcanzado y detectando dónde se encuentran
las dificultades. El papel del docente será, en este sentido, el de ayudar a superar las
dificultades de los alumnos y reforzar los aspectos positivos de los mismos.
Por otro lado, creemos conveniente destacar otra forma de clasificar los distintos
agrupamientos que existen, tales como los agrupamientos flexibles y los
agrupamientos evolutivos.
En cuanto a los agrupamientos flexibles, se incluyen todos los anteriormente
mencionados (gran grupo, grupo coloquial, grupo de trabajo y trabajo individual)
pudiéndolos combinar en función de los objetivos propuestos y la naturaleza de las
distintas actividades. Éstos se caracterizan por la posibilidad de ser modificados en
cualquier momento. El alumno se mantiene en su grupo natural y se aparta en el
tiempo y en el espacio de manera provisional para formar subgrupos que respeten el
nivel de aprendizaje y sobre todo el ritmo de desarrollo del niño, se organicen según el
tipo de actividad y dependan de la libertad de elección por parte del alumno.
En este caso, consideramos que los agrupamientos flexibles son una buena opción
para posibilitar una adecuada atención a la diversidad de intereses, capacidades y
motivaciones del alumnado, basándonos en el máximo aprovechamiento de los
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recursos personales disponibles. Con una correcta estructuración de este tipo de
agrupamientos se podría acceder a una educación de calidad para todos y todas. Para
que ello sea posible se necesita de una función tutorial intensa y de la implicación
constante de todo el equipo docente, desarrollando distintos roles según la agrupación
de las actividades, tal y como vimos anteriormente.
Por último, en cuanto a los agrupamientos evolutivos, éstos suelen ser menos
comunes ya que principalmente se dan en aquellos centros situados en el ámbito rural
con pocos alumnos de distintas edades. En ellos, se trabaja la diversidad, realizando
normalmente distintas actividades en el mismo tiempo y espacio.
Este tipo de agrupamientos nos resulta adecuado en el sentido de que fomenta una
saludable relación entre alumnos y maestros. Al contar con un número de niños muy
reducido, las relaciones entre ellos son muy estrechas lo cual favorece un clima abierto
y de confianza. Todos aprenden de todos, pues cada uno tiene una edad, unos
determinados conocimientos y se ayudan mutuamente. Sin embargo, no es tarea fácil
para el educador adecuar sus estrategias de enseñanza a cada niño, pues al tratarse de
alumnos con diferentes edades, en ocasiones, es complejo realizar su labor como
grupo unitario de manera óptima.
¿Qué aspectos debe tener en cuenta el tutor a la hora de evaluar la conducta social del
alumno?
Las técnicas de evaluación, en virtud del documento denominado Las técnicas de evaluación
(ver anexo 7) son cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento para obtener
información adecuada a los objetivos y finalidades que se persiguen.
Existen diferentes técnicas de evaluación, siendo, en ocasiones, utilizadas unas u otras en
función de la etapa educativa en la que se pretenda aplicar. Además, unas son más efectivas
que otras, según el tipo de información que se pretenda recoger. Por otro lado, en la
aplicación de una determinada técnica, se deben respetar unas características que garanticen
al máximo su validez y fiabilidad.
Según lo que se pretenda evaluar: conocimientos, conductas o valores, pueden emplearse
unas técnicas de evaluación u otras. En este caso, pretendemos evaluar la conducta social de
los alumnos en los agrupamientos de clase, por lo que las técnicas que consideramos más
adecuadas son la observación directa y la valoración de conductas.
En cuanto a la observación directa, podemos emplear: registros narrativos (registros de
campo), registros descriptivos (muestras de conducta, anecdotarios) y registros tecnológicos
(audios o vídeos). Por lo que respecta a la valoración, se pueden utilizar tanto listas de control
como escalas de valoración.
Concretamente, un tipo de escala de valoración son las rúbricas. Se trata de una pauta que
contiene un conjunto de criterios y estándares (normalmente relacionados con objetivos de
aprendizaje), que se emplean para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Se trata de una
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herramienta de calificación que permite estandarizar las evaluaciones subjetivas, conforme a
criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente.
Gracias a ella, se obtienen, por tanto, diferentes niveles de calidad, que pueden estar
expresados en términos de una escala (insatisfactorio, necesita apoyo, satisfactorio, o
excelente) o en términos numéricos (4, 3, 2, 1), que al final se suman para determinar una
resultado al que se le asigna una nota (A, B, C, por ejemplo).
A la hora de la elección por parte del tutor de unos instrumentos u otros, éste debe tener en
cuenta algunos factores: el número de alumnos al que quiere evaluar, el tiempo del que
dispone para elaborar y para corregir las pruebas, entre otros.
Una vez establecidas las diferentes técnicas que tiene a su disposición el tutor para realizar la
evaluación, vamos a concretar algunas características que deberá tener una evaluación para la
etapa de Educación Infantil.
- Realizarse de forma continua, recogiéndose permanentemente información sobre la
conducta social en los diferentes grupos de la clase.
- Ser una evaluación individualizada, recogiendo la conducta social de cada uno de los
alumnos, atendiendo a sus características individuales.
- Realizarse de forma cualitativa y contextualizada, es decir, referida a las conductas
sociales que se pretendan evaluar en concreto.
Además, evaluar la conducta social del alumnado en la etapa de Educación Infantil cuenta,
entre otras, con la peculiaridad psicoevolutiva que caracteriza a un niño de esa edad: el
egocentrismo. Esta característica conlleva que el niño conoce el mundo según una sola
perspectiva, la de él mismo. Por ello, tiene dificultad para ponerse en la perspectiva del otro,
para separarse de su propio punto de vista e imaginarse cómo entiende las cosas otra persona,
lo que sin duda afecta a su conducta social.
Con el paso del tiempo, el niño es capaz de reconocer que los demás tienen diferentes
perspectivas, pero aún no puede renunciar a sus deseos inmediatos. Poco a poco, irá tomando
conciencia de la existencia, intereses y gustos de los demás, así como de la satisfacción de
actuar con ellos.
Tras lo expuesto, procederemos a especificar qué aspectos en concreto consideramos más
importantes para que el tutor los tenga en cuenta para evaluar la conducta social del
alumnado. Para ello, nos hemos basado en la clasificación de Mª Carmen Pérez Barrán en el
artículo La organización de los agrupamientos (ver anexo 8). No obstante, nos ha parecido
oportuno desarrollar por nuestra cuenta cada uno de los aspectos, así como añadir alguno más
que hemos considerado igualmente necesario:
La interacción entre los iguales. Las relaciones de un niño con los compañeros de su
edad es un aspecto fundamental en la evaluación, ya que no solo influye en la
conducta social del niño, sino también en su propio desarrollo a nivel general. Además,
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cabe destacar que en esta etapa también surgen amistades, pero entendiendo el
concepto de forma muy diferente a las amistades entre niños mayores o adultos. Se
trata de interacciones momentáneas e inestables, formándose y disolviéndose con
facilidad. Un niño considera que otro es su amigo porque es simpático y porque se
divierte con él.
La participación en los juegos colectivos. Una de las actividades prioritarias en infantil
es el juego, por lo que éste estará presente en cualquier tipo de agrupamiento.
Respecto a él, el tutor debe observar la preferencia que muestran los niños por el sexo
de sus compañeros de juego. Parece que, a partir de los tres años de edad (puesto que
antes al niño no le importa el sexo de su compañero), a los pequeños les gusta más
jugar con compañeros de su mismo sexo. Ello se debe principalmente a dos motivos: a
los diferentes intereses lúdicos de cada sexo (los niños se inclinan más por juegos más
agitados y las niñas por actividades más tranquilas), y a las influencias culturales, ya
que los padres estimulan más las actividades que consideran más apropiados en
función del sexo de su hijo. Además, a partir de los tres años, también juegan en
grupos más numerosos, frente al juego por parejas frecuente en niños menores.
La existencia de motivación afiliativa. Se trata del impulso de un individuo a
relacionarse socialmente con los demás, conlleva un interés por los iguales. Por tanto,
es importante que las tareas escolares integren actividades sociales que les permitan
llenar esos impulsos a través de agrupamientos diversos, lo que contribuirá tanto al
desarrollo afectivo y social, como al desarrollo de la responsabilidad y autonomía
personal. Además, en las clases con ideas afiliativas se produce un mejor rendimiento
del alumnado.
La práctica de un aprendizaje cooperativo, colaborando en los subgrupos. El
aprendizaje cooperativo es una condición y un instrumento para la inclusión, para el
desarrollo de la solidaridad y de la cohesión social. Las estructuras cooperativas, pues,
fomentan el buen funcionamiento del grupo, garantizando la interacción y asegurando
la participación de todos sus miembros.
El desarrollo de la atención cuando se dialoga. La atención es la capacidad de aplicar
voluntariamente el entendimiento a un objetivo (en este caso, sus compañeros de
grupo), tenerlo en cuenta o en consideración. El tutor debería centrar su atención en
que el niño mantenga el contacto ocular con la persona que habla, que no se levante,
que respete los turnos de palabra, que conteste correctamente a las preguntas que le
realizan sus iguales, etc.
El respeto entre los compañeros y la ayuda entre los mismos. El maestro puede
observar si los niños se respetan, es decir, si están dispuestos a aceptar las diferencias
de sus iguales y si los tratan de la misma manera en la que a ellos les gusta ser
tratados. Un paso más allá implica que el niño, además, ayude a sus compañeros
cuando éstos se encuentran en situaciones difíciles.
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La resolución de conflictos de forma satisfactoria, sin agresividad. Inevitablemente,
van a producirse situaciones que provocan conflictos, generalmente debido a que los
niños no se ponen de acuerdo en algún aspecto, lo que desencadena un desequilibrio
y una actitud negativa y en ocasiones conductas disruptivas. No obstante, el tutor
debe cerciorarse de que los niños van aprendiendo a resolverlos de manera pacífica,
con las pautas que el maestro les habrá proporcionado para ello mediante actividades
atractivas para ellos. La agresividad, pues, no debe tener cabida en los agrupamientos.
La superación progresiva del egocentrismo. Como ya hemos expuesto, un factor a
tomar en consideración es si los niños van superando poco a poco su dificultad para
ponerse en la perspectiva del otro, para separarse de su propio punto de vista e
imaginarse cómo entiende las cosas otra persona.
Respecto a los aspectos nombrados, el tutor podría, por ejemplo, diseñar una rúbrica. Ello le
permitiría, entre otras ventajas, aportar objetividad a las valoraciones docentes respecto a la
conducta social de los niños y su evolución, garantizando, pues, la consistencia entre
desempeño y juicio.
Los resultados de la evaluación sirven para valorar si el agrupamiento es efectivo o no lo es, ya
que, como comentamos con anterioridad, la evaluación tiene, fundamentalmente, una función
formativa, es decir, proporciona una información constante.
En caso de que, a la luz de los resultados, el tutor considere que el agrupamiento no ha sido
efectivo, habrá que cambiarlo. En este punto cobra especial relevancia la información
recabada a través de la evaluación realizada, ya que sirve para reformular el tipo de
agrupamiento y orientar las distintas medidas que el tutor puede tomar al respecto para lograr
los objetivos propuestos, entre los que se destaca mejorar la conducta social del alumnado.

4. Vamos a pensar como tutores en el diseño de actividades para el desarrollo de las
capacidades sociales. Por tanto el interrogante que nos planteamos en este apartado es
¿Cómo puede el tutor fomentar en el alumno el desarrollo de capacidades sociales?
Como ya hemos comentado anteriormente, las capacidades sociales constituyen un requisito
necesario para desarrollar y establecer una buena socialización del niño y de la niña con sus
iguales. Por el contrario, un comportamiento social inadecuado conlleva el rechazo de sus
compañeros, dificultando las relaciones con sus iguales.
Por todo ello, el desarrollo de las capacidades sociales desde la etapa de Educación Infantil es
muy importante, ya que las habilidades sociales se pueden aprender y son susceptibles de
mejorar cuando son practicadas.
Con el fin de fomentar el desarrollo de dichas capacidades sociales, existen programas que
deberán adaptarse a las características de cada grupo y que podrían tener como objetivos
generales:
24

- Favorecer el desarrollo integral de los niños.
- Potenciar la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales del grupo clase.
- Fomentar el desenvolvimiento en habilidades básicas (como las expuestas en la
actividad 1) que ayuden a los niños a adquirir una estabilidad emocional y una
autoestima positiva y ajustada.
- Potenciar actitudes prosociales. Potenciar actitudes favorecedoras y presentar técnicas
a utilizar tanto en situaciones individuales como de grupo.
Además, también es importante que los programas de habilidades sociales para Educación
Infantil impliquen a la familia, para que escuela y familia cooperen y los niños puedan
generalizar las habilidades sociales aprendidas en diferentes contextos. Para que esto se
produzca, hay que trabajar también con la familia, intentando que ésta sea consciente de la
relevancia del asunto e informándole de las estrategias más adecuadas para que puedan llevar
el programa a cabo en casa.
Por otro lado, los programas admiten un cierto grado de flexibilidad, puesto que pueden ir
dirigidos a individuos o a grupos. Fundamentalmente consisten en entrenamientos en
habilidades sociales que siguen, en líneas generales, la siguiente estructura: planificación,
puesta en práctica y evaluación.
Concretamente, nos parece oportuno seguir la adaptación del Programa sistemático para el
desarrollo y mejora del autoconcepto de J. Machargo. En ella, el plan de trabajo se centra en
desarrollar determinados aspectos: solución de problemas sociales, lenguaje autodirigido,
estilo atribucional, autocontrol, habilidades para la comunicación y relaciones sociales e
imagen corporal.
En este caso, vamos a centrarnos en tres de estos aspectos: la solución de un problema social,
el estilo atribucional y el autocontrol. A continuación procederemos a diseñar una actividad
tutorial para cada una de estas tres dimensiones para llevar a cabo con los alumnos de
Educación Infantil, y por ende, adaptadas a las edades que comprende la etapa.
Diseña una actividad tutorial para cada una de estas dimensiones: la solución de un
problema social; el estilo atribucional; el autocontrol (MEC, 1992, 83). Por ejemplo, se podría
proponer a los alumnos una actividad titulada “Gracias y por favor”, cuyo objetivo es valorar
las ventajas de utilizar las fórmulas de agradecimiento y cortesía. La actividad se organiza en
torno a un cuento “Javier es un niño exigente, de esos que dice: “quiero esto”, y se lo tienen
que dar al momento. Es como si pensara que todo el mundo le debe algo. Si queréis
comprobar lo que os digo, escondeos detrás de aquel árbol y escuchadlo vosotros mismos.
¡Oiga, señora! ¿Qué hora es?...”
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ACTIVIDAD 1
TÍTULO: Ayudamos a Pocoyó y a Pato
OBJETIVOS:
Interiorizar los pasos para la toma de decisiones.
Practicar estrategias de resolución de problemas.
ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La actividad se realizará en el aula y tendrá una duración aproximada de 30 minutos.
RECURSOS:
Proyector, ordenador con conexión a internet, pizarra, tiza, láminas para cada alumno con un
dibujo de Pocoyó y sus amigos, y lápices de colores.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La actividad comienza con la visualización por parte de los niños de un fragmento de un episodio
de la serie infantil de animación Pocoyó, cuyo título es Algo entre amigos, concretamente desde
su inicio hasta los dos minutos y veintiocho segundos. Durante ese tiempo, los alumnos podrán
ver a Pocoyó y a su amigo Pato jugando a construir una torre con unas piezas rectangulares.
Pocoyó es el que recoge las piezas del suelo para posteriormente entregárselas a Pato, quien las
va colocando. Cuando falta una última pieza para terminar la torre, Pato le pide a Pocoyó dicha
pieza, pero éste no sabe qué hacer porque no quedan más, así que decide quitar una de la base y
entregársela a su amigo. No obstante, esto trae consecuencias y la torre se derrumba, por lo que
Pato se enfada con Pocoyó y viceversa. Es en ese preciso momento cuando paramos la emisión.
La maestra, para comprobar que sus alumnos son capaces de identificar el problema claramente,
les preguntará a los niños que por qué creen que Pocoyó y Pato están enfadados. Una vez
definido el conflicto, les dirá a los niños que entre todos van a intentar ayudar a Pato y a Pocoyó
a solucionar el problema para que vuelvan a ser amigos.
Para ello, entre todos llevarán a cabo una lluvia de ideas, que la maestra plasmará en la pizarra del
aula mediante un cuadro (ver anexo 9). A pesar de que los niños no dominen aún la habilidad de
leer, el hecho de que la maestra vaya escribiendo en la pizarra las conclusiones a las que lleguen
entre todos servirá para tenerlas sintetizadas y que la docente pueda ir recordándoselas a los
pequeños.
Para rellenar la primera columna del cuadro, la maestra les preguntará qué posibles soluciones se
les ocurren para que Pocoyó y Pato sean amigos otra vez. Posteriormente se les irá preguntando
qué consecuencias (positivas o negativas) creen que podrían derivarse de cada una de las
soluciones que ellos propusieron.
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Una vez completado el cuadro entre todos, la maestra les recordará todo lo que han ido diciendo
y les preguntará qué solución creen que es la mejor y cómo podrían realizarla.
Para finalizar, la maestra les entregará una lámina con un dibujo en el que se ve a Pocoyó y a Pato
jugando felices tras haber solucionado su problema, junto con otros personajes de la serie (ver
anexo 10). Cada niño podrá pintarlo como más le guste.

ACTIVIDAD 2
TÍTULO: Historias de niños
OBJETIVOS:
Cambiar un estilo atribucional negativo por uno positivo.
ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La actividad se desarrollará en el aula, concretamente durante la asamblea, con una duración
de 20 minutos, aproximadamente.
RECURSOS:
Supuestos prácticos respecto a las tres dimensiones del estilo atribucional.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La actividad consistirá en que la maestra exponga a los alumnos diferentes supuestos
relacionados con el estilo atribucional. Para desarrollar la actividad vamos a centrarnos en las
tres dimensiones del estilo atribucional que son: interna/externa, estable/inestable y
controlable/fuera de control.
Trabajar el estilo atribucional es importante porque el tipo de causa a la que el niño atribuye
las cosas que le ocurren puede afectarle, entre otras cosas, a su autoestima, su estado de
ánimo y a la forma en la que se relaciona con los demás.
En este caso, la maestra propondrá ejemplos en los que sea más positivo un estilo atribucional
que otro. No obstante, no pretenderá transmitir una simple dicotomía de estilos positivos o
negativos, puesto que un mismo estilo puede ser adecuado en una situación e inadecuado en
otra, con lo cual, fundamentalmente lo que tratará de transmitir es una flexibilidad a la hora
de hacer la atribución causal y que el niño se plantee y reflexione sobre distintas alternativas.
En primer lugar, respecto a la dimensión interna/externa se le plantea a los niños lo
siguiente:
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Carlitos estaba con sus compañeros de clase jugando en el recreo, cuando los de la
clase de al lado fueron y les preguntaron si querían jugar un partido de fútbol. Ellos
dijeron que sí, ya que les encanta jugar a fútbol.
Empezaron a jugar y el otro equipo metió un gol, así que el equipo de Carlitos iba
perdiendo, por lo que se esforzaron mucho para meter ellos también un gol, pero no lo
pudieron conseguir y perdieron el partido, así que Carlitos dijo: perdí el partido porque
soy malo jugando al fútbol.
En este ejemplo Carlitos hace una atribución interna. La maestra entonces le pregunta
a la clase: ¿Puede ser que haya perdido el partido por otros motivos? La maestra
intentará que los niños aporten, o si ellos por sí solos no lo hacen, ella les sugerirá
posibles motivos externos como: que sus compañeros no le pasaron el balón.
En segundo lugar, para la dimensión estable/inestable se les plantea a los niños lo
siguiente:
Una compañera del colegio había invitado a Paula a su cumpleaños. Paula estaba muy
emocionada porque sabía que en el cumpleaños iba a ir un payaso e iban a haber
muchas cosas ricas para comer. Cuando estaba allí, después de la actuación del
payaso, los niños se pusieron a jugar con los juguetes nuevos que le habían regalado a
la niña que celebraba el cumpleaños, así que Paula se acercó a una niña que jugaba
sola con un puzle y le preguntó que si quería ser su amiga, pero la niña le dijo que no.
Paula pensó entonces: nadie va a querer ser mi amigo nunca.
Como vemos, en este caso Paula hace una atribución estable. Ante dicha atribución, la
maestra le preguntará a los niños: ¿Ustedes creen que es verdad que nunca ningún
niño va a querer ser amigo de Paula o puede ser que otro día le digan que sí? La
maestra intentará que los niños aporten, o si ellos por sí solos no lo hacen, ella les
sugerirá posibles motivos inestables como: la niña le dijo que no quería ser su amiga
porque ese día estaba enfadada porque ella también quería juguetes nuevos, pero
puede que en otro momento u otro día le dijera que sí.
En tercer lugar, para la dimensión controlable/fuera del propio control se les plantea a
los niños lo siguiente:
Rafael llegó al colegio a las 8:30, como todos los días, y mientras estaba en la fila vio
como su compañero Íker le daba una flor a la maestra. Después, todos entraron en la
clase y se sentaron en su sitio. Para empezar el día, la maestra les dijo que como era el
día de la paz, en grupos de cinco niños tenían que hacer un mural sobre el tema de la
paz y el que quedara más bonito iba a ganar el premio de ser expuesto por fuera de la
clase para que todos los niños, maestros y padres pudieran verlo.
Después de que la maestra viera todos los trabajos, decidió que ganara el premio el
grupo en el que estaba Íker. Como Rafael tenía muchas ganas de ganar el premio, se
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enfadó y dijo delante de los demás niños: Gano el grupo de Íker porque él esta mañana
le trajo una flor a la maestra.
En este caso Rafael hace una atribución fuera del propio control. La maestra a continuación le
pregunta a los alumnos: ¿Creen que el grupo de Íker ganó porque él le llevó una flor a la
maestra o podría deberse a otra cosa? La maestra intentará que los niños aporten, o si ellos
por sí solos no lo hacen, ella les sugerirá posibles motivos controlables como por ejemplo, los
relacionados con habilidades de trabajo en equipo: que el grupo de Íker escuchó y respetó las
opiniones de los demás sobre de qué colores quedaría mejor pintar el mural.
ACTIVIDAD 3
TÍTULO: El oso que no sabía gruñir
OBJETIVOS:
Entrenar el autocontrol.
Trabajar la comprensión oral.
Mejorar la psicomotricidad fina y gruesa.
Desarrollar la creatividad.
Desarrollar la expresión corporal.

ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La primera y la segunda parte de la actividad se desarrollarán en el aula y mientras que la
primera durará aproximadamente 15 minutos, la segunda durará 20 minutos. Por último, la
tercera actividad se llevará a cabo en la sala de usos múltiples del centro, con una duración de
15 minutos.
RECURSOS:
Cuento de El oso que no sabía gruñir, dibujos con caretas de diferentes animales: oso, mono,
ardilla, conejo, vaca, cerdo y koala, pintura de dedos de diferentes colores, tijeras y elásticos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consta de tres partes, en la primera la maestra les leerá a los alumnos con gran
expresividad el cuento de El oso que no sabía gruñir durante la asamblea (ver anexo 11). El
cuento trata sobre un oso que, como no sabía gruñir, había crecido hablando con paciencia
con los demás, hasta que un día un mono lo sacó tanto de sus casillas que hizo lo posible por
aprender a gruñir, y le gruñó muy fuerte, asustando a todos los animales del bosque, lo que le
llevó a quedarse sin amigos y a reflexionar respecto a lo inapropiado que había sido su
comportamiento.
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Después de contar el cuento, la maestra les hará preguntas a los niños para comprobar que
han entendido el cuento y su moraleja: ¿Por qué el oso Henry no gruñía?, ¿Cómo le hablaba
siempre a sus amigos?, ¿Por qué Henry quiso aprender a gruñir?, ¿Qué consecuencias tuvo su
gruñido?, ¿Qué hizo para volver a tener amigos?, ¿Qué han aprendido del cuento: es mejor
gruñir o hablar con tranquilidad? y ¿Por qué?
A continuación, para comenzar con la segunda parte de la actividad, la maestra recordará a los
niños los otros personajes secundarios que aparecen en el cuento como amigos del oso que
viven en el bosque: ardillas, conejos, vacas, cerdos y koalas. En ese momento, la maestra les
dirá a los niños que van a representar el cuento, por lo que elegirá quién hará del oso, del
mono y del resto de animales.
Una vez elegidos los personajes, la maestra les dirá a los niños que cada personaje llevará una
careta con el animal correspondiente (ver anexo 12), por lo que entregará a cada uno un folio
con el dibujo de los diferentes animales: un oso, un mono, y varias ardillas, conejos, vacas,
cerdos y koalas. Cada niño deberá decorar a su gusto la careta pintándola con pintura de
dedos. Para evitar ensuciar mucho la clase, realizarán esta acción con el babi puesto y en el
suelo, que la maestra previamente habrá protegido con un plástico. Posteriormente, cada
alumno recortará su careta con unas tijeras y recibirá la ayuda de la maestra para colocar unos
elásticos con el fin de podérsela colocar.
Finalmente, la tercera parte de la actividad consiste en que la maestra dirigirá a los alumnos a
la sala de usos múltiples del centro para que los niños representen el cuento en un escenario
ante la mirada de alumnos de otras clases.

6. ¿En qué medida consideras que las actividades donde se expresen emociones contribuyen
al desarrollo de las capacidades de convivencia social? Diseña y desarrolla 3 actividades de
tutoría para infantil donde el objetivo central sea expresar emociones.
Como ya hemos visto anteriormente, la escuela, fundamentalmente en la etapa Infantil, es un
lugar para la educación en la convivencia puesto que es aquí cuando los niños se relacionan
con sus iguales por primera vez.
Tal y como se señala el documento Enseñar a convivir (ver anexo 13), enseñar a convivir se
produce no tanto a través de la instrucción explícita del tutor sino mediante la manera en que
éste la promueve. En este sentido, bajo la supervisión del adulto, los niños deben adquirir la
capacidad de vivir en compañía de otros, respetándose y considerando una serie de normas
básicas de convivencia. Comunicarse, sentirse motivado, cooperar, ser solidario, respetar las
reglas, etc. es, por tanto, algo que además de ser objeto de enseñanza ha de constituir el
entramado de la vida escolar de los pequeños.
Del mismo modo, cabe recordar que la convivencia está relacionada con una de las funciones
básicas de la escuela: la de contribuir a la socialización del alumnado. Educar es socializar, y en
Educación Infantil, el educador ha de llevar a cabo prácticas que posibiliten una convivencia
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social pacífica y satisfactoria en el alumnado. A estas edades, los niños y niñas sufren grandes
cambios que conformarán su personalidad, pues pasan de ser el único a convertirse en
miembro de un colectivo. Por todo ello, es necesario ser conscientes de la importancia que
tiene trabajar en la convivencia social y los valores que se deben impulsar en ella.
Siguiendo esta línea, si reflexionamos sobre el tipo de actividades que se podrían llevar a cabo
para que los niños desarrollen capacidades de convivencia social, uno de ellos sería, sin duda,
a través las emociones. Los alumnos, al expresar sus emociones, se están desarrollando
íntegramente como personas, en sus actitudes, valores, sentimientos, etc., y esto les hace ser
individuos capacitados para vivir y convivir con los demás.
Además, basándonos en el documento Desarrollo de habilidades sociales en Educación Infantil
(ver anexo 14), y en nuestro criterio, consideramos que los aspectos emocionales juegan un
papel esencial en las relaciones, aprendizajes y crecimiento del alumnado, dado la complejidad
de los primeros procesos emocionales y cognitivos. Para ello tomamos en consideración que
las personas que educan al niño o a la niña desarrollen sus competencias emocionales ya que
son el modelo y referente inmediato. En este sentido, el desarrollo de competencias
emocionales, como la inteligencia emocional y su aplicación a la vida, y el desarrollo de
habilidades sociales para la mejora de la convivencia son elementos esenciales para contribuir
al bienestar personal y social de los niños.
Por tanto, es preciso que se ofrezcan situaciones en las que el alumnado viva y experimente el
valor y el placer de descubrir juntos, compartir, cooperar, etc., y qué mejor manera que
mediante las emociones. Así, los niños aprenden a expresar cómo se sienten, a ser empáticos,
a ayudar a sus compañeros, a la vez que aprenden también a relacionarse con los demás y
adquirir capacidades de convivencia social, que es uno de los fines que se pretenden.
Dicho esto, desarrollaremos a continuación tres actividades de tutoría relacionadas con lo
previamente abordado, actividades para infantil cuyo objetivo principal es expresar emociones.
ACTIVIDAD 1
TÍTULO: Expresamos nuestras emociones con el Mago Merlín
OBJETIVOS:
•
•
•

Expresar emociones.
Desarrollar capacidades de convivencia social.
Fomentar la ayuda y la cooperación entre iguales.

ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La actividad se realizará en el aula y tendrá una duración aproximada de 30 minutos.
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RECURSOS:
Espejo mágico.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Para trabajar la primera actividad se ha decidido introducir una mascota, cuyo nombre es El
Mago Merlín, (rol que realizará el maestro). Este personaje además de ser muy atractivo para
la vista de los niños y niñas, tendrá unos poderes mágicos que ayudarán a los pequeños a
trabajar esta actividad.
El grupo se sentará en círculo y se irá pasando El espejito mágico de un niño a otro. Cada uno
dirá cómo se siente en el día de hoy y por qué, y le pasará el espejo a su compañero de al lado.
Si algún niño tiene dificultades para expresar sus emociones, El Mago Merlín y los demás
compañeros le intentarán ayudar preguntándole si hoy ha sonreído mucho, si ha venido triste
a clase, si se encuentra nervioso, etc., de modo que le será más fácil poder expresarse.
Al terminar, El Mago Merlín les dirá que aunque algunos estén un poco tristes les dará a todos
un poder mágico: La felicidad. De esta manera, los niños y las niñas se irán con una sonrisa a
casa, pidiéndoles un gran abrazo y aprovechando este momento para hacer una guerra de
cosquillas.

ACTIVIDAD 2
TÍTULO: El tren de las emociones
OBJETIVOS:
•
•
•

Manifestar emociones.
Expresar emociones mediante el gesto y la expresión.
Desarrollar capacidades de convivencia social.

ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La actividad tendrá lugar en el aula, cuya temporalización será alrededor de 40 minutos.
RECURSOS:
Imágenes de caritas contentas, tristes, de enfado y de asombro.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Para la realización de esta actividad, los niños se colocarán en fila, formando un tren.
El maestro les guiará durante todo el recogido pasando por los diferentes vagones que hay en
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el aula. Cada vagón corresponde a una emoción: vagón de la alegría, vagón de la tristeza,
vagón del enfado y vagón del asombro, viéndose reflejadas en las imágenes que están en cada
uno de ellos.
Durante el viaje en tren, todos irán cantando una divertida canción (ver anexo 15) que les
animará a sentirse motivado, seguir el ritmo y mostrar entusiasmo por la actividad.
Cuando lleguen a cada parada, los niños tendrán que identificar la emoción que ven, cogiendo
una carita cada uno y expresando dicha emoción, es decir, si se encuentran con una carita
sonriente, éstos tienen que interpretarla mediante gestos y expresiones. Seguidamente,
cantarán una canción que se corresponderá con el vagón que han visitado. Por ejemplo, en
este caso, si han comenzando visitando el vagón de la alegría, cantarán una canción
relacionado con dicha emoción y así sucesivamente. Todo ello con el fin de que los niños sean
capaces de identificar las distintas emociones y estados de ánimo que puede tener una
persona, y al mismo tiempo sean conscientes de que si están tristes, enfadados, etc., se
pueden buscar soluciones a los problemas que tengan, y transformar esa tristeza o enfado en
alegría.
Finalmente, una vez que el grupo-clase haya pasado por todos los vagones se hará una puesta
en común, diciendo cuál de ellos es su favorito y por qué.

ACTIVIDAD 3
TÍTULO: Sintiendo la música
OBJETIVOS:
•
•
•
•
•

Expresar emociones a través del baile.
Expresar emociones a través del masaje.
Identificar las propias emociones y ser capaces de expresarlas y comunicarlas a los
demás, identificando y respetando, también, las de los otros.
Utilizar el cuerpo como medio de comunicación.
Desarrollar capacidades de convivencia social.

ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
Dicha actividad se llevará a cabo en el aula de psicomotricidad con una duración de 30 minutos
aproximadamente.
RECURSOS:
Casete, CD y tatami.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La actividad consiste en introducir un CD con música para experimentar diversas emociones en
los niños y las niñas. Para ello, el educador propondrá a los alumnos escuchar diferentes
audiciones: divertidas, tristes, clásicas, etc. Se trata de que ellos se muevan, actúen y se
desplacen por el espacio según aquello que les inspire la música, usando la cara y el cuerpo
para expresarse.
Una vez finalizada esta parte de la actividad, los niños, en parejas, se harán un masaje
acompañados de las canciones que han escuchado anteriormente. Estas canciones les servirán
de guía para expresar lo que cada uno siente y trasmitírselo a su compañero. Por ejemplo, si
un niño se siente relajado al escuchar la melodía hará el masaje con mayor suavidad y tendrá
más seguridad, de lo contrario, si la percibe a modo de enfado, probablemente hará mayor
presión a la hora de darle el masaje a su pareja.
Al finalizar, se hará una reflexión grupal de manera que cada alumno pueda aportar un
comentario sobre la emoción que han sentido mientras escuchaban las canciones mediante el
baile y el masaje. Con esto podremos observar las diferentes reacciones y emociones que cada
música ha provocado en cada uno de ellos.
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CONCLUSIÓN
Para concluir con este módulo, hemos destacar la importancia que ha supuesto abordar temas
tan importantes como ha sido, en primer lugar, llevar a cabo desde la tutoría el tratamiento de
las habilidades sociales desde la etapa de Educación Infantil. En este sentido, sabemos que la
sociabilidad no es algo innato sino algo que se aprende, por lo tanto, desde la escuela
debemos contribuir al desarrollo de dichas habilidades, dada la importancia que tienen para el
futuro desarrollo de los niño y niñas, en la sociedad en la que vivimos, que nos obliga a una
serie de interacciones cada vez más complejas.
También, hemos examinado el valor de las normas básicas de convivencia para la etapa
Infantil, donde no solo se trata de enseñar buenos modales, sino de mantener una constante
actitud conciliadora y organizada para el buen funcionamiento del aula. Además, hemos
aprendido que cualquier tutor, en su práctica educativa, debe conocer los pasos a seguir para
la resolución de conflictos dentro del aula y así solventarlos adecuadamente. De esta manera,
se podrán evitar problemas futuros similares. Unas de las maneras de solventar estos
conflictos es mediante la asamblea, que como hemos visto, es una técnica muy válida que
permite la participación de todos los miembros del aula, y en consecuencia, el aprendizaje de
los mismos y no solo de aquellos que participaron en él.
Por otro lado, también hemos trabajado diferentes sugerencias que nos han parecido básicas
para potenciar procesos de mejoramiento en el interior de las aulas, herramientas que ayudan
a crear un ambiente más agradable y efectivo en el que prima la cooperación, el diálogo y el
respeto.
Asimismo, comprobamos la utilidad del agrupamiento escolar para las relaciones personales
de los pequeños, ya que facilitará las relaciones y nos ayudará a resolver conflictos tanto
dentro como fuera del aula. A este respecto, se ha destacado la importancia de que la
conducta social del alumno en los agrupamientos sea evaluada por el tutor, y que lo haga a
través de los instrumentos apropiados. Como hemos visto, para ello las rúbricas son de gran
utilidad. No obstante, independientemente de que el maestro use ésta u otra técnica, es
importante que la evaluación se realice de forma continua, individualizada, cualitativa y
contextualizada, así como que los resultados obtenidos le faciliten información de utilidad para
comprobar la efectividad del tipo de agrupamiento y, si fuera necesario, cambiarlo.
En este sentido, señalar además que en cuanto a los aspectos que debe tener en cuenta el
tutor para realizar la evaluación, destacamos a lo largo de nuestra exposición: la participación
en los juegos colectivos; la interacción entre los iguales; la existencia de motivación afiliativa:
la práctica de un aprendizaje cooperativo; el desarrollo de la atención cuando se dialoga; el
respeto entre los compañeros y la ayuda entre los mismos; la resolución de conflictos de forma
satisfactoria, sin agresividad; y la superación progresiva del egocentrismo.
Otro de los aprendizajes que hemos trabajo e interiorizado, ha sido los distintos tipos de
agrupamientos que existen y la importancia que éstos tienen a la hora de desarrollar una clase.
Podemos decir que los agrupamientos constituyen una buena manera de ayudar a que los
alumnos convivan conjuntamente, y se enriquezcan personal y socialmente unos con los otros.
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Del mismo modo, hemos visto la utilidad de que el tutor ponga en práctica programas con el
objetivo de fomentar en los niños el desarrollo de sus capacidades sociales. Concretamente,
nos basamos en el Programa sistemático para el desarrollo y mejora del autoconcepto de J.
Machargo, para proponer tres actividades para trabajar con los alumnos la solución de un
problema social, el estilo atribucional y el autocontrol. En ellas, hemos empleado diferentes
recursos, entre los que destacamos la emisión de un vídeo; contar un cuento y,
posteriormente, realizar una dramatización; y contar diferentes situaciones que les han
ocurrido a otros niños de su edad.
Finalmente, como último aspecto a destacar, hemos podido comprobar la importancia que
tiene que el aula sea un espacio donde los niños se relacionen, participen, exploren, se ayuden
los unos a los otros, expresen sus sentimientos y emociones,… En definitiva, que adquieran
capacidades de convivencia social, uno de los fines principales que se pretenden en este
módulo.
Por tanto, dado la labor constante que hemos realizado, consideramos que, como futuras
docentes, tenemos el debe de educar para la convivencia creando un clima agradable y
afectivo para el niño. Gracias a este modulo, somos conscientes de la importancia que tiene el
desarrollo de la socialización en el alumnado, ya que si no nos interesamos en que éste
mantenga relaciones con su tutor, compañeros, adultos, etc., difícilmente interiorizará las
habilidades sociales que le competen. En definitiva, la escuela debe ser un lugar para la
educación en convivencia donde, desde la tutoría, se fomente la integración y el desarrollo de
la sociabilidad en los niños.
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Anexo 9

Resumir en una o dos frases el problema que queremos resolver
………………………………………………………………………………………………..
Posibles soluciones

Consecuencias positivas

Consecuencias negativas

1.

2.

3.

Elegir la mejor solución y practicarla. Nº……
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Anexo 11

EL OSO QUE NO SABÍA GRUÑIR
Érase una vez existía un oso, Henry, que vivía en el bosque con todos sus amigos. Él nunca
había sabido cómo gruñir, pero nunca se lo había dicho a nadie. Por ello, desde muy
pequeñito, había aprendido a hablar tranquilamente con los demás y a escucharles, y
convencerles de sus opiniones sin tener que lanzar ni gruñido, ganándose el afecto y confianza
de todos.
Pero un día, Henry estaba hablando con un mono muy cabezota, así que no sabía cómo
hacerle entrar en razón. En ese momento sintió muchas ganas de poder gruñir muy fuerte,
pero se acordó de que no sabía hacerlo y se sintió en desventaja. A partir de ese día, le contó
a su abuelo su secreto y le pidió que le enseñara a gruñir, pero nunca le contó el motivo por el
que quería conseguirlo. Durante varios días Henry practicó y practicó, hasta que consiguió
hacerlo. Se sentía muy orgulloso, y unos días después apareció de nuevo por el bosque el lobo
testarudo, y volvió a hacer enfadar a Henry, tanto que lanzó un gruñido aterrador.
Entonces, no sólo el mono, sino el resto de sus amigos animales del bosque: ardillas, conejos,
vacas, cerdos y koalas, se llevaron un susto muy grande, y durante algunas semanas ninguno
se atrevió salir de sus casas, le tenían miedo a Henry. Nuestro amigo se sintió muy triste y solo,
así que tuvo mucho tiempo para darse cuenta de que no necesitaba gruñir para que le hicieran
caso ni para salirse con la suya y que, sin saberlo, el hecho de no saber gruñir le había llevado a
ser buenísimo hablando y convenciendo a los demás. Así que poco a poco, a través de su tono
amable y cordial, consiguió recuperar la confianza de todos sus amigos, y decidió que nunca
más iba a gruñir.
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Anexo 15

EL TREN, EL TREN PU PU
El tren, el tren, pu pu.
El tren, el tren, pu pu.
El tren nos lleva y nos vuelve a traer, pu pu.

VAGÓN DE LA ALEGRÍA
Si tú tienes muchas ganas de reír jajajajajajajajajajaja.
Si tú tienes muchas ganas de reír jajajajajajajajajajaja.
Ríete y vuelve a reír.
Y no pares de reír.
Y al final yo también voy a reír jajajajajajajajajajajajaja.

VAGÓN DE LA TRISTEZA
Si te sientes triste, no te sientas mal,
nunca estarás solo, todos te ayudarán.
A jugar, a jugar, es hora de disfrutar,
a jugar, a jugar, es hora de celebrar.

VAGÓN DEL ENFADO
La carita se pone rojita, se nos va a explotar.
Respirar profundo, es lo que hemos de lograr.
Una y otra vez, debemos contar hasta diez,
una y otra vez, guerra de cosquillitas a la de tres:
una, dos y tres.
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VAGÓN DEL ASOMBRO

Sorpresas! Sorpresas! Sorpresas te darán.
Tu boquita y ojitos abiertos se quedarán.
Ayayay, ayayay, cuanto misterio sentirás,
ayayay, ayayay que sorpresa tan genial.
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INTRODUCCIÓN
En el módulo III trabajaremos cinco actividades basadas en la relación familia-escuela, con
motivo de entender y profundizar en la forma en la que se debe intervenir, desde la tutoría,
con el alumnado y con las familias. Concretamente, el módulo va dirigido a los diversos tipos
de actividades que se pueden llevar a cabo con las familias: actividades de acogida, entrevistas
tutoriales, reuniones informativas y reuniones de seguimiento.
Iniciaremos nuestra exposición trabajando uno de los momentos más críticos que se vive en la
enseñanza, la adaptación de los alumnos al centro escolar que sus padres hayan elegido, así
como la de éstos mismos. Conoceremos los periodos donde se debe tener especial cuidado
para facilitar la adaptación, y la importancia de la planificación de esta tarea desde el
Departamento de orientación del centro.
Otro de los temas que abordaremos será los tipos de reuniones que el tutor lleva a cabo con
los padres y qué actitud ha de mantener durante las mismas. Para que dichas reuniones sean
efectivas, el tutor también debe realizar un seguimiento con las familias de los niños, lo que
facilitará la recogida de información. Además, veremos la conveniencia de utilizar
cuestionarios y fichas de registro para cualquier tipo de reunión, por lo que diseñaremos
algunos elementos prácticos con el fin de acercarnos más al entorno educativo de la familia.
Continuaremos con la idea de que los padres deben ser conscientes de que el éxito escolar de
sus hijos también depende de ellos. De ahí la importancia de que participen y se involucren en
la educación de los pequeños, a través de las diferentes modalidades de implicación directa
que expondremos: esporádica o sistemática, así como en otras actividades en las que no se da
la relación con los niños. Al respecto, el tutor deberá tener en cuenta que, para que dicha
implicación sea mayor y mejor, deberá considerar una serie de factores claves, además de
asesorar e informar a los padres de ciertas pautas que deben tener en cuenta a la hora de
intervenir con los niños. En esta línea, desarrollaremos una serie de situaciones posibles con
actividades tutoriales desarrolladas en las que se vea la implicación de los padres en tareas
educativas.
También examinaremos otro aspecto clave: las diversas funciones que tiene que desarrollar el
tutor con la familia a lo largo del curso académico. Ello nos servirá de base para elaborar unas
entrevistas que realizaremos a dos docentes, con motivo de conocer la realidad de la acción
tutorial en este sentido.
Para finalizar, conoceremos la importancia del intercambio de comunicación bidireccional
entre familia y escuela, así como los diferentes contenidos a tratar (cotidianos o más de fondo,
o específicos o generales), cómo debe transmitirse la información, y dónde y cuándo. Además,
veremos un ejemplo de una charla impartida por el tutor, con todos los aspectos organizativos
y recursos que ello conlleva.
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ACTIVIDADES
1. Uno de los momentos críticos que se vive en la enseñanza es adaptación es el de la
adaptación al centro de los alumnos/as y las familias, por lo que debe trabajarse de forma
adecuada desde el espacio de la Orientación y la tutoría. ¿En qué momentos habría que
desarrollar actividades para propiciar la adaptación de los niños y los padres al centro?
Siguiendo las pautas que se ofrecen, diseña un plan de actuación con actividades
orientadoras desarrolladas para cada uno de los momentos con el fin de lograr el objetivo de
facilitar la adaptación.
La edad de entrada de los niños al colegio ha ido disminuyendo con el paso del tiempo debido
a razones sociales, más que educativas. Los factores más importantes que hacen que esta
incorporación se precipite en el tiempo son, entre otros, la incorporación de la mujer al
trabajo, la llegada de un nuevo hermano, etc.
No obstante, se debe valorar esta incorporación con minuciosidad, teniendo en cuenta su
situación familiar así como las características individuales y personales del niño. Es
conveniente que éste se encuentre en las mejores condiciones de salud y que las
circunstancias familiares no se encuentren en un momento crítico (muerte de un familiar,
divorcio…) porque puede provocar problemas en la seguridad y confianza del niño a la hora de
entrar en la escuela, convirtiéndose en una barrera más para la adaptación.
La entrada en la escuela supone un importante cambio, implica la salida del mundo familiar
donde los niños se sienten seguros, aceptados, protegidos y queridos por sus padres, para
llegar a otro espacio nuevo que desconocen, pero que les va a ser básico para la formación de
su personalidad; es la oportunidad de afianzar su autonomía personal y desarrollar habilidades
de socialización.
Un buen acogimiento, supone el inicio de un proceso de integración en la implicación de las
familias y del alumnado, que debe mantenerse a lo largo del curso, potenciando la
participación y las relaciones fluidas, entre todos los integrantes de la comunidad Educativa.
El periodo de adaptación ha de incluir actuaciones con las familias y los niños, dirigidas a
aceptar y resolver de manera natural, gradual y normalizada el conflicto que necesariamente
produce el cambio, tomando conciencia de que a la nueva situación han de adaptarse no sólo
los niños, sino también las familias.
Por lo tanto, debe estar integrado en el Plan de Acción Tutorial y coordinado con otros
proyectos de planificación del centro. Con el propósito de facilitar una buena adaptación, todo
el equipo educativo planificará actividades de acogida durante diferentes momentos.
En este periodo de adaptación, se plantean una serie de objetivos que se desarrollarán a lo
largo de las distintas actividades llevadas a cabo con las familias y los niños, teniendo siempre
presente el objetivo general y llevándolo a cabo siguiendo nuestro plan de actuación.
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Objetivo general:
Fomentar que las familias del centro aprendan a participar, para así conseguir una implicación
de estas en la escuela donde están sus hijos y así facilitar el periodo de adaptación de ambos.
Objetivos Específicos:
1. Conocer (tanto los niños como los padres) el entorno y familiarizarse con el ambiente en
el que se van a integrar con posterioridad.
2. Conocer el resto de familias y niños de su grupo-clase.
3. Implicar a los padres en este proceso.
4. Conocer a su maestra y a sus compañeros.
5. Reconocer los nombres.
6. Conocer y cuidar los materiales
7. Mantener el orden en el aula.
8. Manipular y experimentar con los materiales.
A continuación, establecemos las tres fases más importantes en las que se deben desarrollar
las actividades que permitan la adaptación de alumnos y padres al centro: el final del curso
anterior, el comienzo del curso y los primeros días de asistencia.
El final del curso anterior
Desde el momento en que lo padres toman la decisión de escolarizar al niño en el centro
elegido, el tutor y el centro deben facilitar el proceso de adaptación de la familia. Para
preparar la acogida a la escuela, se organizarán actividades con los niños y sus familias al final
del curso anterior a la incorporación, con el objetivo de proporcionar la información necesaria
y de que tengan la oportunidad de conocer el centro y familiarizarse con el ambiente del aula
donde estará el pequeño.
En principio, se preparará una primera reunión general e informativa con las familias de los
niños de nuevo ingreso, donde estará presente un representante del equipo directivo y el
tutor del aula. El representante del equipo directivo explicará el proyecto educativo del centro;
el reglamento de régimen interno, del que se les facilitará un extracto; funcionamiento del
consejo escolar; funcionamiento de la vida cotidiana de la escuela; etc.
Por otro lado, el tutor les explicará las líneas generales de la etapa de educación infantil, el
periodo de adaptación, los horarios, la convocatoria para la visita del centro con los niños, etc.
Además se les puede entregar a las familias un folleto informativo con unas sugerencias para
llevar a cabo durante el verano en las casas para preparar psicológicamente al niño, así como
diferentes cuestionarios para recoger información personal del niño (ver anexo 1).
Con el fin de proporcionar la oportunidad de conocer el centro y familiarizarse con el
ambiente del aula, se organizará una visita en los meses de mayo-junio, de los niños con sus
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familias al centro durante una jornada escolar, para tener un contacto con sus futuros
compañeros y maestros.
Esta visita se debe hacer con una cuidada planificación, estableciendo un calendario de visitas
programadas de acuerdo con las familias y el centro, para que no perjudiquen a la
organización del funcionamiento de los grupos.
ACTIVIDAD 1
TÍTULO: La búsqueda del tesoro
OBJETIVOS:
Conocer (tanto los niños como los padres) el entorno y familiarizarse con el ambiente
en el que se van a integrar con posterioridad.
Conocer el resto de familias y niños de su grupo-clase.
Implicar a los padres en este proceso.
ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La actividad se desarrollará en el futuro colegio donde se van a integrar en el siguiente curso.
Tendrá una duración de una hora, aproximadamente.
RECURSOS:
Mica, la mascota que van a utilizar en la clase; papel; lápices de colores; ceras; tijeras y fotos
de las dependencias del colegio.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La actividad consiste en esconder a Mica, la mascota de la clase, y mediante un mapa
realizado con dibujos y fotografías de las distintas dependencias del colegio, estimularemos a
los niños a que recorran toda la escuela en busca de la mascota.
Carolina, la futura tutora del grupo, los organizará en tres equipos y le dará un mapa a cada
uno, que saldrán en diferentes direcciones (para evitar aglomeraciones). En cada zona del
centro habrá familiares y otros niños ya incorporados en la escuela, los cuales ayudarán a los
pequeños mediante pistas verbales y añadiendo frio si la mascota está cerca y caliente si está
lejos.
Una vez que todos hayan llegado a donde Mica se encontraba escondida, Carolina les explicará
que será la mascota que les acompañará en el próximo curso, y juntos, la llevarán al aula como
símbolo de bienvenida. De esta forma, conocerán de manera lúdica las dependencias de la
escuela.
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Comienzo del curso escolar
Con la llegada del mes de septiembre, se inicia otro período de adaptación. En este caso, la
escuela pretende mostrar una imagen positiva, tanto para los niños como para los padres. El
centro debe poner a su disposición un momento y un espacio adecuado para fomentar las
relaciones entre los propios niños y con sus maestros de una manera progresiva y agradable;
permitir al niño adaptarse a los nuevos espacios, tiempos y materiales; y, sobre todo,
incorporar la escuela y el aula como un nuevo contexto donde pasará la mayor parte del día.
Por lo tanto, el centro deberá ofrecer un ambiente acogedor, cálido, y alegre que le permita
aceptar la salida del medio familiar.
En este periodo distinguiremos dos momentos importantes en los que se planearán
actividades con diferentes objetivos:
a) Actividades previas a la incorporación de los niños
Preparación del centro para el recibimiento de los alumnos.
Como hemos comentado antes, es importante crear un clima cálido en el centro,
donde los niños se encuentren bien con las nuevas relaciones que van a establecer. Por
lo tanto, es preciso organizar la escuela para el recibimiento de los alumnos,
implicando a toda la comunidad educativa.
Es necesaria una comisión que coordine todo el proceso, cuyas funciones más
específicas serán: la decoración del centro; la señalización, para que no se produzcan
las inconveniencias del movimiento de grupos y las entradas y salidas masivas donde
los pequeños puedan sentirse abandonados o poco atendidos; recursos y diferentes
actividades a realizar en las aulas; así como la difusión de las mismas al resto del
profesorado.
También dentro de este marco de intenciones, el centro se encargará de establecer de
forma flexible las fechas de incorporación de los niños, proponiendo distintas
alternativas y haciéndolo de forma progresiva.
Preparación del aula como un espacio para la convivencia
Lo primero que debemos tener en cuenta es que el resultado debe ser un aula en la
que se respire un ambiente cálido y acogedor. Evidentemente, esto no va a depender
únicamente del aspecto físico del aula, sino de las actividades y dinámicas que en ella
se lleven a cabo. No obstante, la primera sensación de un niño cuando entra en la que
será su clase durante todo un año, permanecerá en su memoria, por lo que es
indispensable que dicha impresión sea positiva.
Lo más importante es delimitar claramente las áreas lúdicas de aquellas que van a ir
enfocadas al trabajo individual y la asamblea. El momento de la asamblea es único en
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el aula, por lo tanto, debe ser un espacio adecuado y bien diferenciado por los
pequeños. Éste debe contar con sitio suficiente para que todos puedan sentarse y
participar.
Una vez diferenciadas las grandes áreas, pasamos a decorar el aula. Las paredes han de
tener una fuerte carga de alegría y color, pero sin abusar de carteles y elementos de
decoración demasiado infantiles. Además, exponer en el aula carteles de normas y
rutinas, ayudará a los niños en su día a día. También, el uso de carteles llamativos será
un recurso fundamental para que los pequeños puedan ubicar desde el primer
momento las distintas zonas y materiales: nombre de los rincones, zona de aseo,
equipos de trabajo, etc.
Planificación del tiempo de permanencia
En los primeros momentos, el periodo de actividad tiene que ser breve y flexible. El
tutor elaborará un calendario para la adaptación de cada niño, que no será fijo, sino
que se podrá ir modificando según evoluciona el proceso. Es conveniente comenzar
por periodos cortos para, poco a poco, ir alargando los tiempos hasta lograr la
permanencia durante toda la jornada. Una vez diseñado el calendario, lo
compartiremos con las familias con el fin de conseguir la máxima coordinación.
En cuanto a la permanencia de los padres en el aula durante este periodo, cada familia
debe ser evaluada previamente para tomar la decisión correcta. El tutor valorará si
beneficia o perjudica al niño y esta reflexión deberá hacerla en cada caso concreto.
El cuidado de ambiente: el espacio y el material
El tutor propiciará el ambiente adecuado para una buena acogida y adaptación. El
proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado por las relaciones que se establecen
en el aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre compañeros, el tutor y
los alumnos. Será necesario, por tanto, que el tutor desde el principio facilite el
establecimiento de relaciones positivas y la existencia de un clima de relación afectiva
que haga posible la comunicación.
En cuanto al espacio, es importante que cuente con un área libre de mesas, sillas,
casilleros y demás, para que los niños no se sientan agobiados. Igual de importante
son aquellos muebles o accesorios que formen parte de los rincones, deben estar
estructurados de tal manera que dejen suficiente espacio libre para que los niños se
muevan y participen con total libertad.
Igualmente, es indispensable que el material y absolutamente todo aquello que el niño
necesite utilizar en cualquier momento, esté a su alcance, sólo así se permitirá que se
pueda mover por el aula de forma autónoma y segura y no dependa constantemente
del maestro.

8

Perchas, casilleros, libros, etc., deben contar con el nombre de los alumnos en
mayúsculas, y, si es posible, acompañados de sus fotografías. También es importante ir
presentando el material poco a poco para que se vayan familiarizando con para qué es
cada cosa.
En cuanto al docente, debe evitar en la medida de lo posible actitudes de infantilismo,
y, en las primeras producciones de los niños, premiar la adecuación y la calidad
artística, frente a la perfección de la tarea.

b) Los niños se incorporan al centro
Desde el momento de la llegada del niño de la mano de su familia, el tutor será el
punto de referencia principal en la escuela. Por ello, conviene que sea él quien reciba y
acoja personalmente a cada uno de los niños y sus familias. De la forma en que se
desarrollen estos primeros contactos, dependerá en gran medida la imagen que se
harán el niño y sus padres del centro, lo que repercutirá en la adaptación y en la
disponibilidad del pequeño hacia las relaciones y aprendizajes que en él se le ofrezcan.
La incorporación se irá haciendo de forma paulatina, según el horario de distribución
elaborado al planificar el tiempo de permanencia. Es recomendable, para que los niños
conozcan y se familiaricen con el aula, que al llegar encuentren una foto suya en el
perchero, en el lugar donde se van a sentar, en el casillero donde van a dejar sus
objetos personales, etc. Esto es una forma de demostrarle que se les está esperando y
así se siente más seguros.
Durante el periodo de adaptación, es importante la presencia de los padres en el aula.
En el caso de que la situación laboral o personal no les permita acompañar a su hijo, lo
puede hacer otra persona que tenga fuertes vínculos afectivos con él. La finalidad de la
presencia de los padres es trasmitir seguridad al niño, con el objetivo de facilitarle la
adaptación al nuevo entorno. Por otro lado, no se debe obviar que también para los
padres es duro aceptar la separación y acostumbrarse a ella, por lo tanto, esta
presencia en el aula les permite tener mayor conocimiento e información, fomentando
así la tranquilidad.
El tutor estará atento para ayudar y guiar a los niños en las acciones que se lleven a
cabo cada mañana. Para ello desarrollará algunas actividades junto a los padres que le
serán de gran utilidad en estos primeros momentos.
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ACTIVIDAD 2
TÍTULO: Mica y sus nuevos amigos.
OBJETIVOS:
Conocer a su maestra y a sus compañeros.
Reconocer los nombres.
Implicar a los padres en este proceso.
ORGANIZACIÓN ESPACIO- TEMPORAL:
La actividad se desarrollará en el aula, concretamente en asamblea y durará veinte minutos,
aproximadamente
RECURSOS:
La mascota Mica
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
En el aula, Carolina volverá a presentar a la mascota ante las familias que allí se encuentran. La
mascota dirá que se llama Mica, que tiene 3 años y que le gusta el chocolate. A continuación,
la maestra les dirá a todos que Mica también quiere conocerlos mejor a ellos, así que los niños
y sus padres se sentarán en círculo y se irán presentando a medida que se pasan a la mascota.
Cada familia (fomentando la tutora que hablen tanto los adultos como los niños), comenzará
diciendo sus nombres, las cosas que más les gusten.
Los primeros días de asistencia
En los primeros días de asistencia a clase, se trata sobre todo de que el equipo educativo tenga
una actitud que facilite la acomodación de niño al nuevo ambiente escolar. La planificación de
estos primeros días requiere disponer de otros maestros o personal de apoyo para que ayuden
al tutor en este proceso. Este aspecto está recogido en la ORDEN de 28 de julio de 2006, por la
que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de las Escuelas de
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (ver anexo 2).
El tipo de actividades adecuadas para realizar en este periodo, deben ser actividades cortas en
su duración hechas en el aula, evitando así los espacios grandes y abiertos, donde los
pequeños se pueden sentir más esparcidos y con mayor sentimiento de soledad.
Las actividades deben ir dirigidas a conocerse mutuamente y realizarse en grupo, como cantar,
bailar o contar cuentos y recitar poesías. Algunas sugerencias pueden ser: hacer un mural con
las normas de la clase, realizando dibujos para que los niños las entiendan; diseñar actividades
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para comenzar a adquirir hábitos de cooperación y colaboración; y crear actividades para
empezar a enseñar los materiales y técnicas habituales con los que van a trabajar a lo largo del
curso.
A continuación desarrollaremos una actividad para que los niños se familiaricen con el material
del aula.
ACTIVIDAD 3
TÍTULO: ¿Cómo son los materiales que tenemos en el aula?
OBJETIVO:
Conocer y cuidar los materiales.
Mantener el orden en el aula.
Manipular y experimentar con los materiales.
Implicar a los padres en este proceso
ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La actividad se desarrollará en el aula, concretamente en asamblea, la duración será de media
hora, aproximadamente.
RECURSOS:
Juguetes, libros, cuentos, colores, plastilinas, bandejas, cajas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
En el rincón de la asamblea, Carolina colocará en el suelo distintos materiales del aula como
juguetes, libros, cuentos, colores, plastilinas, etc. Al mismo tiempo, en cada uno de los
rincones dispuestos en el aula, se sitúa un padre o madre (teniendo en cuenta que es horario
laboral, se cuenta con la presentación de unos pocos), que se encarga de organizar dicho
rincón.
La tutora dejará que los niños manipulen y experimenten libremente con los materiales. A
continuación, Carolina tratará de conocer las ideas previas de los niños sobre el uso de dichos
materiales y les preguntará en qué rincón del aula creen que deben ir colocados.
Una vez se dirijan al rincón seleccionado, el familiar que allí se encuentre les dirá si están en lo
correcto, o si se han equivocado, dándoles un argumento. Por ejemplo, les explicará que los
libros no pueden ir guardados junto con los juguetes o que colores deberán estar ordenados
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en su bandeja cada vez que se utilicen. De esta manera, también se estará fomentando el
orden del aula y el cuidado y respeto por los materiales.
Para finalizar, la tutora les comentará que cada día nombrará a un niño para que sea el
protagonista, es decir, el que reparta los materiales, y compruebe que todos sus compañeros
han dejado las cosas en orden y en su sitio, etc.
Es procedente destacar que para la exposición realizada en esta pregunta, hemos tomado
como base, principalmente, el esquema propuesto por Laura Méndez en La tutoría en
Educación Infantil.

2. ¿Qué tipo de reuniones lleva a cabo el tutor con padres y qué actitud tiene que mantener
durante las mismas?; ¿Qué información tiene que registrar el tutor?
En Educación Infantil, uno de los pilares fundamentales es la relación que la escuela, y
concretamente el tutor, mantiene con los padres de familia. Para establecer verdaderos
puentes de comunicación entre ellos es condición necesaria que las familias tengan un lugar en
ella, que sientan que forman parte, que comparten un proyecto en común.
Para ello, existen múltiples canales de información y de colaboración, como por ejemplo las
reuniones. Éstas se realizan, al menos, una vez por trimestre. Las reuniones deben estar bien
planificadas con contenidos que interesen a todos. El docente, por su parte, debe preocuparse
de que estén debidamente convocadas realizando para ello circulares. En ellas se refleja el
Orden del Día, así como el lugar, la fecha y la hora, y se entregan individualmente a cada niño
para que éste se lo entregue a sus respectivos padres.
También es fundamental tener en cuenta que no basta cualquier forma de plantear una
reunión para lograr los fines que persigue la escuela. La acogida que las familias reciben por
parte del centro es importante, pues en muchas ocasiones no se trata tanto del número de
actividades o reuniones, sino de cómo se planifican aquellas que se llevan a cabo (señalando
los contenidos, objetivos y aspectos metodológicos que se van a tratar); la temporalización de
cada una de ellas; el cuidado con el que se desarrollan; la oportunidad de que se conviertan en
espacios de intercambio personal en el que las familias se sientan realmente acogidas,
escuchadas y valoradas; y que su opinión cuente.
Asimismo, consideramos importante destacar algunos criterios básicos o sugerencias para el
tutor a la hora de organizar las reuniones (antes de la reunión, comienzo de la reunión,
desarrollo de la reunión, finalización de la reunión y valoración de la reunión) con las familias.
Para ello partiremos de las propuestas realizadas por la psicopedagoga y formadora G.
Paniagua y el escritor J. Palacios (ver anexo 3). Además, desarrollaremos otros criterios que, a
nuestro juicio, también son importantes que el docente los tenga en cuenta.
En primer lugar, antes de la reunión el tutor debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
convocar a los padres con varias semanas de anterioridad y asegurarse de que el horario de la
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reunión permite asistir a la mayoría de ellos (es decir, que las reuniones sean convocadas en
horarios asequibles para los padres); cerciorarse de que los temas responden a los intereses y
necesidades de las familias; prever que los niños estén adecuadamente atendidos en otro
lugar durante el desarrollo de la reunión; pensar si la utilización de algún soporte puede servir
de apoyo para la presentación de algún contenido, para ampliar información, motivar o servir
de recordatorio de algún aspecto importante (fotografías, vídeos, folletos…). En definitiva, se
trata de preparar la reunión lo mejor posible, recopilando la información que se precisa,
buscar un espacio adecuado (salas con una óptima acústica, ventilación, etc), planificar la
reunión conforme al tiempo previsto, etc.
En cuanto al comienzo de la reunión, el tutor ha de ser puntual e intentar crear un clima
relajado y cordial. Para ello es importante que los padres de familia se sientan acogidos y
cómodos desde el principio.
Por otro lado, durante el desarrollo de la reunión, el maestro debe dar oportunidad a que las
familias intervengan; intentar que haya un cierto equilibrio entre sus intervenciones y las de
las familias; mostrar interés por conocer la opinión de todos los padres evitando que un
número limitado de familias acaparen la reunión y evitar interrupciones; entre otras cosas.
Respecto a la finalización de la reunión, se debe concretar los acuerdos a los que se han
llegado; recordar cuándo será la próxima reunión y terminar mostrando lo positivo del
encuentro.
Por último, para que una reunión se organice de manera adecuada, ésta debe ser valorada. Al
cerrar cada reunión, el tutor debe reflexionar sobre si los resultados han sido los esperados y
lo que se debería de cambiar para la próxima reunión.
Una vez expuesta esta serie de indicaciones, desarrollaremos a continuación qué tipo de
reuniones lleva a cabo el tutor con los padres. Para la realización de este planteamiento nos
hemos guiado por los esquemas propuestos por Laura Méndez y otros autores de gran
importancia en La tutoría en Educación Infantil. No obstante, las distintas reuniones las hemos
clasificado según nuestro juicio, recogiendo de la mejor manera posible la información
necesaria para cada una de ellas. En este sentido, destacamos dos grandes categorías: por un
lado, las reuniones generales o grupales y por otro lado, las reuniones individuales. Asimismo,
destacar que en función del tipo de convocatoria (ya sean individuales, de aula, de ciclo, etapa,
o de todo el centro educativo) variarán los objetivos y temas de las reuniones, siendo posible
realizar combinaciones en la misma convocatoria.
En primer lugar, en cuanto a las reuniones generales, como la propia palabra indica son
reuniones adecuadas para transmitir información de orden general a un grupo de padres, no
centrada en un alumno en concreto. Las reuniones generales de centro, etapa o ciclo son útiles
para informar a las familias de cuestiones generales como son las siguientes:
Presentación a los padres de los componentes del equipo educativo del centro,
composición y roles a desempeñar dentro de él (cargos directivos, tutorías, apoyos,
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etc). Es importante que las familias se acerquen al centro escolar donde se forman sus
hijos e hijas y conozcas más en profundidad a todos los miembros del equipo directivo
que se instauran en él, saber los distintos papeles que cumplen, conocer a los
profesionales de apoyo en caso de que los haya, etc.
Descripción de los puntos principales que definen el Proyecto Educativo. Los padres de
familia han de conocer las líneas generales del Proyecto Educativo y Curricular, los
objetivos y metodología empleada. Para dar a conocer estos aspectos es fundamental
que los tutores o cualquier otro miembro del centro cuide su lenguaje, intentando que
sea claro, cordial y con actitud de respeto. Además, se debe tener en cuenta que es
complejo que las familias asimilen toda la información expuesta en la reunión, por ello,
es importante que ésta se complete siguiendo otros procedimientos más prácticos.
Presentación de los objetivos y contenidos del centro reflejados en el Proyecto
Curricular del centro (PCC), de manera que los padres tengan una visión más clara de
cuáles son los fines y contenidos tratados en el PCC.
Organización y normativa del centro de interés para las familias. Desde el principio del
curso, es oportuno explicarles a los padres el marco organizativo del centro así como
las normas que están más directamente relacionadas con ellos. A través de las
reuniones se explicarán de forma clara y accesible determinados acuerdos a los que
son convenientes llegar al inicio de curso, justificando la necesidad de asumir un
conjunto de normas en beneficio de todos (cómo prevenir ciertos problemas de salud
en los niños, explicar la importancia que tiene cumplir con el horario del centro, la
adecuación del vestuario del alumnado, etc). Además, es conveniente acompañar y
completar esta información con algún documento escrito que se le dará a los padres.
Presentación de los principales canales de participación de los padres en el centro
educativo, de manera que se dé un intercambio de información útil y completa entre
la institución educativa y los padres de familia, que haya una relación más directa
entre ellos, etc.
Además, dentro de las reuniones generales se especifican algunos aspectos organizativos y de
planificación sumamente importantes para que dichas reuniones sean efectivas. En primera
instancia, tal y como mencionamos con anterioridad, las reuniones deben convocarse en un
horario accesible a padres, madres y maestros. A la hora de convocar la reunión es
conveniente prever la posibilidad de que no todos los padres puedan acudir por que no tienen
con quién dejar a sus pequeños. Para que este aspecto no suponga una dificultad se puede
organizar un servicio de atención al alumnado durante el período de la reunión (del cual se
puede encargar el personal docente, otros padres colaboradores, o personal auxiliar que
contrate el AMPA).
Con respecto al espacio, se deben tener en cuenta aquellos elementos que puedan optimizar
la comodidad y la comunicación entre los padres y educadores, todo ello desde la localización,
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la extensión, la distribución de los muebles (por ejemplo, si colocamos las sillas en circulo
favorece la intervención de los participantes allí presentes), etc.
Por último, con respecto a la planificación y metodología, como bien se ha constatado, las
reuniones han de estar debidamente planificadas y preparadas, huyendo totalmente de la
improvisación. Además, el tutor deberá establecer un orden para que cada individuo respete el
turno de palabra, evitando que una misma persona sea la protagonista en la reunión para que
todos los padres intervengan y expresen su opinión. En el caso de que participen varios
componentes del equipo educativo, conviene que uno de ellos asuma la coordinación de la
reunión (quién va a dirigirla) para asegurar que se cubren los objetivos planteados y los
tiempos programados al inicio de la reunión, evitando así la dispersión y las intervenciones
fuera de lugar.
Por otro lado, es fundamental el tipo de interacción que se da en cada reunión, ya que, en
cierta medida, éste será un excelente indicador de las relaciones y vínculos que se da en la
escuela. Además, será conveniente observar si solamente los cargos directivos se dirigen a las
familias o también lo hacen los otros miembros del equipo, si intervienen de manera natural y
secuenciada, si se transmite adhesión entre ellos mediante sus actuaciones y opiniones e
incluso a través de la disposición física en la que se encuentran en el momento de la reunión.
A partir de esta gran categoría como son las reuniones generales, también se pueden derivar
varios tipos de reuniones como son: las reuniones de aula (destacando concretamente la
primera reunión de aula), las reuniones de nuevo ingreso, las reuniones de seguimiento y las
reuniones de evaluación de curso.
En primer lugar, en cuanto a las reuniones de aula, en ellas se tratan cuestiones referidas al
grupo al que corresponde cada alumno. En concreto, éstas conforman un grupo reducido,
como son las del grupo-clase, y dan cabida al establecimiento de un diálogo más estrecho
entre familia y docentes. En dichas reuniones existen mayores opciones de participación, los
padres suelen estar más motivados, plantean dudas, etc. También este tipo de reuniones
favorece las relaciones entre las diferentes familias del grupo-clase al ser una reunión conjunta
de padres.
En este caso, los temas que se tratan en estas reuniones son más cercanos y están más
relacionados con sus hijos, con lo cual muestran mayor entusiasmo y en consecuencia una
mayor asistencia y colaboración por parte de las familias. Del mismo modo, los temas que se
pueden abordar en estas reuniones se pueden organizar en dos bloques, el primero de
carácter formativo y otro de tipo informativo.
En cuanto a los contenidos de carácter formativo predominan: las características de la edad en
referencia a diferentes aspectos; características del aprendizaje en las primeras edades;
aspectos importantes en el desarrollo del niño (el periodo de adaptación, los cambios de
alimentación, crisis de oposición, etc); criterios metodológicos de la acción educativa llevada a
cabo con el grupo (el papel del juego a esta edad, material educativo, distribución del tiempo,
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la importancia de las rutinas y el valor que éstas tienen en la infancia, etc); el papel del adulto y
el valor que tiene como mediador en los aprendizajes de los niños.
En lo que respecta a los contenidos de carácter informativo destacan: la presentación del
educador y del personal de apoyo que intervienen en el aula, especificando sus labores,
formación y experiencia; exposición de las características y contenidos del curso que van a
llevar a cabo los niños; descripción de las rutinas, hábitos y los tiempos; explicación del
proceso y modelo de evaluación, de los informes de evaluación, de su contenido e indicación
de las fechas de entrega; información sobre aspectos en los que es fundamental la
cooperación en relación con el trabajo personal del alumnado (organización de los tiempo en
casa, necesidad de descanso y una alimentación óptima…); presentación de los objetivos de
tutoría para el curso, actividades extraescolares previstas y participación de las familias en
ellas.
Asimismo, en este tipo de reuniones es importante que el tutor utilice estrategias
metodológicas que favorezcan un espacio y un tiempo para que los padres intervengan
exponiendo sus puntas de vista y aquellas preocupaciones o dudas que tengan. Una de las
estrategias metodológicas utilizadas en este tipo de reuniones podrían ser las grabaciones de
vídeo. Éstas constituyen un medio extraordinario parar aproximar a las familias todo lo que
acontece en el aula. En ellas se muestran cómo acontece habitualmente la jornada, ofreciendo
un itinerario por los diversos tipos de actividades que se realizan a lo largo del día. Mediante
estas grabaciones, se puede argumentar el valor de las rutinas a estas edades tan tempranas,
los objetivos y contenidos que se pretenden en Infantil, las posibilidades que ofrecen cada una
de las actividades y proyectos que se realizan, etc. Además, si dichas grabaciones se llevan a
cabo en distintos momentos del curso académico, los padres podrán contemplar la evolución
de sus pequeños mediante la participación de ellos en los distintos juegos y actividades, la
interacción con el tutor y con sus iguales, etc.
El educador también deberá tomar las anécdotas contadas por las familias como mero
ejemplo, para después reconducir la atención al planteamiento general y/o remitir a una
entrevista posterior, ya que de lo contrario, existe el riesgo de monopolizar la reunión y
centrarla en un tema muy concreto y en ocasiones ajeno al objetivo de la reunión.
Además, se ha de tener en cuenta que no siempre las aportaciones de los padres son las
esperadas, ya que en ocasiones hay padres que manifiestan cierta angustia, desesperación,
intranquilidad, etc., contagiando así a otras familias. Ante este caso, el maestro debe generar
tranquilidad y serenidad al grupo de padres, cuidando de que su tono y actitud trasfieran a las
familias seguridad, empatía y respeto.
Una vez explicado las reuniones de aula, es preciso puntualizar en la importancia que tiene la
primera reunión de aula con los padres. Ésta tiene como finalidad proporcionar a las familias
información acerca de la dinámica de los primeros días de clase y transmitirles una idea lo más
ajustada posible del entorno educativo en donde se instauran sus hijos. Además, el docente
debe concienciar a los padres de la importante labor que desempeñan en la primera

16

experiencia educativa de los niños, siendo también el momento más adecuado para empezar a
establecer vínculos entre la familia y la escuela.
Del mismo modo, en esta reunión se les debe explicar a los padres el periodo de adaptación de
sus hijos como una tarea conjunta, haciendo énfasis en el carácter educativo de etapa;
recordándoles las normas del centro (resaltando su importancia para una correcta
organización); y explicándoles la importancia que tiene participar en las actividades del aula y
de la escuela como por ejemplo en las visitas ocasionales, actividades regulares en el aula,
ayuda y compañía en las salidas, acontecimientos significativos para los niños como puede ser
el día de su cumpleaños.
Por otro lado, en cuanto a las reuniones de nuevo ingreso, éstas se realizan previa a las
vacaciones de verano y el propósito principal de esta reunión es transmitirle a las a familias
seguridad, confianza, etc., además de presentar el colegio como un espacio educativo que, con
la ayuda de los padres, contribuye al desarrollo integral de los pequeños.
Es importante que además de los tutores, asistan también los miembros del equipo directivo y
del equipo de atención temprana; representantes de la AMPA (Asociación de Madres y Padres)
y una representación de los padres veteranos, con experiencia en el colegio; y si es posible, el
personal no docente que tendrá relación con el alumnado.
Concretamente, los contenidos de la reunión se deben abordar de la siguiente manera:
Al comienzo de la reunión, se realiza una presentación del personal que está a cargo de la
educación e instrucción de los niños, tanto el equipo educativo como del personal no docente,
explicando la tarea que desempeña cada uno de ellos. En el caso de que los padres estén
informados de la asignación de los cursos, se les comunicaría quién va a ser el educador de
cada grupo-clase. Seguidamente, se debe informar a los padres de las características del centro
al que van a acudir sus hijos realizando una exposición sencilla acerca de determinados
aspectos educativos de gran importancia para los padres, como por ejemplo, que conozcan la
filosofía y metodología del centro; el funcionamiento de la vida diaria de la escuela; y también
abordar otros aspectos relacionados como pueden ser la importancia de la afectividad a estas
edades; cubrir las necesidades del niño; preocuparse por su óptimo desarrollo; etc.
Por otra parte, en esta reunión se les puede entregar a los padres alguna documentación sobre
lo tratado durante la misma, de manera que les sirve de recordatorio, como puede ser: una
fotocopia de los planos del centro en los que se localice fácilmente el aula de sus hijos; un
folleto que recoja lo expuesto en la reunión, un extracto o resumen del Proyecto Educativo; y
una lista del material que aportarán los niños al comienzo de curso; entre otras cosas.
También se debe tranquilizar a los padres en aquellas cuestiones en las que tengan ciertas
dudas o alguna incertidumbre ante la nueva etapa que van a vivir con la escolarización de su
hijo. En este sentido, se les debe informar a las familias la forma en que el centro lleva a cabo
el periodo de adaptación y la importancia que tiene que éstas se impliquen. Asimismo,
destacar que es fundamental que los padres hablen con los hijos y los preparen para su
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ingreso en la escuela, por lo que se les debe ofrecer unas recomendaciones para que las lleven
a cabo con sus pequeños durante el verano.
Respecto a las reuniones de seguimiento, el objetivo fundamental de estas reuniones es
compartir con los padres el seguimiento del proceso educativo de sus hijos, la evaluación del
trabajo realizado anterior a cada una de las reuniones, la valoración del periodo de adaptación
de los niños y la programación de actividades futuras. Además, en este tipo de reuniones se
intenta que la comunicación y participación entre la familia y la escuela aumente, haciéndoles
ver que la escuela contribuye fundamentalmente al desarrollo integral de sus hijos. Por tanto,
un aspecto importante que aparece por primera vez en estas reuniones son las relaciones
estrechas que se establecen entre las familias del grupo-clase y el educador, ya que al tratarse
de reuniones constantes, se van conociendo cada vez más.
En estas reuniones es conveniente realizar un examen comparativo del desarrollo y
comportamiento actual del grupo en relación a momentos anteriores. Para ello, se puede
hacer un recorrido de los aspectos más significativos en las rutinas diarias de los niños como
pueden ser la entrada al aula (si ejercen autonomía, mantienen relación con el tutor y con sus
compañeros, etc); el corro (si se comunican con los demás, establecen relaciones de afecto,
expresan sus emociones, mantienen atención en las actividades que se realizan…); y el aseo (si
controlan sus esfínteres, adquieren hábitos de higiene, etc) entre otros aspectos.
Asimismo, el tutor debe realizar un repaso de las actividades llevadas a cabo con el grupo-clase
hasta el momento (unidades didácticas, talleres, fiestas y salidas…), y comentar además las
que aún están en proceso. Todo ello sirviéndose de un esquema, un Power Point u otros
materiales.
Por último, es importante que el tutor les proponga a los padres una serie de
recomendaciones con relación a la continuidad entre el entorno escolar y la familia, algunos
ejemplos podrían ser que en casa, fomenten la importancia del juego y participen con sus
hijos; lean cuentos e imágenes con ellos, valoren las actitudes positivas que éstos mantienen;
etc. También es conveniente que les recuerde a las familias aspectos organizativos del centro y
normativa, como pueden ser el horario de tutorías; el horario de entrada y salida; la
aportación de material; las normas en la celebración de los cumpleaños de sus hijos e incidir
en las peticiones de colaboración (marcar la ropa del niño con su nombre, que el pequeño
traiga un calzado cómodo, etc).
Finalmente, destacamos las reuniones de evaluación del curso. El propósito de estas
reuniones es tener un último encuentro con los padres para evaluar conjuntamente cómo ha
sido el curso de sus hijos y prepararse para la etapa de vacaciones que comenzará. Dichas
reuniones pueden organizarse de la siguiente manera:
En primer lugar, el tutor junto con las familias debe evaluar todo lo acontecido en el grupoclase a lo largo del curso escolar, analizando la adaptación a la escuela, y la evolución que ha
tenido el grupo en diversos aspectos y en las diferentes rutinas (la relación entre iguales, la
adquisición de habilidades sociales, la forma de organizar el juego, etc). También puede
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resultar muy útil poner un vídeo para los padres en donde se reflejen las rutinas y experiencias
vividas por sus hijos, las distintas situaciones que sus hijos han vivido y experimentado en la
escuela.
Además, el educador debe repasar y evaluar las actividades y acontecimientos destacables que
se han llevado a cabo durante el curso como pueden ser: las unidades y proyectos trabajados,
la ayuda y colaboración de las familias, la asistencia de los padres a salidas, la aportación de
materiales que han realizado, etc.
No obstante, destacar que este tipo de reuniones también se caracteriza por tener momentos
individuales con cada uno de los padres en el momento de la entrega de informes de cada niño
en particular. En este sentido, lo primero que el tutor debe hacer es explicarles cuáles han
sido los criterios de evaluación y ofrecerles una clara explicación de cada una de las áreas del
currículo, comentándoles los aspectos que ha tenido en cuenta para valorar el desarrollo de
sus pequeños. Además, se deben evitar las comparaciones con otros niños (ya que cada
alumno es diferente) e incidir fundamentalmente en los aspectos positivos que cada niño
posee.
Por último, es conveniente pasar un cuestionario de evaluación a las familias para que éstas lo
rellenen. Previamente, el tutor debe realizar posibles aclaraciones sobre el mismo para que
puedan discutir cada uno de los puntos previstos en dicho cuestionario. Se trata de que el
tutor conozca las distintas opiniones de los padres sobre los posibles errores en la escuela y
dinámica del aula, de incorporar posibles mejoras para el próximo curso escolar, etc. Una vez
realizado el cuestionario, se debe habilitar un buzón fuera del aula para que los padres puedan
depositarlo, llevándose a cabo de forma anónima.
Tal y como hemos mencionado, otra de las grandes categorías sobre los tipos de reuniones
que lleva a cabo el tutor con las familias son las reuniones individuales. Este tipo de reuniones
es fundamental, ya que la relación personal que el tutor o tutora mantenga con cada familia
supone un elemento significativo para que conocer la evolución de su hijo, plantear dudas,
etc., además de ser una labor clave de la acción tutorial en sí misma.
Las reuniones individuales son ante todo un espacio de comunicación. Su principal objetivo es
fomentar la relación personal y el conocimiento mutuo, intercambiar información significativa
y establecer propuestas de colaboración que ayuden al niño en su formación. Una
comunicación fluida y cercana entre tutor y padres es clave para lograr un proceso educativo
exitoso en él.
Asimismo, como bien hemos señalado, las reuniones individuales con las familias son una
ayuda fundamental para la tutoría individual. La cantidad y calidad de información que los
padres pueden aportar sobre sus hijos es de un valor inestimable. Sin embargo, recoger esta
información resulta complejo cuando, en ocasiones, las familias se sienten interrogadas y
perciben una actitud crítica respecto a la manera en que educan sus hijos. Por todo ello, es
imprescindible que el tutor se esfuerce por crear una relación basada en la cooperación y el
reconocimiento de la labor educativa de los padres. Algunas cuestiones que las coordinadoras
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destacan y que consideramos importantes destacarlas como sugerencias que pueden ayudar
en las reuniones individuales con las familias son:
Convocar a la familia con antelación. Ello supone citarla e informarla sobre el motivo
de la reunión, de manera que los padres no acudan sin saber el motivo del encuentro.
Garantizar unas condiciones ambientales favorables. Esto incluye proponer unos
horarios asequibles para los padres y buscar un lugar acogedor y libre de
interrupciones inoportunas.
Considerar a los padres desde el principio como colaboradores en la educación de sus
hijos. En ocasiones las familias (especialmente las más jóvenes) se sienten poco
preparadas para educar a su pequeño hijo y necesitan que alguien les reconozca su
papel educativo para adquirir cierta confianza en sus propias capacidades.
Mantener neutral en casos de discrepancia familiar. Puede ocurrir que los padres
acaben utilizando la reunión para evidenciar sus discrepancias respecto a la manera de
educar a su hijo. Cuando esto ocurra, el tutor debe mantenerse al margen del conflicto
sin aliarse con ninguna de las partes.
Ofrecerse para futuros encuentros. Algunas familias consideran que incomodan cada
vez que van a hablar con el tutor de su hijo y que sólo si ocurre algo extraordinario
deben ponerse en contacto con éste. Dicho educador puede modificar esta percepción
ofreciéndose explícitamente para comentar cualquier cuestión que los padres deseen
compartir. Además, al finalizar cada reunión el tutor les dará una hoja de registro
explicitando los puntos más importantes que se han abordado en dicha reunión, así
como la fecha en la que se llevará a cabo el próximo encuentro con él.
Una vez explicadas estas cuestiones, resulta conveniente destacar que entre los elementos
que entran en juego en las reuniones individuales, uno de los más relevantes es la actitud del
tutor y su capacidad para lograr hacer de aquel encuentro una experiencia grata para la
familia. Por ello, vamos a señalar a continuación algunas capacidades o actitudes básicas que
el tutor debe adoptar para favorecer el buen entendimiento y el clima acogedor en una
reunión de tipo individual. Para trabajar este tema en concreto nos hemos apoyado en
Méndez, sin embargo, añadiremos otras actitudes que nos parecen necesarias tenerlas en
cuenta. Éstas son:
Desarrollar una actitud de escucha. Las reuniones individuales es una oportunidad para
que las familias expresen sus puntos de vista y sus opiniones respecto a los contenidos
que se tratan. Ello sólo es posible si el padre o los padres se sienten escuchados y si
perciben que el tutor está interesado en sus aportaciones.
Esfuerzo por comprender al otro. Con frecuencia y especialmente en estas edades tan
tempranas, hay decisiones familiares referentes a la educación de los hijos que no son
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compartidas por el educador. Por ello, las reuniones individuales son un espacio
idóneo para escuchar e intentar entender los motivos que han provocado una
determinada acción, sin entrar en juicios de valor. Comprender estos motivos sitúa al
tutor en una posición ventajosa en su intervención educativa.
Renunciar al rol de experto. Acortar distancias y situarse en un plano cercano a la
familia facilita la creación de un clima relajado y acogedor en la reunión. Ello invita a
los padres a manifestarse de forma espontánea y les predispone a compartir dudas y
preocupaciones no siempre fáciles de explicar a un experto.
Por otra parte, destacar que, al igual que ocurre con las reuniones generales, a partir de las
reuniones individuales también se establecen otro tipo de reuniones, como por ejemplo, las
reuniones de acogida. Estas reuniones se llevan a cabo con el tutor y la familia de cada niño,
antes del comienzo de las clases y previamente a la incorporación del menor al centro
educativo.
Este tipo de reunión tiene como objetivos: recoger la información necesaria sobre el niño que
ingresan al centro y su familia; establecer el primer contacto personal entre el educador y la
familia, concienciándoles de la importancia que tiene que ésta participe en la tarea educativa
de su hijo; detectar posibles dificultades del desarrollo del niño o de la familia respecto al niño;
proporcionar información de manera individualizada sobre el periodo de adaptación; etc. Por
tanto, a través de estas reuniones se pretende que el tutor y los padres inicien el intercambio
de información e ideas.
Además, es fundamental explicar brevemente los procesos que se suelen dar en el niño
durante el periodo de adaptación, por lo que la información que los padres reciban les ayudará
a aliviar los posibles estados de ansiedad respecto a la próxima separación con su hijo.
Asimismo, el tutor debe informar el día de incorporación y el horario de inicio del curso escolar
para su hijo, basándose en la información intercambiada con los padres de cada niño y
teniendo en cuenta cada situación particular. Sería adecuado proporcionarles el horario del
periodo de adaptación del grupo y del niño por escrito.
No obstante, una vez explicadas cada una de las reuniones que el tutor lleva a cabo con los
padres, es conveniente señalar que para cualquier tipo de reunión (ya sea reuniones generales
o reuniones individuales) con los padres sea práctica y efectiva, también es imprescindible que
el tutor mantenga una actitud adecuada ante ésta.
Por un lado, el tutor cuidará de:
Formular con claridad los objetivos de la reunión. Es importante que previamente el
tutor se haya planteado cada uno de los fines y objetivos que pretende llevar a cabo
durante la reunión con los padres. Estableciendo además, un orden del día.
Marcar con claridad el tiempo del que el tutor y las familias disponen. El docente debe
evitar que la reunión se prolongo demasiado, ya que si esto ocurriese, probablemente,
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tanto él como los padres mostrarán una actitud pasiva, de cansancio y agotamiento
ante la reunión. Por ello se recomienda que tenga una duración de cuarenta y cinco
minutos o una hora aproximadamente.
Diferenciar las demandas individuales de los padres de aquellos temas que
representen una preocupación colectiva, tratando de mantener siempre el interés del
grupo. En este sentido, es conveniente que en las reuniones generales siempre se
traten temas que impliquen a un colectivo, al grupo de niños en su conjunto, ya que en
el caso de que los padres quieran intervenir para exponer un caso concreto de su hijo,
se les debe explicar cordialmente que las reuniones individuales serán la mejor ocasión
para ello.
Transmitir a las familias un conocimiento ajustado a cada niño en particular, de sus
gustos, intereses, aficiones, etc., de manera que los padres también conozcan más a
sus hijos y se preocupen e interesen por aquello que les gusta, les motiva, y les hace
felices.
Reconocer la responsabilidad que conlleva la reunión con los padres de familia, siendo
consciente de que, al igual que otra actividad docente, ésta también requiere de
cierta dedicación para que sea efectiva y llevarla a la práctica correctamente.
Mantener, en todo momento, una actitud positiva y colaboración con los padres, que
conduzca al feed-back. Es importante que el tutor tenga en cuenta que la reunión con
las familias es una herramienta ideal para favorecer el desarrollo integral del alumno.
Para ello, debe crear un clima cercano y de apoyo en el que los padres se sientan libres
y no coaccionados a la hora de expresar sus opiniones, inquietudes, preocupaciones,
etc. Se trata, por tanto, de generar en los padres cierta libertad dentro de un orden,
sinceridad y respeto. Así, se establecerá un clima de confianza mutua y cooperación
entre los mismos. Para ello son indicada las técnicas de dinámica de grupos.
Ser una persona conciliadora, pacífica y abierta con el grupo de padres. Es necesario
que, en el caso de cualquier incidente que ocurra durante la reunión (controversias
con determinadas familias o entre los propios padres, por ejemplo), el tutor muestre
una actitud tranquilizadora, resolviendo cualquier problema e incidencia a través del
diálogo y manteniendo una posición empática.
Establecer un clima de cordialidad con la familia. El lenguaje que el docente utilice
debe estar adecuado al nivel sociocultural de las familias, para que puedan entender
aquello que se les plantee. Es decir, explicar con claridad los temas que se quieren
tratar, de forma clara y concisa, un leguaje que sea fácilmente comprensible para los
padres. En el caso de utilizar algún tecnicismo debe ser explicado, usando un
vocabulario sencillo y adaptado a ellos.
Dirigir con la mirada a todas las personas del grupo durante las intervenciones que
éstas realicen durante la reunión, con el objetivo de favorecer la integración de los
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padres en la educación escolar de su hijo, y en consecuencia, reforzar la educación que
el niño recibe en casa.
Llevar a cabo un funcionamiento coordinado durante el periodo de reunión,
nombrando a un moderador que organice las distintas intervenciones en caso de que
fuese necesario.
Evaluar todo lo sucedido en la reunión. Es conveniente que el tutor junto con las
familias reflexionen sobre si se han cumplido los objetivos previstos o no, realizando
una valoración conjunta. El docente puede hacer una síntesis, destacar los acuerdos a
los que se han llegado, delimitar la puesta en práctica y, si se considera necesario, fijar
la fecha para la próxima reunión. Un indicador de éxito es que los padres salgan de la
reunión con la intención de mantener otras reuniones posteriores.
Realizar un registro y archivo de los datos más relevantes. Concluida la reunión se
puede dejar constancia escrita del contenido importante. Con esta estrategia, el tutor
establece una continuidad entre los sucesivos encuentros que mantengan con los
padres, evitando repetir cuestiones y olvidar aspectos pendientes. Además, le permite
evaluar los acuerdos establecidos sin necesidad de confiarlo todo a la memoria.
Analizar individualmente si ha logrado aquello que tenía previsto y qué cosas debería
cambiar para la próxima reunión. Del mismo modo, también debe examinar los
motivos por los que no han podido asistir algunas familias, para así tenerlo en cuenta a
la hora de organizar reuniones futuras. Para ello, también debe intentar ponerse en
contacto con ellas para informarlas de los aspectos centrales tratados en la misma o
buscar algún procedimiento para que reciban la información más importante.

Por otro lado, el tutor evitará:
Adoptar el papel de experto, ya que (aunque así lo sea) puede incumplir con los
objetivos que tienen este tipo de encuentros con las familias ni beneficiaría su
continuidad. Por ello, el tutor no debe ignorar las aportaciones de sus interlocutores y
hacerles ver que son tan importantes como las suyas propias.
Comportarse con demasiada espontaneidad como lo haría en una reunión social de
otro tipo. El tutor, como gran profesional de la educación que es, debe cuidar su
lenguaje y expresión en las diferentes situaciones de la vida diaria. No es lo mismo la
relación que debe mantener con la familia de sus alumnos, que por ejemplo, con su
grupo de amigos más cercanos.
Comparar el grupo de alumnos con otro grupo de años anteriores, ya que cada curso,
es diferente. El tutor debe ser consciente de que ningún niño es igual que otro, cada
uno tiene unas peculiaridades distintas y en su conjunto forman un grupo único y
singular. Por tanto, es inadecuado hacer una comparativa entre unos grupos y otros,
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ya que además, afectaría a la actitud mantenida por los padres y a la autoestima del
propio alumno.
Evitar que se den pequeños grupos de conversación que impida una continuidad de la
dinámica de la reunión, ya que si esto ocurriese no podrían establecerse vínculos de
cercanía y cooperación entre las familias, sino que la reunión estaría a disposición de
unos pocos.
Abordar temas que no han sido preparados previamente; hacerlo siempre es bastante
arriesgado y puede dar un giro no deseado a la reunión. Si el tutor no se interesa por
organizar y planificar la reunión, difícilmente se cumplirán los objetivos y fines
deseados, sino todo lo contrario.
«Dar recetas» si se demanda una respuesta concreta. Esto quiere decir que el docente
no debe responder a la pregunta sin más, sino que también debe aclarar y argumentar
su respuesta, aprovechando aquellas dudas o cuestiones de los padres para devolver
la pregunta al grupo, de manera para que entre todos busquen posibles soluciones.
Todos estos aspectos tratados con anterioridad, nos ayudan a saber qué información tiene que
registrar el tutor. En este sentido, el docente debe realizar un seguimiento global y
personalizado con las familias de los niños, registrando la información de forma clara,
sistemática y continua. Supone no sólo indicar el lugar, día y hora de la reunión, sino también
el objetivo y los contenidos. También es importante que el educador disponga de un guión
previo que facilite la recogida de toda la información o aspectos fundamentales en los que se
debe incidir: situación personal y familiar de los padres, organización del trabajo, ocio y tiempo
con sus hijos, relaciones interpersonales, intereses, gustos, posibles problemas, etc.
Por tanto, conviene que la información que registre el tutor sea específica, que permita
comparar el progreso de los padres y el niño a lo largo de un periodo temporal. La información
debe registrarse de forma sistemática y continua. La memoria es frágil y selectiva, por lo que
es preciso transcribir y guardar la información escrita. Si no se sabe de dónde se ha partido y
cuál ha sido la evolución difícilmente se puede ayudar a los padres y al propio alumno.
Diseña algunos instrumentos prácticos (cuestionario para padres, ficha de registro, etc.) para
las reuniones del tutor con los padres.
Para la realización del cuestionario para padres (ver anexo 4) y la ficha de registro (ver anexo
5), previamente hemos tenido en cuenta los aspectos que tiene que tratar el tutor, qué
información debe solicitarle a los padres, etc. De esta manera, dichos instrumentos prácticos
resultarán efectivos a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de reunión. En el anexo, se
muestran cada uno de ellos.
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4. ¿Deben los padres participar en las actividades educativas?
La participación de los padres y madres en el aprendizaje de sus hijos tiene un efecto muy
positivo en el éxito de éstos en la escuela. Las investigaciones que se han hecho hasta la fecha
sobre participación de los padres en los centros escolares, ponen de manifiesto el impacto
positivo que tiene en los resultados académicos de los alumnos: adquieren mejores resultados,
se portan mejor, aumenta la asistencia y disminuye la tasa de abandono escolar.
De ahí que la contribución de los padres en la educación de los hijos deba ser considerada
esencial y fundamental. Son ellos los que ponen la primera piedra de ese importante edificio
que marcará el futuro de cada ser humano. Un comienzo temprano en la Educación Infantil y
la continua participación de los padres, son claves para el desarrollo y la educación de todo
niño.
Por tanto, hablar de la familia y la escuela es hablar, en primer lugar, de la responsabilidad de
los padres en la educación de sus hijos; pero también, en segundo lugar, de la necesidad de
una colaboración estrecha entre los padres y los educadores. Dicha colaboración ayuda a las
escuelas a conseguir sus metas, constituyendo uno de los apartados fundamentales que han
de quedar reflejados tanto en el Proyecto Educativo del Centro, como en el Proyecto Curricular
de la Etapa.
De ahí que podamos decir que la implicación de los padres en la vida de los centros, no
solamente es necesaria, sino que resulta imprescindible. Para que sea efectiva, es aconsejable
buscar puntos de encuentro entre maestros y padres, entre los centros como institución y las
familias. A continuación, distinguiremos entre distintas formas de implicación de madres y
madres: implicación directa y otros tipos de implicación.
La implicación directa de los padres en tareas educativas del aula y el centro es el nivel más
intenso de participación, que supone un papel más activo de los padres y una mayor presencia
en el centro, así como el recurso del que mejores logros educativos se obtienen. Para
conseguirlo, se deben introducir progresivamente pequeños cambios, en forma de
experiencias concretas en las que se implique todo el equipo educativo. Debe tratarse de
experiencias que se potencien, revisen y evalúen, y que posteriormente se amplíen hasta crear
una tradición en el centro.
La colaboración de los padres y los maestros en tareas educativas es muy enriquecedora en
muchos aspectos, ya que favorece la coordinación familia-escuela y aporta a padres y
maestros experiencias enriquecedoras: para los padres es una actividad formativa y para los
maestros puede ser una gran ayuda.
La participación directa tiene diferentes modalidades. De esta manera, puede ser ocasional o
esporádica, o regular o sistemática:
La participación esporádica, se caracteriza por su baja frecuencia, se limita a periodos
de adaptación, participación en salidas extraescolares especiales, en fiestas que se
organicen en la escuela, ayuda en la preparación de materiales para el trabajo con los
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niños, entre otras. Ahora bien, cualquiera de estas formas de participación puede
convertirse en sistemática si la frecuencia con la que ocurren pasa a ser mayor.
Se trata del sistema más extendido de participación directa de los padres en la
actividad educativa de los centros. Además, su carácter esporádico no le quita
importancia, ya que es un recurso esencial en la actividad educativa, beneficiando a
padres, niños, y tutores. Su organización y planificación es más sencilla.
La participación sistemática es aquella que tiene un carácter más constante, se realiza
de manera regular y forma parte de la metodología de trabajo con los niños y niñas.
Estas pueden ser: asistencia regular y organizada de padres en el aula, la colaboración
regular y planificada en el trabajo educativo con los niños, (como es la participación en
talleres o actividades regulares), etc.
No obstante, este tipo de colaboración no ha de contemplarse como sustitutivo de la
ayuda que prestaría otro profesional, sino como medio para potenciar la interacción
en la relación familia-escuela.
Requiere un convencimiento y una planificación muy consciente, resultando
conveniente programar una reunión para dar pautas de actuación concretas sobre el
papel que se espera que ellos desempeñen en el aula, y prever un equilibrio en la
asistencia. Además, el tutor debe programar las tareas asignadas, haciéndoles
conocer a los padres el objetivo de las mismas, con motivo de asegurar que su
presencia sea provechosa al máximo para los pequeños.
Sin lugar a dudas, la forma de participación que más implica a los padres en el proyecto
educativo, es la sistemática, la de mayor interés y la que mejores rendimientos tiene tanto a
corto, como a largo plazo. Ello es así, porque este tipo de participación permite a los padres y
madres: conocer el tipo de experiencia educativa en la que participan sus hijos; enriquecer su
visión del niño, al verlo desenvolverse en otro contexto, con sus iguales y con otros adultos; y
obtener modelos educativos por medio de la observación de la forma de actuar el tutor con los
niños.
Y, por otro lado, para los maestros también presenta múltiples ventajas: presentar a los padres
su proyecto de trabajo, favoreciendo así la coordinación, con lo que el niño se siente más
seguro; conseguir un recurso educativo que contribuye a que los alumnos tengan una atención
más individualizada y un mayor logro de las metas educativas; fomentar la comunicación y la
participación; permitir observar modelos de relación entre padres y madres e hijos; y
conseguir la interesante continuidad escuela-familia, que de otro modo es más difícil de lograr.
La colaboración directa de los padres y madres se puede concretar en diversas tareas de apoyo
y talleres, que distinguimos en función de que la implicación sea esporádica o sistemática. En
primer lugar, pondremos algunos ejemplos de implicación sistemática:
Presentación de actividades y profesiones. Algunos maestros aprovechan las diversas
profesiones de los padres y madres para pedirles que expliquen a los niños en qué
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consisten sus trabajos. Los beneficios que se obtienen de esta intervención pueden ser
muchos: conexión con el mundo escolar y extraescolar, respeto y conocimiento de los
distintos oficios, gran satisfacción por parte de los padres que vienen, etc.
Para que estas presentaciones adquieran un sentido educativo, el maestro debe
asegurarse que las explicaciones encajen con sus intereses y comprensión. Solo tiene
sentido pedagógico el momento en el que es educativamente relevante. Para ello, los
maestros deben conocer con antelación suficiente, la disponibilidad de los padres
para este tipo de colaboración, y deben programarla en el momento en que sea más
oportuno desde el punto de vista educativo.
Actividades extraescolares. Otros momentos de colaboración para algunos padres y
madres son: las salidas del centro, las excursiones, las visitas a museos, granjas, etc.
Para esta actividad, es necesario ir con un número suficiente de adultos con el fin de
garantizar la seguridad y sacar el máximo partido a la experiencia.
Antes de las salidas, se deben acordar algunas cuestiones básicas como pueden ser:
reparto de las responsabilidades, contenidos que se piensan trabajar, etc.
Algunas veces, los niños cuyos padres están colaborando, muestran conductas de
llamar la atención exclusiva de sus padres y madres porque les cuesta compartirla con
sus compañeros. De hecho, hay padres que prefieren colaborar en el grupo donde no
está su hijo, aunque a los niños les motiva mucho que los padres participen en este
tipo de actividades.
Fiestas. Muchos centros institucionalizan las fiestas tradicionales: Navidad, carnaval,
fin de curso, día de Canarias, etc. Son momentos muy especiales, donde los
preparativos son actividades de enseñanza- aprendizaje que motivan a los niños y
donde se puede estrechar el contacto con la familia, aprovechando la gran carga de
contenido afectivo y emocional que tienen. Son actividades más lúdicas, en la que los
niños, padres y profesores tienen la oportunidad de participar en un clima relajado.
En segundo lugar, un ejemplo de implicación sistemática son los talleres con atención directa a
los niños, que pueden estar relacionados con determinados conocimientos y habilidades con
los que cuenten algunos padres. Dichas habilidades, junto con la imaginación del tutor y la
exigencia de dar respuesta a las necesidades e intereses de los pequeños, pueden dar lugar a
diversidad de talleres: juegos tradicionales, juegos en el patio, actividades musicales, juegos de
mesa, cocina, modelado, huerto, construcciones, confección de juguetes, disfraces, etc.
Para llevar a cabo estos talleres, es importante que el centro determine los contenidos de los
mismos, y que el tutor informe a los padres respecto a los planteamientos educativos
definidos por el centro, para conseguir que éstos sean llevados a la práctica. Asimismo, es
conveniente que el tutor esté siempre con los padres durante el desarrollo del taller, debiendo
conocer, además, algunas cuestiones básicas sobre cómo aprenden y se relacionan los niños
pequeños.
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Además de la participación directa, también existen otras formas de implicación en la actividad
educativa muy beneficiosas. Éstas se caracterizan porque no se requiere el contacto directo
con los niños y se desarrollan tanto fuera como dentro del aula.
En este marco, se pueden crear grupos de trabajo de padres, cada uno de los cuales se dedica
a un conjunto de actividades que contribuyen a muchas necesidades que se pueden plantear
como demanda desde las aulas. Se trata de planificar una situación de relación en la que
puedan ofrecer al centro la variedad de habilidades que poseen.
Resulta preciso señalar que para el desarrollo de esta pregunta de la actividad 4, al igual que
para las dos que prosiguen de la misma, nos hemos basado esencialmente en las aportaciones
de Laura Méndez en La tutoría en Educación Infantil, aunque también hemos consultado
algunas fuentes.
¿Cómo debe potenciarse desde la tutoría la implicación de los padres en la actividad
educativa?
El tutor debe tener en cuenta algunos aspectos claves para estimular y otros a evitar, con
motivo de fomentar la implicación de los padres en la actividad educativa. A continuación,
vamos a sintetizar de manera clara los factores que consideramos más importantes, algunos
de los cuales ya se han mencionado en la pregunta anterior:
Estimular la participación directa proporcionando a los padres y las madres
argumentos convincentes de la importancia de su contribución para el beneficio de su
hijo. Hay que hacerles conscientes de que participando envían mensajes importantes a
sus hijos, les demuestran que se interesan por las actividades que realizan y refuerzan
la idea de que la escuela es importante. El tutor debe considerarlo una estrategia para
conseguir mejores resultados educativos en los niños, pensando en los padres con una
actitud de apertura consciente y consensuada con implicaciones pedagógicas para la
etapa.
Por el contrario, el tutor debe evitar contemplar este recurso como sustitutivo de
profesorado o personal especializado. No debe entenderse, pues, como una acción
para ayudar al maestro o para cubrir determinadas necesidades del centro, como la
imposibilidad de realizar una excursión por falta de recursos humanos, por ejemplo.
Ser realistas en la adopción de actitudes y exigencias respecto a la realidad social de
partida, las condiciones laborales y capacitación individual, los horarios y condiciones
de trabajo de ambos progenitores. Ante todo hay que ser respetuoso con los padres y
las madres que vienen al centro a participar.
Se debe llevar a cabo una cuidadosa planificación en la que se evite abordar objetivos
que sobrepasen la realidad de partida o demasiado ambiciosos para el factor humano
con el que se cuenta.
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Contar con la disponibilidad de los padres para organizar la situación educativa. Habrá
ocasiones en las que no puedan participar. Además, hay que tener en cuenta que, por
muy deseable que sea, no hay que considerar la participación como algo exigible, debe
ser una actividad voluntaria, que ellos sean los que se ofrecen. Para conseguir que así
sea, el tutor debe buscar estrategias para motivar y buscar la predisposición de los
mismos a colaborar.
Dirigir la oferta de participación a todas las familias, sin discriminación alguna. El tutor
no debe establecer limitaciones, ni tampoco preferencias hacia los padres con los que
ha establecido relaciones más fácilmente. Tampoco debe solicitar mayor
responsabilidad o participación a unos que a otros en función de las características de
sus hijos, por determinadas conductas o deficiencias. La oferta de participación, pues,
debe estar abierta a todos los padres, sin discriminar, ni marcar preferencias dando la
oportunidad de que todos colaboren.
Propiciar momentos en los que se haga fácil y atractiva, evitando demandar
colaboración en aspectos poco gratos o demasiado especializados, especialmente al
principio.
Un momento óptimo es el de la celebración de fiestas en fechas claves del calendario,
como por ejemplo, la Navidad o carnavales. Estas fiestas llevan implícita una carga de
motivación que el tutor debe aprovechar para estrechar las relaciones con los padres,
fomentando su participación e implicación en los preparativos de la fiesta. De esta
manera se consigue que sea un encuentro que los padres sientan como más propio,
identificándose en mayor medida como miembros del centro.
¿Qué pautas debe ofrecer el tutor con la familia a lo largo del curso?
Con el fin de que las familias interioricen la importancia de animar a los niños a tener un
comportamiento autónomo en las actividades cotidianas del aula, resulta conveniente
destacar una serie de pautas o recomendaciones que pueden ser planteadas por el tutor a los
padres. Para la realización de esta pregunta nos hemos basado en las pautas que establece la
autora Laura Méndez. Éstas son las siguientes:
En primer lugar, si la actividad de las familias tiene lugar en el momento de salida de la tarde,
cuando los pequeños terminan la siesta, es conveniente aclarar que los niños deben adquirir el
hábito de dejar el aula ordenada (recoger mantas, sábanas, etc), que poco a poco vayan
adquiriendo dicha responsabilidad. Por tanto, se trata de proporcionar modelos y verbalizar la
secuencia de acciones según se le proporciona ayuda al pequeño a desempeñarlas.
Si la colaboración consiste en encargarse de las prendas de abrigo y objetos personales con los
niños a la hora de la entrada al aula, la salida al patio o la vuelta a casa, conviene dejar claro
que no se pretende que el niño realice con rapidez dicha labor, sino que progresivamente vaya
adquiriendo la autonomía necesaria para hacerlo. Los padres deben entender que cuando sus
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hijos colocan objetos y cuelgan prendas, están identificando un espacio y responsabilizándose
de pequeñas tareas.
En el supuesto de presencia de las familias en los momentos de aseo, conviene aclarar que la
función de éstos consiste en guiar individualmente en el conjunto de acciones en que deben
ejercitarse los niños, facilitando su competencia en ellas mediante el ejemplo de los padres; el
recuerdo verbal de la secuencia de las rutinas y los hábitos; etc., felicitando al niño cada vez
que lo haga correctamente o se esfuerzo en hacerlo.
Cuando las familias desempeñan una ayuda en el juego o recreo deben conocer el significado
de la atención individualizada en el aula de infantil y tener claro que su presencia beneficia al
grupo de niños. Asimismo, es importante que asuman que su actitud son un modelo de
referencia para los niños, por lo que el vocabulario que los padres utilicen será interiorizados
de forma natural por ellos.
Si se cuenta con la intervención de la familia en determinadas actividades que implican la
utilización de material abundante y llevan consigo mayor carga en tareas de orden y limpieza
se ha de señalar la importancia de introducir a los pequeños en los momentos de recogida del
aula. De esta manera, los niños aprenden a clasificar, cuidar, respetar el material, tareas que,
en principio, no pueden realizar solos pero que gracias a la implicación de familia se inician en
esta labor.
Por tanto, con este tipo de pautas se pretende que los padres de familia sean conscientes de la
importancia que tiene participar en las actividades cotidianas de la escuela, ya que favorece el
desarrollo integral de los niños. Además, su ayuda e individualizada aportación ejerce un
enriquecimiento mutuo entre los padres, los niños, y el tutor.
Pon ejemplos prácticos de situaciones y actividades desarrolladas.
Para elaborar actividades, lo primordial es tener en cuenta que los padres y madres pueden y
deben estar involucrados en la actividad educativa de sus hijos tanto si se trata de participar
en actividades regulares (sistemáticas), como si hablamos de visitas ocasionales (esporádicas),
acontecimientos extraordinarios o acompañamiento y ayuda en salidas extraescolares.
Una de las funciones del tutor o tutora con las familias consiste en implicar a los padres en
actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. Para cumplir esta función, el
tutor incluirá una serie de objetivos en el plan de acción tutorial, los cuales se tratarán de
alcanzar llevando a cabo una serie de actividades donde familiares y tutor o tutora contribuyan
a la labor educativa.
A continuación, proponemos algunos ejemplos prácticos y actividades desarrolladas:
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ACTIVIDAD 1
SITUACIÓN:
Nos encontramos en un aula de 4 años de Educación Infantil, al final de la primera semana de
clase. La mayoría de los pequeños se conocen, pero hay varios alumnos que han entrado al
centro en este curso y aunque ya han pasado algunos días desde el comienzo de las clases,
siguen sin integrarse del todo con sus nuevos compañeros.
Para tratar de que estos niños y niñas se integren y relacionen con el resto, el tutor ha decidido
llevar a cabo una actividad tutorial en la que también participarán los padres, tanto de los
alumnos de nuevo ingreso, como aquellos a los que les sea posible acudir.
TÍTULO: Estoy aquí dentro
OBJETIVOS:
Fomentar las relaciones entre compañeros en el aula.
Contribuir al establecimiento de relaciones entre padres e hijos.
Implicar a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La actividad se realizará en el aula y tendrá una duración aproximada de 50 minutos, con un
descanso intermedio de veinte minutos de duración que se hará coincidir con el recreo.
RECURSOS:
Cajas de zapatos que traerán desde casa con 3 objetos personales en su interior (fotografías,
juguete, cuento favorito, etc.).
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Al llegar al aula, ésta estará despejada y dispuesta para llevar a cabo la actividad de una
manera cómoda, donde tanto mayores como pequeños puedan situarse en las sillas colocadas
en corro y dirigidas hacia la pizarra.
Los niños y niñas colocarán las cajas que trajeron de casa apiladas en un lateral de la pizarra, y
se sentarán en sus asientos que estarán colocados en torno a un espacio abierto para empezar
con la actividad.
Ésta comenzará con la elección de uno de los compañeros de clase (se puede utilizar el criterio
del orden en el que figura en la lista, por ejemplo), el cual se colocará de espaldas a la pizarra
donde queda un espacio amplio y visible para el resto, y presentará el contenido de la primera
caja que coja. Éste sacará por orden los objetos, preguntando a quién pertenecen, qué
importancia tienen, etc.
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En este punto, los familiares tendrán la oportunidad de contar alguna anécdota acerca de sus
hijos e hijas a partir de alguno de los objetos, y de esta manera, conseguir que se conozcan
más entre ellos. A continuación será el siguiente niño de la lista el que salga y repita la
operación, pudiendo así presentar todos alguna caja de un compañero al azar.
Para finalizar esta actividad, los familiares que hayan participado repasarán las características,
gustos o manías que hayan averiguado de los nuevos compañeros de la clase de una manera
divertida. En definitiva, durante el desarrollo de esta actividad, se tratará de mantener un tono
distendido en todo momento.
ACTIVIDAD 2
SITUACIÓN:
En el C.E.I.P. San Carlos se celebra el mes de las ciencias. Juan, el tutor de un grupo 21 alumnos
de 5 años de Infantil, ha notado que varios de sus alumnos se limita a mirar cuando hay que
realizar una actividad grupal, por lo que ha decidido aprovechar el tema de las ciencias para
trabajar las relaciones entre los pequeños. Decide convocar a dos padres y una madre, de los
que conoce que son químico, matemático y física respectivamente.
TÍTULO: Nada es imposible
OBJETIVO:
Fomentar la participación de los pequeños en las actividades.
Acercar a los pequeños a la ciencia mediante sencillos y divertidos experimentos.
Implicar a los padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
CONTENIDOS:
Participación de los pequeños en experimentos científicos.
Realización de experimentos sencillos con los participantes.
ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL:
La actividad se realizará en el aula y tendrá una duración aproximada de 20 minutos.
RECURSOS:
Monos blancos de científicos, una botella de vidrio, algodón, fósforos, pinzas de metal y un
huevo duro sin cáscara.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Los pequeños se pondrán sus monos de científicos, que con motivo del mes de las ciencias, los
usamos muy a menudo para llevar a cabo este tipo de actividades. Se dividirán en tres grupos
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de siete alumnos cada uno, y se colocarán en torno a un grupo de mesas que hemos dispuesto
de forma cómoda para llevar a cabo los experimentos. Cada grupo lo coordinará uno de los
padres científicos que se encargará de ir explicando y ayudando a los niños y niñas a realizar
los ensayos.
Lo primero que han de hacer será coger una botella o frasco cuya boca sea un poco más
pequeña que el radio del huevo, de forma que encaje pero no entre en ella. Uno de los
pequeños se encargará de mantener la botella firme mientras otro será en el encargado de
levantar y volver a dejar el huevo en la boca de la ésta para que su compañero pueda meter el
algodón con las pinzas, que estará prendido previamente por el padre científico. Todos verán
que el huevo se introducirá en la botella. Observaremos, incluso, como la elasticidad del huevo
permite que éste se encoja al pasar por el cuello de la botella.
Para finalizar la actividad, se reunirán en torno a los tres familiares, los cuales les explicarán el
experimento de forma adecuada a la edad de los niños, y les hablarán acerca de sus
profesiones.

5. ¿Qué funciones tiene que desarrollar el profesor tutor con la familia a lo largo del curso?
En el actual sistema educativo español las funciones específicas del profesor-tutor se recogen
tanto en los documentos La Orientación Educativa y La Intervención Psicopedagógica (MEC,
1992), como en los Reales Decretos 82/1.996 y 83/1.996, en los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas de Educación Infantil y en los Colegios de Educación
Primaria, y en los Institutos de Educación Secundaria respectivamente.
En el Artículo 38 del Capítulo I del Título III del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación infantil y de los Colegios
de Educación Primaria, se recogen los órganos de coordinación docente que han de existir en
las escuelas, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria (ver anexo 6). Entre ellos,
encontramos los tutores (ver anexo 7), que ejercerán sus funciones, uno por cada grupo de
alumnos que forme parte del centro.
Asimismo, en el Artículo 45 del Capítulo IV se recoge la necesidad de que la función tutorial y
orientación ha de formar parte de la función docente, así como que cada grupo tendrá un
maestro tutor designado por el Director del centro, a propuesta del Jefe de Estudios.
En el Artículo 46 se especifican las funciones que tendrá el tutor en general (ver anexo 8), de
entre las que destacamos:
Llevar adelante el Plan de Acción Tutorial, participando en su desarrollo y en las
actividades de orientación educativa.
Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, adoptando las decisiones que
procedan en su promoción, previa audiencia con los padres.
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Atender a las dificultades de aprendizaje para proceder a la adecuación personal del
currículum.
Facilitar la integración de los alumnos en el centro y fomentar su participación en las
actividades.
Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.
Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo-clase de todo lo que afecte a las
actividades docentes y al rendimiento académico.
Facilitar la cooperación educativa entre padres y profesores.
Estas tareas y funciones de Orientación e Intervención Psicopedagógica son normalmente
comunes a todas las etapas, y el tutor o tutora debe desarrollarlas en el ámbito de aplicación
de los distintos agentes educativos:
Con los niños y las niñas
El tutor o tutora debe llevar a cabo una serie de funciones tutoriales con los niños y niñas, que
son; facilitar su integración en su grupo-clase y en la dinámica escolar; contribuir a la
individualización y personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje; realizar el
seguimiento de los alumnos, para detectar las dificultades en su proceso de enseñanzaaprendizaje y para elaborar respuestas educativas adecuadas; conocer la personalidad y los
intereses de los alumnos; coordinar el proceso de evaluación además de asesorar y orientar
sobre la promoción; favorecer los procesos madurativos; fomentar el desarrollo de actitudes
participativas en el centro y en su entorno social; y controlar la asistencia.
Con el resto del profesorado
También ha de llevar a cabo una serie de funciones con el equipo docente; coordinar el ajuste
de las programaciones, especialmente en aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales; coordinar el proceso evaluativo del equipo docente, recabando las informaciones
necesarias; coordinar líneas de colaboración con otros tutores, que se reflejarán en el proyecto
educativo del centro.
Con el equipo directivo
Además, hay que contemplar estas funciones del tutor o tutora con el equipo directivo:
disponer de toda la documentación posible sobre la acción tutorial; colaborar en la
optimización del rendimiento en el centro; facilitar la inclusión del plan de acción tutorial en el
proyecto curricular del centro; elaborar propuestas para la asignación de tutorías, en función
de criterios pedagógicos; colaborar en la formación de los equipos de tutores; planificar los
tiempos y los espacios para preparar y desarrollar actividades tutoriales; desarrollar una
evaluación continua de la acción tutorial; y colaborar con el Departamento de Orientación.
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Con las familias
La familia y la escuela son los dos contextos más relevantes para los niños y las niñas que
cursan la etapa de Infantil y Primaria. Conocemos la importancia que tiene implicar a las
familias en la formación de sus hijos e hijas para unificar criterios y pautas que redunden en
una mayor coherencia entre familia y escuela, y de esta forma, coordinar su educación con el
objetivo de lograr mejores resultados.
En la etapa de Educación Infantil, existen una serie de necesidades comunes que se presentan
en la acción tutorial y orientadora, recogidas en el documento La acción Tutorial con las
Familias, de Francisca Martínez Medina (ver anexos 9 y 10).
a) Necesidad de implicación de los padres y madres en actividades de apoyo al
aprendizaje. A veces nos encontramos con necesidades educativas especiales que
precisan un Programa de Atención Temprana que debe aplicarse no solo en la escuela,
sino en el ámbito familiar, por lo que es esencial la coordinación de familia y tutores,
así como con apoyo externo donde se establezcan pautas de colaboración.
b) Necesidad de favorecer un ambiente de relaciones fluidas entre tutores y familiares
para tratar de manera adecuada temas clave para la etapa Infantil, como por ejemplo
el desarrollo evolutivo, aspectos relacionados con el descanso y la alimentación,
desarrollo afectivo, refuerzos positivos e implicaciones del castigo, etc.
c) Necesidad de formación como educadores, o lo que es lo mismo, una Escuela de
Padres.
Asimismo, según la misma autora, en la etapa de Educación Primaria las necesidades más
comunes que se presentan en la acción tutorial con la familia son:
a) Necesidad de conocer las características evolutivas de la etapa.
b) Necesidad de atender al proceso de aprendizaje: estimular, ayudar, revisar con él o
ella sus deberes, etc.
c) Necesidad de implicar a las familias en la tarea escolar.
d) Necesidad de colaborar en programas de apoyo y refuerzo ante dificultades de
aprendizaje (DA) o necesidades educativas especiales (NEE).
e) Necesidad de atender al clima familiar (afecto, autoestima, autonomía, etc.)
f) Necesidad de gestionar el tiempo libre y tiempo de ocio.
g) Necesidad de preparar el paso a Secundaria en el tercer ciclo de la etapa.
A partir de estas necesidades, surgen cuatro niveles de acción tutorial con las familias que no
deben pasar desapercibidos, pues el tutor o tutora debe tenerlos en cuenta para llevar a cabo
su acción tutorial y orientadora de manera satisfactoria (ver anexos 9 y 11):
Nivel de información. Tanto la familia como el centro disponen de información
complementaria y propia de su ámbito, que en un momento dado, resulta interesante para
ambos en el desarrollo de sus actuaciones. Normalmente, pensamos en la familia como
receptora de información, pero la realidad es que ellos poseen también información muy
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valiosa que hay que compartir tanto en las reuniones como mediante la agenda escolar, notas
informativas, buzón de sugerencias, actividades formativas comunes, etc.
Nivel de consulta. Una consulta es una solicitud de la opinión de otra persona. Se trata de
dialogar y aceptar sugerencias mutuas. Normalmente, las consultas se llevan a cabo durante
una reunión individual o entrevista, pero también pueden darse a través de otras acciones
como reuniones informativas o actividades de formación.
Nivel de mediación. Consiste en intervenir entre dos o más extremos para contribuir a ponerlos
de acuerdo. En este caso, el tutor o tutora puede mediar entre familiares e hijo o hija; familia y
profesorado; o familia y centro educativo.
Nivel de formación. Este nivel es quizás uno de los más importantes, pues no nos interesa
propiciar un modelo de tutoría burocrático. Las familias manifiestan la necesidad de
preparación para llevar a cabo la tarea de educar, y es labor del tutor o tutora desarrollar
aptitudes, habilidades y actitudes desde la Orientación o la Acción Tutorial para potenciar su
propio crecimiento y que esto repercuta en sus hijos e hijas, lo que dará lugar a mejores
relaciones entre ellos.
Atendiendo a estos niveles de actuación, corresponderá al tutor o tutora llevar a cabo las
tareas de concretar e incluir en el currículo el tipo de colaboración que desea tener con las
familias, la cual debe ser cuidadosamente planificada teniendo en cuenta, entre otras cosas,
los intereses de los padres y madres.
Tras conocer las necesidades de la acción tutorial y los niveles de actuación a los que hay que
atender para propiciar un acercamiento entre la familia y la escuela, podemos concluir que las
principales funciones del tutor o tutora con las familias son:
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas y cordiales entre el centro y la familia.
- Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación.
- Informar, asesorar y formar a los padres en aquellos aspectos que afecten a la educación de
sus hijos.
Elabora y realiza algunas entrevistas a tutores o tutoras de infantil-primaria para conocer
qué funciones desarrollan en relación a los padres, qué actividades, qué recursos utilizan…
Las entrevistas deben ser transcritas y comentadas.
Antes de elaborar las entrevistas, crearemos un guión con los aspectos clave en los que nos
fijaremos con la intención de averiguar todo lo necesario para conocer la realidad de la acción
tutorial en las escuelas (ver anexo 12).
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En el anexo 13, mostramos las entrevistas realizadas y transcritas, donde hemos utilizado
nombres ficticios para las personas entrevistadas en el C.E.I.P. Domínguez Alfonso de La
Orotava, bajo solicitud expresa de los participantes.
A continuación, expondremos los comentarios y valoraciones personales que hemos extraído a
partir de las respuestas a las entrevistas.
Valoración de la entrevista a Paula
Tras realizar la entrevista, podemos concluir que esta maestra de Infantil confía plenamente en
la información que proporcionan a las familias en la Reunión General que realizan al inicio del
curso escolar, donde coinciden profesorado del centro y familiares. No obstante, a partir de
sus respuestas parece que desatiende la acción tutorial propiamente dicha tanto con los
padres, como con el equipo directivo, el resto de profesorado y sus alumnos.
Con respecto al alumnado, Paula trata los temas propios de las tutorías durante la asamblea
que se celebra diariamente en el aula. Como hemos visto en el Módulo II, la asamblea resulta
ser un recurso muy valioso y adecuado para la resolución de conflictos, pero quizás, otro tipo
de actividades relacionadas con la tutoría necesitan un espacio y momento diferente para
llevarlas a cabo. Por ejemplo, cuando se trata de facilitar la integración de algún nuevo
compañero o compañera en el grupo, la maestra confía plenamente en la capacidad natural
que éste tiene y se limita a presentarlo en la asamblea. Quizás que sea un error no llevar a
cabo actividades desde la tutoría para facilitarle esta tarea.
Si nos referimos a su actuación con los padres y madres, Paula se guía por las fechas y horarios
estipulados por el centro para convocar las reuniones grupales quincenales, y a pesar de las
convocatorias en papel que envía, nos confiesa que a la convocatoria del pasado lunes no
acudió ningún familiar.
Quizás el error resida en la falta de información y en la necesidad de aprovechar esas horas de
tutoría para tratar temas de interés para los padres y madres de sus alumnos, pues la mayoría
de ellos cree que las tutorías tan solo sirven para tratar un problema concreto, o para solicitar
información acerca de sus hijos e hijas.
Lo ideal sería cambiar radicalmente esas tutorías, organizándolas con temas de interés para los
familiares donde no solo se informen de los logros de sus hijos e hijas, sino donde ellos mismos
aprendan.
Además, la maestra no confía en la participación habitual de la familia en la labor educativa de
sus hijos e hijas en el aula. Opina erróneamente que la presencia de los padres y madres en el
aula podría perjudicar a los pequeños y confundirles acerca de lo que ya han aprendido en la
escuela, pues así querrán practicar con ellos en casa, como por ejemplo practicar la escritura,
donde cree que no prestarán atención a la dirección en la que ha de hacerse, y costará
remendarlo.
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Por otro lado, sí trata de comunicarse habitualmente con la familia, y aunque quizás los
medios no son los más adecuados, apuesta por una comunicación bidimensional donde valora
cualquier opinión y comentario proveniente de padres y madres, creyéndolo importante para
tratar de que los pequeños se sientan cómodos en la escuela.
Valoración de la entrevista a Maribel
A partir de las respuestas a las preguntas que hemos hecho a Maribel, creemos que ésta se
implica algo más que Paula en la acción tutorial que debe desempeñar, aunque no lo
suficiente.
Con respecto a sus alumnos, trata los temas en las tutorías generalmente. Además, cuando
existe una nueva incorporación al aula de un alumno, siempre celebra una reunión individual
con sus familiares.
Cuando hablamos de la acción tutorial que debe desempeñar, Maribel se esfuerza en elaborar
guiones con los temas de interés que se tratarán en las reuniones (ver anexos 14 y 15) para no
olvidar nada, y al igual que Paula, celebra sus reuniones en el aula donde trabajan los niños y
niñas regularmente. Ambas se integran físicamente con los familiares durante las reuniones,
pues ninguna de ellas utiliza su mesa para transmitirles información desde ese espacio.
Esta maestra de primaria considera la posibilidad de celebrar reuniones con los padres y
madres cualquier día a cualquier hora en la que a ellos les sea posible, siempre y cuando no
esté dando clases en ese horario.
También nos comenta la dificultad para convocar a ciertos familiares que nunca acuden a las
reuniones, los cuales coinciden sorprendentemente con los pequeños menos destacados del
grupo. Esto nos da una pista acerca de la influencia en los niños y niñas del valor que sus
padres y madres le den a la cooperación con la escuela en su actividad educativa.
Maribel también considera suficiente la participación esporádica de las familias en las aulas, y
nos comenta que hay que pedir permiso a la dirección para que éstas participen en cualquier
actividad educativa o no. Según ella, la dirección pone límites a la hora de permitir el acceso a
un número de padres y madres.

6. Una tarea fundamental y una función básica del tutor con los padres tiene que ver con el
intercambio y transmisión de información. ¿Qué tipo de información debe transmitirse?;
¿Cómo debe transmitirse la información a los padres?
Los vínculos entre familia y escuela son fundamentales. Esta idea ya la puso de manifiesto Urie
Brofenbrenner, al igual que otros muchos psicólogos, al señalar las consecuencias favorables
que para el desarrollo del niño tienen las conexiones entre ambas. Sólo con la colaboración
entre familia y escuela se podrá conseguir el desarrollo integral del alumno, ya que las dos
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comparten el objetivo de lograr el pleno desarrollo del alumnado en sus diferentes ámbitos
(cognitivo, lingüístico, social, afectivo y motor).
Dicha colaboración puede tener distintas manifestaciones. No obstante, independientemente
del tipo de colaboración que se produzca, un aspecto clave a tener en cuenta es el sentido
bidireccional de la comunicación entre ambos contextos. El intercambio de información puede
ser de los padres hacia el maestro o del maestro hacia los padres.
En cuanto a la información de los padres al maestro, cabe destacar que los padres deben
aportar información sobre el niño. El padre y la madre son quienes mejor conocen al menor,
los que más saben sobre sus actividades cotidianas; sus capacidades y problemas; sus gustos y
preferencias; y sus necesidades.
Además, solicitar este tipo de información a los padres les confiere a éstos protagonismo por
su conocimiento único y valioso del niño, además de mostrarles la confianza que el tutor tiene
en ellos. Ello favorece, sin duda, la percepción que tienen los padres sobre su propia capacidad
y competencia como tales, lo que les proporciona confianza y seguridad en la relación que
mantienen con el tutor.
La información facilitada por la familia puede servirle al tutor para planificar sus actividades
educativas, ajustándolas a los intereses y necesidades reales de sus alumnos, y debe llevarse a
cabo de manera frecuente en la etapa de Educación Infantil, y no únicamente cuando existe
algún problema.
Respecto al contenido de este tipo de intercambio comunicativo, el tutor debe decidir qué
aspectos en concreto necesita conocer, y no limitarse a copiar modelos de entrevista o
encuesta elaborados por personas ajenas y, en muchas ocasiones, en otros ámbitos (médico,
psicológico, etc.) y para otras finalidades. A la hora de llevar a cabo dicho intercambio, es
recomendable que el maestro siga algunas recomendaciones:
Tener cuidado al preguntar datos sobre los niños y su vida familiar, ya que aunque
aparentemente se trate de una información de carácter neutral, puede generar en los
padres una serie de cuestionamientos respecto a su papel como padres.
Evitar preguntas de carácter rigurosamente privado, cuyas respuestas no conciernen a
la escuela, ni son necesarias para la actividad educativa con el niño.
Obviar recoger información sobre aspectos que no son relevantes para el trabajo
educativo con el niño en la Escuela Infantil, a pesar de que sí puedan ser importantes
en la vida de la familia y el pequeño. Ello podría suponer una sobrecarga para el
maestro, al verse implicado en una situación de escucha terapéutica, o sentirse
obligado a opinar sobre temas externos a sus competencias.
Tener cuidado de realizar inferencias y atribuciones que se exceden de la información
proporcionada por las familias.
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Centrar la búsqueda de información en los aspectos que la familia y la escuela
comparten entre sí, en la situación actual del niño, y en las posibilidades de actuación
desde la escuela. Para cualquier dato que se pretenda recabar de la familia, el tutor
debe cuestionarse para qué lo necesita y si puede influir en la acción educativa.
Tener en cuenta que al realizar determinadas preguntas a los padres, se les transmite
implícitamente qué información es considera valiosa por el tutor, ya que se pregunta
sobre cuestiones que se consideran relevantes en el planteamiento pedagógico.
Por otro lado, hay que señalar que la comunicación debe fluir también en el sentido contrario,
del maestro a los padres. Estos intercambios de información pueden tener un carácter
individual, para hablar de un niño en concreto; o un carácter más general, por concernir a todo
un centro, a un ciclo educativo, a un curso, o a un determinado grupo de niños. Todos estos
intercambios deben tener cabida en un centro educativo.
En este segundo tipo de intercambios, y concretamente en la transmisión de información del
tutor hacia los padres, es en el que vamos a centrar nuestra atención para el desarrollo de la
presente actividad.
En lo referente al contenido, el tutor debe transmitir a los padres informaciones relevantes de
tipo más cotidiano, como por ejemplo, un conflicto que ha tenido el niño con otro compañero;
o más de fondo, como por ejemplo, el progreso del niño en función de los objetivos, métodos
y contenidos del currículo escolar, así como qué es lo que ellos pueden hacer en casa para
apoyar dicho progreso.
Además, también se puede transmitir información más específica (por ejemplo, sobre un niño
en concreto), u otra de carácter más general (por ejemplo, sobre el grupo, o temas que les
afectan). Respecto a ello, los padres muestran más interés porque el tutor le hable de su hijo
que de aspectos más amplios, como la metodología de trabajo, por ejemplo. Esto, en
ocasiones, genera un malestar en los maestros, que preferirían que los padres mostraran más
interés por otros aspectos que también afectan a sus hijos.
Ante esta situación, no puede esperarse que los padres se comporten como maestros, ni que
éstos se preocupen por cada niño como si fueran sus padres. No obstante, es posible que las
informaciones de carácter más general lleguen a los padres si se expresa de manera muy clara
la conexión que tienen con las actividades de sus hijos y sus procesos de aprendizaje (por
ejemplo, recurriendo a sucesos que se dan en el día a día del aula). Es decir, se deben evitar
los mensajes descontextualizados y los discursos con un marcado carácter teórico.
Una vez explicado el contenido de la información a transmitir a los padres, vamos a hacer
referencia a cómo debe hacerse, que no es un aspecto menos importante. En primer lugar, el
tutor debe ser consciente de que los padres no tienen necesariamente que entender
tecnicismos propios del ámbito docente. Por ello, debe intentar omitir un lenguaje de experto,
que lo único que consigue es crear distancia con los padres.
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En segundo lugar, el tutor no debe olvidar que la comunicación no verbal también es
importante. Así, adquiere gran relevancia lo que éste hace, los gestos que utiliza, la atención
que presta al interlocutor, el espacio en el que tiene lugar el intercambio de información, etc.
Estos aspectos pueden ir en consonancia con los mensajes verbales o estar en franca
contradicción. Por ejemplo, el tutor puede comenzar un intercambio comunicativo
comentando lo importante que es para él ese encuentro, cuando lo cierto es que ha llegado
tarde o no se muestra receptivo a los comentarios que realizan los padres.
En tercer lugar, el tutor debe ser capaz de situarse en una distancia profesional que le permita
una interacción agradable y eficaz, aunque no exenta de cordialidad, empatía y ayuda. De esta
forma se previenen muchos problemas en la relación entre los padres y el tutor. Debe existir,
pues, un equilibrio. Por un lado, el tono de las conversaciones del tutor con los padres no debe
ser tan distante como para suponer un trato frío e impersonal, ya que una actitud
excesivamente defensiva sirve únicamente para transmitir desconfianza y rechazo. Por otro
lado, intentar establecer relaciones de amistad con los padres, conlleva una confusión entre el
nivel profesional y el personal que suele producir a la larga el malestar que genera poner
excesivamente en juego los propios afectos y emociones.
En cuarto lugar, si el tema de conversación afecta al menor, el tutor debe evitar hablar delante
de aquel sobre los aspectos de desarrollo y comportamiento que le preocupen. Esto sólo sirve
para reforzar la situación problemática. La clave consiste, pues, en desdramatizar la situación,
con motivo de no transmitirle al niño la angustia de los adultos de su entorno.
Por último, nos parece oportuno destacar algunos aspectos sobre dónde y cuándo se puede
obtener información. El tutor debe decidir cuáles son los canales que va a utilizar para llevar a
cabo los diferentes intercambios de información con los padres. A su vez, los padres deben
saber cuándo y en qué lugar pueden obtener información. De esta manera, las cosas estarán
claras para ambas partes, lo que facilitará que se respeten en la práctica.
Cabe destacar que para el desarrollo de esta pregunta, hemos seguido el esquema propuesto
por el MEC en el manual Colaboración de los padres. Además, la hemos completado con otra
adicional procedente del Gobierno de Canarias (ver anexo 16), entre otras.
Prepara la circular de convocatoria y el contenido de una charla tutorial a padres para
abordar algún tema de interés para los mismos (especifica los recursos y materiales
necesarios para el desarrollo de la actividad). Especifica todos los elementos organizativos
para desarrollar la actividad y describe el procedimiento a seguir de manera práctica.
En este caso, el C.E.I.P. Santa Teresa, ha decidido dedicar la semana temática del segundo
trimestre a Las nuevas tecnologías. Concretamente, se celebra del lunes 1 al viernes 5 de abril.
Durante estos días, se han diseñado algunas actividades para Educación Infantil relacionadas
con el tema, que van a permitir a los niños aprender nuevos conceptos y trabajar las áreas de
conocimiento del currículo de infantil desde otro enfoque.
Para clausurar esta semana, se ha decidido planificar una charla informativa para los padres de
los alumnos de tercero de Educación Infantil, grupo A, sobre el tema Consejos para que tu hijo
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pueda navegar en Internet de forma segura. El tutor ha elegido este título por considerar que
puede ser atrayente para los padres, sin transmitir una connotación negativa del uso de
Internet.
El tema se ha elegido, en primer lugar, por estar íntimamente relacionado con la temática de la
semana; en segundo lugar, por despertar con seguridad el interés de la mayoría de los padres;
y en tercer lugar, por la importancia intrínseca que tiene, ya que en la actualidad, los niños
desde muy pequeños tienen contacto con el ordenador y navegan en Internet. De esta
manera, los objetivos que persigue la charla son:
Conocer los beneficios del uso de Internet para niños de Educación Infantil.
Conocer los peligros que pueden derivarse del uso de Internet para niños de Educación
Infantil.
Entender que la solución no consiste en prohibir el uso de Internet.
Poner en práctica una serie de recomendaciones para proteger a los niños y prevenir
situaciones de riesgo.
Saber a dónde tiene que dirigirse para presentar una denuncia si encuentra contenidos
ilegales (pedofilia, terrorismo, etc.) mientras navega.
Dicha charla ha sido elaborada y será impartida por el tutor. No obstante, éste ha decidido
contar con la colaboración del profesor de informática y del orientador del centro, que estarán
presentes durante la charla. Ello se debe a que el tutor ha considerado que ambos pueden ser
de ayuda para completar puntualmente la información y para responder a las dudas que los
padres puedan manifestar respecto al contenido de la charla.
Así, por un lado, el profesor de informática puede darles información más precisa sobre cómo
descargar navegadores específicos infantiles, software de control parental o filtros para
Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome, entre otras cuestiones. Por otro lado, el
orientador del centro (debido a su formación como psicólogo) puede servir para reforzar la
importancia de seguir los conejos propuestos, debido al daño que puede causarle a los niños
ver contenidos inadecuados para su edad.
El lugar de celebración de la charla es la sala de usos múltiples del centro. Se ha elegido este
lugar por un doble motivo: por ser más cómodo para los padres que llevarla a cabo en el aula
de sus hijos, teniendo que sentarse en sillas de reducido tamaño; así como por contar con los
medios audiovisuales que se necesitarán para la charla. Concretamente, los materiales que se
van a utilizar son: ordenador portátil, proyector, presentación de Power Point con el
contenido de la charla y un tríptico con las ideas clave.
La elección del viernes como fecha de la charla, se debe a que es un día que, desde el inicio del
curso, los padres han comentado al tutor que les viene mejor para este tipo de actividades.
Ellos lo prefieren porque supone el inicio del fin de semana y disponen de más tiempo libre
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que de lunes a jueves, que son días en los que tienen que estar pendientes de llevar o recoger
a sus hijos de las clases extraescolares.
En cuanto a la hora, se ha decidido que sea a media tarde, de 18:00 a 19:30 horas, de nuevo,
siguiendo el criterio de los padres, para que todos puedan acudir, ya que hay algunos que
finalizan su horario laboral a las 15:00 horas, para que les dé tiempo de llegar a su domicilio y
almorzar con tranquilidad.
Además, para evitar que aquellos padres que no tengan con quién dejar a sus hijos durante la
charla, dejen de asistir a ella por dicho motivo, se ha decidido contar con la colaboración de
otra maestra de Educación Infantil. Ella estará en la sala de psicomotricidad del centro
desarrollando una serie de actividades para los hijos de los padres que acudan a la charla. Con
todas estas medidas se intenta dar facilidades para que asistan el máximo número de padres
posible.
Toda esta información, de manera sintetizada, en un lenguaje sencillo y en un formato
atractivo; quedará recogida en la circular que se enviará a los padres a través de sus hijos con
una semana de antelación, para que puedan organizarse mejor (ver anexo 17). Hemos elegido
esta vía de contacto porque permite que la información llegue a padres que no son los
encargados de llevar o recoger a su hijo del colegio, o que sí lo son pero con los que no se ha
coincidido. En suma, el tutor también ha decidido enviar la circular por email. Se trata de una
práctica que el colegio lleva realizando desde el curso anterior, y que ha cosechado buenos
resultados, debido a que, en ocasiones, el papel de la circular se extraviaba y los padres no
recordaban el día o la hora.
En lo que respecta al desarrollo de la charla, ésta constará de varias partes. En primer lugar, se
dará la bienvenida y se recibirá a los padres a la hora indicada (18:00 horas) en la sala de usos
múltiples del centro, en la que previamente se habrán dispuesto en círculos las sillas para
invitar más a la participación. A continuación se presentará al profesor de informática y al
orientador del centro, indicando que estarán durante la charla para completar, si es necesario,
la información y resolver dudas tras finalizar la exposición de los contenidos.
Posteriormente, el tutor comienza a explicar los contenidos (18:10 horas), que estarán visibles
para todos los padres a través de una presentación de Power Point que se proyectará en la
pared (ver anexo 18). La exposición habrá sido previamente ensayada por el tutor, para dar
una imagen de espontaneidad sin tener que depender de la improvisación. Además, éste
deberá seguir las Reglas de oro de la palabra hablada establecidas por Ángel Lafuente (ver
anexo 19):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nunca la palabra antes que el pensamiento.
No interrumpir la frase o idea.
Frase breve.
Mirada interpelante.
Gesto libre.
Silencios.
Velocidad posible y adecuada.
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Tras finalizar la presentación (18:45 horas), se comunicará a los padres que comienza el turno
para realizar preguntas sobre el contenido de la charla, tanto al tutor, como al profesor de
informática y al orientador. Una vez resueltas las dudas (19:00 horas), tendrá lugar un coloquio
en el que todos podrán participar para comentar sus experiencias con el uso que tanto ellos
como sus hijos realizan de Internet.
Concluido el coloquio, se realizará la evaluación de la charla (19:20 horas), que servirá al tutor
para conocer la valoración de los padres respecto a la misma. Para ello, el tutor colocará en la
pared una diana de papel kraft de un tamaño más o menos grande. Los padres deberán escribir
en un post-it lo que han aprendido con la charla y lo pegarán en la parte central de la diana. En
otro, escribirán lo que creen que ha resultado menos importante y lo situarán más alejado del
centro. Finalmente, entre todos valorarán lo que han escrito y con qué se quedarían.
Por último, el tutor les dará las gracias por su asistencia y participación, les repartirá a cada
uno un tríptico con las ideas claves del contenido de la charla (ver anexo 20), les dirá que les
enviará el Power Point por email, y se despedirá (19:30 horas). Una vez haya finalizado la
charla, el tutor realizará una autoevaluación en la que reflexionará sobre su actuación durante
la misma, teniendo en cuenta las opiniones manifestadas por los padres y las madres. Algunas
de las preguntas que se hará, podrían ser: ¿He conseguido los objetivos que tenía previstos?,
¿Lo hice bien? ¿Qué hice mal?, ¿Qué cosas podría mejorar para futuras charlas?, ¿Escuché?,
¿Me impliqué con el grupo?, etc.
Al respecto, cabe destacar que las horas señaladas responden a una estimación realizada por
el tutor, pero que no ha de ser demasiado rígida. El hecho de que la previsión horaria se
cumpla o no, dependerá de la participación de los padres. Es decir, de si éstos realizan más o
menos preguntas, de si cuentan o no experiencias propias, etc. Sobra decir que el tutor deberá
animar a los padres a participar.
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CONCLUSIÓN
En este módulo hemos visto, en primer lugar, los distintos periodos para llevar a cabo
actividades que hagan posible la adaptación de los niños al nuevo centro, así como la
importancia de la presencia de los padres durante este periodo. Aunque es un momento
crítico, con una buena planificación del tutor y el apoyo del Departamento de Orientación del
centro, se pueden llevar a cabo un diseño de actividades que facilitaran dicha tarea.
También hemos visto, los tipos de reuniones que lleva a cabo el tutor con los padres, estas
reuniones constituyen uno de los canales de información y colaboración más importante para
la escuela, ya que (tal y como ha quedado de manifiesto) a través de éstas, el tutor y los padres
mantienen relaciones cercanas que ayudan a que el rendimiento escolar del niño sea lo más
óptimo posible.
Otro punto que consideramos clave es la importancia de que los padres se responsabilicen de
la formación y educación de sus hijos, y de qué manera ello repercute, tanto en beneficio de
éstos, como de las metas del centro. También hemos conocido las diferentes variantes de
participación, destacando la colaboración directa (esporádica o regular) como la mejor, sin
desmerecer otras formas de participación no directa, que, tal y como ha quedado expuesto,
también son necesarias.
En esta línea, hemos visto, a partir de las actividades desarrolladas, que hay situaciones en el
aula en las que resulta muy adecuado implicar a los padres en la labor educativa, y que, para
fomentar esta implicación, el tutor debe tomar en consideración algunos aspectos claves para
estimular y otros a evitar.
Además, tal y como ha quedado reflejado, es importante que el tutor plantee a los padres una
serie de pautas o recomendaciones que, si éstos las tienen en cuenta, favorecerán que los
niños consigan afianzar ciertos hábitos y destrezas necesarias para su desarrollo y autonomía,
adquiriendo pequeñas responsabilidades paulatinamente.
Asimismo, trabajamos las funciones que el tutor debe llevar a cabo con los cuatro agentes
educativos, y para ello nos hemos detenido en las funciones concretas que debe desarrollar
con las familias. Para compararlo con la realidad, elaboramos dos entrevistas a tutoras de
Infantil y Primaria, en base a cuyos resultados averiguamos que normalmente no se atiende a
estas funciones, y si se hace es de manera superficial.
Para finalizar, descubrimos algunas cuestiones relevantes sobre el intercambio de información
entre familia y escuela, destacando algunos aspectos: lo valiosa que es la información que
aportan los padres y madres, la necesidad (para que la información les llegue más a los padres)
de que el tutor conecte los contenidos de tipo más general con las actividades de los niños; y la
importancia de tener mucho cuidado en cómo se transmite la información, evitando un
lenguaje de experto, manteniendo una distancia profesional, pero a la vez agradable, etc.
En general, podemos concluir que conforme fuimos realizando las actividades propuestas en
este módulo, hemos ido aprendiendo y comprendiendo la importancia que tiene la orientación
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en el contexto educativo. Como consecuencia de ello, tenemos claro que nosotras, como
futuras docentes, trabajaremos para contribuir a mejorar, en la medida de lo posible, el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, con todo lo que ello implica, destacando
especialmente el papel fundamental de las familias.

46

47

Anexo 1

Queridas familias, para formalizar la matrícula para el grupo de juego
La Espiral hay que adjuntar los siguientes documentos:
-

Fotocopia de D.N.I o pasaporte del padre y de la madre o de
los responsables legales del niño/a;

-

Fotocopia del libro de familia;

-

Fotocopia de la cartilla de Seguridad Social;

-

Fotocopia del cartilla de vacunas (caso el niño esté
vacunado);

-

Certificado médico del niño/a;

-

2 fotografías actuales del niño;
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ASOCIACIÓN SAN JUAN
CENTRO DE PEDAGOGÍA CURATIVA
Y TERAPIA SOCIAL
G - 38357083

Registro del alumno
Datos del alumno:
Apellidos: ______________________________
Nombre: _______________________________
Fecha de nacimiento: _____________________
Nombre de la madre: _____________________
Nombre del padre: _______________________
Dirección: ______________________________
_______________________________________
Teléfono de contacto:
- Casa: _______________
- Trabajo: _____________
- Móvil: _______________

______________________________________________________________________
Antes de completar esta ficha, tómese un momento para pensar
y reflexionar acerca de su hijo o hija desde la concepción, el
momento de nacimiento, el primer contacto, los primeros gateos, los
primeros pasos, las primeras palabras, etc. Tengan en cuenta todo lo
que han vivido como padres desde la gestión hasta ahora.
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La finalidad de pedirles esta información es que la maestra del
grupo de juego pueda tener un conocimiento más profundo del niño/a
para poder trabajar mejor en el aula, ya que las experiencias vitales
son las que nos forman. Cada ser humano es individual y único.
Esta información es estrictamente personal y de ninguna
manera se pretende vulnerar su intimidad a través del cuestionario.
Para responder la las cuestiones basta señalizar con una
circunferencia la respuesta deseada y, caso desee o le parezca
conveniente podrá realizar pequeñas anotaciones relativas a la
respuesta.
1. Familia
¿El niño/a vive con los padres
biológicos?
¿Los padres viven juntos?
¿Tiene hermanos/as, cuantos?

Sí
Si
Si
¿Cuántos?

No
No
No

¿Qué edades?
¿Sus nombres?!
¿Hay familiares cercanos con
discapacidad?
¿Tiene contacto con los abuelos?
¿Los abuelos viven con el niño/a?
¿Habitualmente pasa tiempo con
otras personas que no sean sus
padres?

Sí

No

Sí
Sí
Sí
¿Con quién?

No
No
No

¿Con que frecuencia?
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2. Personalidad y carácter
¿Cómo es la relación con la
madre?
¿Cómo es la relación con el
padre?
¿Cómo es la relación con sus
hermanos?
¿Cómo es la relación con otros
adultos?
¿Cómo es la relación con otros
niños?
¿Suele ser dominante?
¿Es tímido/a e introvertido/a?
¿Prefiere jugar tranquilamente y
solo/a
¿Se pone rojo/a cuando no salen
las cosas como el/ella quiere?
¿Es dócil y llevadero/a?
¿Es conversador y sociable?
¿Reacciona mal cuando se le dice
no?
¿Aunque no esté de acuerdo con
los padres, acepta el límite?
¿Trata de negociar cuando se le
lleva la contraria?
¿Le da rabieta, grita, llora, no les
habla?

Nula

Regular

Buena

Nula

Regular

Buena

Nula

Regular

Buena

Nula

Regular

Buena

Nula

Regular

Buena

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí

No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí

No

Si

No

A veces

Si

No

A veces

Comente:
¿En estas situaciones, qué
funciona mejor con su hijo/a?
¿Cómo caracterizaría usted a su
Hijo/a?!

Describa algunas observaciones
especiales o problemas que le
preocupen
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3. Embarazo
¿Tomó usted hierro o vitaminas
durante el embarazo?

Sí
¿Cuáles?

No

¿Recibió algún tipo de medicación
(flúor, antibióticos, aspirinas,
etc.)?

Sí
¿Cuáles?

No

¿Tuvo problemas como infección,
hemorragia, diabetes,
hipertensión, ganancia de peso
excesivo, etc.?
Describa su embarazo

Sí
¿Cuáles?

No

4. Nacimiento
¿El niño/a nació en el hospital?
¿El niño/ nació en casa?
¿Tuvo un parto largo?
¿Tuvo un parto con
complicaciones?
¿Tuvo un parto normal/natural
¿Tuvo un parto inducido o
cesáreo?
¿Al nacer presentó alguna
anomalía?
¿Cuánto pesó al nacer?
¿Cuánto media de diámetro su
cabeza?
Al dejar el hospital, ¿el niño/a se
marchó al mismo tiempo que
usted a su casa?

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

____Kg.
____cm.
Sí

No
¿Porque?
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5. Salud
¿El niño/a tuvo lactancia
materna?
¿Cuándo empezó el niño/a a
comer?
¿Tiene alguna intolerancia o
alergia a algún alimento?
¿Qué comida del día disfruta
más?
¿Qué comida no la gusta?
¿Cuándo comenzó a comer
sólo/a?
¿Suele comer sin ayuda?

¿El niño/a sabe manipular:
¿En las comidas el niño/a come
solo/a o en familia?
¿Con que frecuencia visita al
dentista?
¿El niño/a tiene algún problema
odontológico?
¿Se lava los dientes solo?
¿Cuántas veces se lava los
dientes al día?
¿Con que frecuencia visita al
pediatra?
¿Suele utilizar medicina
convencional u homeopática?
¿Cuál de las siguientes
enfermedades ha padecido el
niño/a?

Sí
¿Cuánto tiempo?

Sí
¿A qué?

No

Desayuno
Merienda

Sí

No
¿Por qué?

Almuerzo
Cena

No
¿Qué tipo de ayuda?

Cuchara
Cuchillo
Solo/a

Sí
¿Cuál?______
Sí

Tenedor
Ninguno
En familia

No
No

___ veces al día

Convencional
Homeopática
Ambas
Varicela
Sarampión
Rubéola
Otras:

¿El niño/a esta vacunado?

Sí
¿Cuáles?

¿El niño/a tiene alergias?

Sí
¿A qué?

No
¿Qué razones?
No
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¿El niño/a ha tenido o tiene
problemas respiratorios o
cardiacos?
¿El niño/a ha tenido más de seis
resfriados en el último año?
¿Se suele fumar dentro de la
casa?
¿El niño/a ha visitado alguna vez
el oculista?
¿El niño/a alguna vez ha tenido
problemas con la visión?
¿Su mirada es simétrica y
paralela?
¿Distingue las cosas claramente?
¿Usa o ha usado gafas?
¿Ha sufrido infecciones de oídos?
¿Tiene algún problema de
audición?
¿Habla bien para su edad?
¿Pronuncia bien las letras T, D y
R?
¿Habla a un ritmo normal o
acelerado?
¿El niño/a tartamudea?
¿El niño suele cantar?

Sí
¿Cuáles?

No

Sí

No

Si

No

A veces

Sí
¿Cuántas veces?

No

Sí
¿Cuáles?________
Sí

No
No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí
Sí

No
No
¿Cuáles?

Normal

Acelerado

Sí
Sí

No
No

6. Desarrollo sensorio-motriz
¿Cuándo empezó el niño/a a
gatear?
¿Cuándo empezó el niño/a a
andar?
¿Cuándo empezó el niño/a a
hablar?
¿Cuándo dijo YO por primera
vez?
¿Cree que el niño/a es:

_____ meses
_____ meses
_____ meses
_____ meses
Despierto
Comunicativo
Tranquilo
Tímido
Otros:

Soñador
Perezoso
Autónomo
Alegre
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7. Descanso
¿El niño/a comparte habitación
con adultos?
¿El niño/a comparte habitación
con hermanos?
¿El niño/a comparte la cama con
alguien?
¿El niño/a suele ver televisión
antes de dormir?
¿Le cuentan cuentos antes de
dormir?
¿Algún adulto acompaña al
niño/a hasta el momento de
dormirse?
¿El niño necesita contacto físico
para dormirse?
¿El niño/a necesita chupete y(o
algo en especial para dormirse?
¿El niño/a se duerme rápido?
¿Es este un momento difícil para
el niño?
¿Suele tener miedo a
algo/alguien?
¿Suele tener pesadillas?
¿Se suele acostar habitualmente
a la misma hora?
¿A qué hora se va a la cama?
¿Cuántas horas duerme el niño/a
por la noche?
¿Se suele despertar por la noche?
¿Por qué motivos?

Sí

No

Sí

No

Sí
¿Quién?________
Sí
¿Cuánto tiempo?
________________
Sí

No
No
No

Sí

No

Sí

No

Sí
¿Qué?
Sí
Sí
¿Por qué?

No
No
No

Sí
¿A qué/quién?

No

Sí
Sí

No
No

A las____ horas.
___ Horas.
Sí
Motivos:

No

¿El niño/a se suele orinar por la
noche?

Sí
¿Con que frecuencia?

No

¿El niño duerme siesta?

Sí
¿Cuánto tiempo?

No

55

8. Relación con los padres
¿Cuántas horas al día pasa con
su madre?
¿Qué actividades realizan juntos?
¿Se dedica la madre a las tareas
relacionadas con el cuidado diario
del pequeño/a (Cambiar pañales,
el baño, la comida, etc.)?
¿Hasta qué edad pudo mantener
contacto continuo con la madre?

____ Horas al día.

Sí
¿Cuánto tiempo
Aprox?

No
¿Quién?

Sí

No

¿Cuántas horas al día/semana
pasa con su padre?
¿Qué actividades realizan juntos?
¿Se dedica el padre a las tareas
relacionadas con el cuidado diario
del pequeño (cambiar pañales, el
baño, la comida, etc.)?
¿El niño/a obedece más al padre
o a la madre?
¿Se mantiene un ritmo en la casa
de horarios de baño, comida y
descanso (estas actividades a la
misma hora aprox.), todos los
días?

Sí
No
¿Cuánto tiempo
¿Quién?
Aprox?
Al padre
A la madre
Ambos

Sí

No

9. Juego y sociabilidad
¿Con que se suele entretener el
niño/a?
¿Cuál es su juguete favorito?
¿Cómo juega en casa?
¿Los adultos suelen jugar con el
niño/a?
¿Qué tipo de juegos prefiere?
¿Realiza juegos de lucha?
¿Qué aderezos suele utilizar en
sus juegos?
¿ El niño/a suele compartir sus

Más activos
Sí

Sí

Más tranquilos
No

No
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juguetes?
¿Cuantas horas de juego tiene en
casa?
¿Suele jugar con otros niños en
casa?
¿Juega más tiempo fuera o
dentro de la casa?
¿Juega en otras casas?
¿Tiene espacio en su casa para
saltar, brincar, correr,
columpiarse, balancearse, trepar,
etc.?
¿Tiene permiso para jugar con
agua, tierra, ramas, piedras,
etc.?
¿El niño juega y cuida algún
animal?
¿El niño/a ayuda en las tareas de
casa?
¿El niño pude hacer pequeñas
tareas solo?

Sí
¿Quién?____
Fuera
de la casa
Sí

No
Dentro
de la casa
No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
¿Cuáles?

No

10. Medios técnicos
¿El niño/a ve la televisión?

Sí
¿Cuántas veces
a la semana?

No

¿Cuantas horas al día?
¿Qué programas?
¿Utiliza usted la televisión como
medio útil para tranquilizar a su
hijo/a?
¿El niño ve la televisión mientras
come?
¿La televisión está encendida
aunque no haya nadie viéndola?
¿El niño/a ve películas?
¿El niño/a va al cine?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
¿De qué tipo?

No

Sí

No
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¿El niño/a utiliza videojuegos?

Sí
¿Cuáles?

No

¿Con que frecuencia?
¿El niño/a utiliza juegos de
ordenador?
¿Tiene el niño/a permiso para
encender la televisión/ordenador
solo/a?
¿El niño/a esta frecuentemente
expuesto a otros medios técnicos
de comunicación?

Sí
¿Cuáles?
Sí
¿Cuáles?
Sí
Radio
Música
Vídeos
Otros
¿De que manera?

No

No
No

Adeje a___________de_________de_________
Firma
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Breve biografía del niño/a
A continuación describa una pequeña biografía de su hijo/a
hasta los días de hoy. Basta con una frase por cada año de vida del
infante. Este pequeño relato servirá de referencia para celebrar el
cumpleaños de su hijo/a durante la jornada en el grupo de juego.
Sería conveniente referir situaciones o momentos de relevancia en
sus vidas, como por ejemplo el nacimiento de un hermano/a, un
cambio de casa, un viaje o vacaciones, una situación graciosa
provocada por el niño/a, la llegada de un animal doméstico, etc.

De cero a un año:

De uno a dos años:

De dos a tres años:

De tres a cuatro años:

De cuatro a cinco años:
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Anexo 2
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Anexo 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 4
CUESTIONARIO PARA PADRES
Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos
relacionados con la educación de su hijo y su hija. Para ello, le solicitamos que responda a una
serie de preguntas que puede contestar bien por escrito, o en determinadas cuestiones,
señalando con una x la opción que le parezca más apropiada para definir e identificar las
situaciones y los casos que se plantean.
Asimismo, le pedimos su total colaboración para que sea posible corregir o mejorar aquellos
aspectos que afecten a la educación de su hijo. Para ello, partiremos de sus opiniones sobre
determinados factores que influyen en ella, ya que su punto de vista es sumamente
importante para que conjuntamente logremos el desarrollo integral de su hijo.
Para su mayor tranquilidad, le informamos que los datos personales solicitados en dicho
cuestionario serán totalmente confidenciales, puesto que nuestro centro educativo siempre
vela por la protección y seguridad de las familias.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
Edad:
Apellidos:
Tutor/a:
Grupo:
Fecha:
COMPOSICIÓN FAMILIAR
Nombre del padre:
Edad:
Estado civil:
Situación laboral:
Nombre de la madre:
Edad:
Estado civil:
Situación laboral:
Número de hermanos/as:
Lugar que ocupa:
Miembros de la familia que viven juntos:
HISTORIA MÉDICA RELEVANTE (alergias, medicación, vacunas, etc.)

COMUNICACIÓN- INTERACCIÓN
1. ¿Cómo es un día habitual en la vida de su hijo?

2. ¿Cómo es el ambiente y el clima que se establece en casa? Elige una única respuesta.

Cercano y agradable
Agradable aunque hay algún conflicto o enfrentamiento.
No hay conflictos.

3. En general, las relaciones que mantiene con su hijo son:

Buenas

Malas

Distantes

4. ¿Cómo se comunica con su hijo? ¿Considera que se dirige a él de forma adecuada?

¿Por qué?
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5. A continuación indique el grado de afectividad que existe entre usted y su hijo

(Nada) 1

2

3

4 (Bastante)

6. ¿Cómo es la autoridad que muestra con su hijo?

Nada

Poca

Bastante

Mucha

7. ¿Juega con su hijo? ¿Cómo comparte esos momentos con él? ¿Qué actitud mantiene el

niño en dichas situaciones de juego?

8. ¿Tiene algún objeto preferido? ¿Juega con él? ¿Cómo?

9. ¿Juega con su hermano/s? ¿Cómo es la relación que mantiene con él/ellos en casa?

10. ¿Qué canciones le gustan más a su hijo? ¿Tiene algún programa, anuncio, melodía,

etc., en la que muestre especial preferencia y lo muestre?

11. Señala tres aspectos positivos que destacarías de su hijo

-
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12. ¿Su hijo suele frustrarse ante la negativa o al quitarle algún objeto o interrumpir

alguna actividad de su agrado?
Sí

Casi siempre

Casi nunca

No

En caso afirmativo, (cualquiera de las primeras tres opciones) ¿Cómo intentan solucionar el
problema en casa?

13. ¿Qué objetos o situaciones en concreto no le gustan a su hijo? ¿Tiene algún tipo de

miedos, fobias, etc?

14. ¿Cómo reacciona su hijo cuando llega algún a casa?

Y, ¿Cuándo llega alguien

desconocido para él?

15. ¿El niño duerme sólo en su habitación, o duerme con usted? ¿Presenta algún tipo de

dificultades para dormir?

16. ¿Su hijo pasa momentos fuera de casa con usted (van de paseo, al parque…)? Y, ¿Con

otros familiares, amigos, etc? ¿Cómo se comporta ante cada una de las situaciones?

19. ¿Su hijo se relaciona con otros niños? ¿Qué hace cuando está con ellos (no le gusta

estar compartiendo espacios con sus iguales, le gusta estar con otros niños
observándolos, participando dentro de sus posibilidades en los juegos, etc?

66

20. Valora entre 1 y 4 las siguientes frases según tu grado de acuerdo (siendo 1: muy poco
de acuerdo y 4: totalmente de acuerdo)
-Las relaciones interpersonales son uno de los objetivos
más importantes para favorecer el desarrollo integral de
su hijo.
-Una de las principales funciones de los padres y
educadores es facilitar al niño un espacio de seguridad
en el cual desarrollar sus potencialidades.
-Debe existir una coherencia entre los valores y normas
que su hijo adquiere en la escuela respecto a los que se
fomentan en casa.
-La función educativa que usted ejerza con el niño debe
ser la misma que lleva a cabo la escuela
- Dialogar con su hijo ayuda a que sea una persona más
abierta y exprese sus sentimientos
- Es importante adoptar con su hijo un estilo educativo
único y que éste sea estable en el tiempo
-Comenzar un proyecto de intervención familiar ayudará
a que todos los padres y madres se impliquen en el
colegio de su hijo, por lo que resulta ser una idea muy
buena.
-Si ha valorado con 3 ó 4 la frase anterior, ¿estaría
dispuesto a participar en un proyecto para desarrollar
estrategias de intervención sobre este tema?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Sí

No

21. Si desea añadir algo más que no le hayamos preguntado y que considere importante,
este es el momento.
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Anexo 5

FICHA DE REGISTRO DE REUNIÓN
Alumno/a………………………………………………………………… Curso……………………………………………………………...
Fecha………………………………………………………………………. Reunión solicitada por…………………………………….
Asisten……………………………………………………………………. Tutor……………………………………………………………….

1. Motivo de la reunión……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Objetivos de la reunión……………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Aspectos tratados…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Acuerdos adoptados……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Fecha de la próxima entrevista……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Anexo 6
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Anexo 7

Anexo 8
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Anexo 9
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Anexo 10

Anexo 11
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Anexo 12
GUIÓN CON LOS ASPECTOS CLAVE QUE QUEREMOS AVERIGUAR A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS.
A partir de las funciones que debe llevar a cabo el tutor o tutora con los padres y madres,
aparecen una serie de puntos clave a tener en cuenta para conocer la realidad de la acción
tutorial:
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas y cordiales entre el centro y la familia.




Envío de convocatorias
Solicitud de reuniones por parte de los padres y madres.
Actitud del tutor

- Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación.



Participación
Coordinación en cuanto al tiempo de estudio en casa, tiempo libre y descanso

- Informar, asesorar y formar a los padres en aquellos aspectos que afecten a la educación de
sus hijos.








Tipo de reuniones que llevan a cabo
Entorno en el que se celebran
Cómo se produce el intercambio de información
Qué información se transmite
Evolución / progresos durante el curso
Organización de grupos de discusión teniendo en cuenta los temas formativos de
interés para los padres y madres.
Si es necesario, se podrá contar con la colaboración del orientador o del equipo del
sector.
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Anexo 13
Entrevista 1. Paula. Maestra de Infantil.
1. A la hora de convocar una reunión, ya sea individual o grupal, ¿qué recursos utilizas?
Paula: Las reuniones se convocan a través de una circular que mando a los padres a través de
los niños.
2. A principio del curso, ¿se habla con los familiares de la acción tutorial que se llevará a cabo a
lo largo del curso?
Paula: Si, a principio de curso, sobre el mes de octubre, hay una asamblea general donde se
habla del proyecto, las normas del centro, etc. Además, en asamblea se habla a los padres de
todo lo que tiene que ver con el desayuno, el aseo, y ese tipo de cosas.
3. ¿Cómo se seleccionan los temas que se van a abordar?
Paula: El ciclo está dividido en tres cursos, y en cada curso tenemos una serie de contenidos.
Va surgiendo, según la programación. Las tutorías con los niños se hacen en la asamblea con
los temas que surjan, y con los padres, si hay algún taller, vienen a hacerlo, o nos visitan para
contar algún cuento si decidimos que ese año se van a representar cuentos.
4. Muchas veces, los familiares muestran menor interés si el tema que se va a tratar es general
(referido al centro al grupo). ¿Qué estrategias utilizas para que los padres y madres se
interesen y consideren la utilidad de la información general?
Paula: La verdad que no… Es que los que están interesados, vienen siempre, pero los que no,
no vienen nunca. Aunque los que si vienen a las reuniones, vienen por igual si se trata de
individuales o de grupales.
5. ¿Hay equilibrio a la hora de intercambiar información general y específica?
Paula: No. Los temas generales los convoca la dirección, y hablan en la asamblea de principio
de curso y a través de la página web del centro. Con mi grupo, hay reuniones quincenales, pero
vienen pocos o ningún padre. En las reuniones individuales si acuden más.
6. ¿Se tiene en cuenta que los temas de carácter general sean de interés para la familia?
Paula: Lo que yo hago es, cada 15 días, les mando una nota con lo que trabajará en la próxima
quincena, y al final se les envía un cuestionario donde se ven los avances y ellos valoran el
aprendizaje.
7. ¿Qué criterio utilizas para establecer la fecha y hora de la celebración de una reunión?
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Paula: Las visitas de padres son días oficiales que marca el centro; 2 lunes al mes, de 16.00 a
17.00 o de 16.00 a 18.00.
8. Por regla general, ¿celebras una reunión individual con los familiares de un niño o niña que
entra nuevo en el centro, o por el contrario, convocas una reunión general con todos los
padres y madres?
Paula: Con 3 años, primero hay una reunión en grupo y luego entrevista individual. En los otros
cursos se hace la reunión asamblea general de principio de curso.
9. En las reuniones individuales, ¿suelen estar presentes los pequeños? ¿Y en las grupales?
Paula: No suelen.
10. Si hay algún familiar que no tiene con quién dejar a su hijo o hija, ¿existe alguna solución
que proporcione el centro?
Paula: Si, has especialistas que se quedan con ellos en el patio durante las reuniones. Esos
especialistas son los profesores de música, educación física, ingles, etc., que no tienen tutorías.
11. En las reuniones individuales, ¿suelen venir tanto el padre como la madre? ¿Y en las
grupales?
Paula: Normalmente, tanto para las grupales como para las individuales viene uno de los
padres.
12. ¿Celebras una reunión individual para conocer la evolución de cada niño o niña al finalizar
el curso escolar?
Paula: A final de curso más bien es grupal. Aunque siempre hay 5 o 6 niños que van más flojos
y a esos sí que les atiendo directamente después de que se vaya el grupo.
13. Cuando surge un conflicto entre algún profesor o el centro y la familia, ¿cómo lo abordas?
Paula: Siempre hablo primero con el especialista (profesor de música, de educación física,
etc.), y luego llamo a los padres, siempre por separado. Cuando hay algún conflicto, no se
espera a las reuniones quincenales de los lunes, sino se intenta resolver lo antes posible.
14. ¿Se celebran en el mismo espacio las reuniones individuales y las grupales?
Paula: Las reuniones grupales a nivel centro se celebran en el salón de actos, pero las de mi
grupo o las individuales las celebro en la clase porque es el lugar más tranquilo donde se que
no nos van a interrumpir.
15. ¿Cómo es la disposición de ese espacio?
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Paula: Cuando es grupal, coloco las sillas en círculo, y si es individual, nos sentamos en las
mesas de los niños cara a cara.
16. Según tu experiencia, ¿crees que es importante crear un clima positivo de colaboración,
cercanía, empatía, etc., a la hora de relacionarse con los familiares?
Paula: Hombre, es importante aunque este centro tiene buena disposición y normalmente eso
está creado.
17. ¿Te has encontrado con familiares con actitud de competencia o rivalidad? ¿Cómo actúas
en ese momento?
Paula: Si tuve un caso en 3 años, donde una madre nunca estaba de acuerdo con nada, y a
base de diálogo le hice ver cómo se trabajaba en el colegio, y mira; acabó por regalarme este
bolso.
También tengo otro niño que la madre tiene siempre una actitud de competencia conmigo,
pero sigo hablando con ella tanto en reuniones grupales como cuando la encuentro a la
entrada del colegio, y poco a poco, a base de diálogo, pues intento hacerle ver que su hijo es
uno más del grupo.
18. ¿Cómo actúas cuando observas que algún familiar ha actuado de manera inadecuada con
sus hijos o hijas?
Paula: También a través del diálogo, de manera diplomática. A veces, si se quejan de la pérdida
de información cuando su hijo no les lleva los papeles o no les san los recados, les doy pautas
como que revisen las maletas, les pregunten, etc.
19. A una reunión, ¿llevas un guión con los temas que se van a tratar?
Paula: Si, normalmente el ciclo elabora un guión común por el que todos nos llevamos. Unos
les dan más importancia a unas cosas, y otros recalcan más otras.
20. ¿Tienes en cuenta la necesidad de adaptar el lenguaje a la hora de transmitir información a
los familiares?
Paula: No utilizo palabras técnicas, pero de todas formas los padres aprenden mucho con los
niños en ese sentido. Aún así, si se adapta el lenguaje.
21. A partir de tu experiencia, ¿consideras que con frecuencia el intercambio de información
con las familias tiene un carácter bidimensional, o por el contrario éstas se limitan a escuchar?
Paula: Bidimensional, aunque eso también hay que educarlo y darles confianza para que
acudan a ti cada vez que tengan dudas, quejas o vean que el niño tiene algún problema o se
sienta mal por algo, porque muchas veces no me entero.
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22. Al final del curso anterior, ¿realizas actividades de acogida o aproximación para los
alumnos y sus familiares que formarán parte de tu tutoría el próximo curso?
Paula: No, eso solo se hace con los alumnos de nuevo ingreso de 3 años. Si llega alguno nuevo
a mitad de curso, entra en la clase y al segundo día está como si nada. Los chicos tienen
capacidad de adaptación.
23. ¿Cómo se llevan a cabo esas actividades?
---24. Al comienzo del curso, ¿se realiza alguna reunión donde los familiares conozcan a todo el
personal del centro?
Paula: En la asamblea general de principio de curso (octubre) se presenta a todo el personal
del centro. Para los niños de 3 años, si se convoca a los familiares y se hace una visita por el
centro, y se les presenta a todo el personal, incluso al conserje o a la de la limpieza.
25. Para evitar el clima de ansiedad de los primeros días, ¿de que forma se organiza la
incorporación de los alumnos? ¿Están presentes los padres en estos momentos o consideras
que es negativo?
Paula: En 3 años hay un periodo de adaptación de 5 días donde hay un maestro de apoyo en el
aula continuamente, y se divide la clase en 2 grupos que pasan, durante esos 5 días, hora y
media diaria en el aula cada uno y por separado. Los padres no acceden al aula a no ser que el
niño llore mucho, pero no es lo habitual.
26. ¿Crees que es necesaria la participación de los padres y madres en las actividades
educativas sistemáticas – donde existe una presencia regular y que forma parte de la
metodología de trabajo en el aula – o por el contrario, crees que es suficiente una
participación esporádica como podrían ser durante el periodo de adaptación, en fiestas o
salidas extraescolares?
Paula: Yo creo que esporádica, porque en el aula tenemos una metodología de trabajo y es un
problema si van a casa, por ejemplo a escribir, y los padres no tienen en cuenta la
direccionalidad de la escritura. Sería un problema corregir eso luego.
27. Con respecto a la participación, ¿crees que normalmente se produce por necesidad (por
ejemplo, si falta transporte o profesorado para una visita) o por el contrario, se produce con la
intención de que los familiares formen parte de esa enseñanza – aprendizaje?
Paula: Se piden voluntarios, y solo podrán venir 2 o 3 padres por grupo (dependiendo de la
salida que sea). Esta asistencia se alterna, para que todos los que quieran puedan ir.
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28. ¿Con qué frecuencia suelen los padres visitar el centro?
Paula: A la reunión de principio de curso, y a la entrega de notas. Pero a las reuniones grupales
quincenales suelen venir muy pocos o ninguno. A las individuales si suelen acudir, pero
depende porque por ejemplo, ayer tenía citados a unos que no vinieron ni avisaron. También
es que llevo con los mismos niños 3 años y ya los conozco.
29. Esas visitas, ¿son siempre iniciativa del tutor o tutora, o por el contrario, suele ocurrir que
sean ellos los que soliciten algunas reuniones?
Paula: Alguno ha venido alguna vez para ver cómo va su hijo, pero por lo general es iniciativa
mía.
30. Durante estas visitas al centro, ¿colaboran directamente en tareas educativas?
Paula: A veces vienen para hacer talleres o leer cuentos.
31. ¿Se celebra alguna reunión en concreto con la intención de hacer conscientes a las familias
de la importancia de la cooperación familia – escuela en la educación de sus hijos?
Paula: Esta información se les da en la reunión general de principio de curso.
32. ¿Sueles coordinar con los padres y madres el tiempo de estudio en casa, así como el
tiempo libre y de ocio?
Paula: Suelo darles pautas, como que deben dedicar a diario 20 o 30 minutos a tareas en casa.
33. En las reuniones, ¿alguna vez has utilizado estrategias como grabaciones de un día de clase
u otras similares para acercar la vida del aula a la familia?
Paula: Hombre, yo les enseño fotos de los talleres que hacemos, pero grabarlos no. También
les saco fotos si vienen a leer cuentos a sus hijos.
34. ¿Crees necesario contar en las tutorías con la colaboración del orientador o con el equipo
del sector?
Paula: Pues en casos puntuales he solicitado su ayuda, con un niño con retraso madurativo,
otro con un gran desinterés y otro que no presta atención a nada, aunque la realidad es que el
orientador suele pasar de todo. Se supone que hace un estudio y convoca a los padres para
hablar con ellos, pero en mi caso, solo ha hablado con uno de los padres.
35. Una vez concluido el intercambio de información en las reuniones, ¿evalúas lo que allí ha
ocurrido? ¿De qué forma?
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Paula: Si, hago una valoración personal que anoto para mí, acerca de la asistencia, la
participación, la actitud de los padres, etc.

Entrevista 2. Maribel. Maestra de Primaria.
1. A la hora de convocar una reunión, ya sea individual o grupal, ¿qué recursos utilizas?
Maribel: Para las reuniones generales a nivel del centro se envían circulares, para las de los
familiares de mi grupo, también envío circulares, y para las individuales, las convoco a través
de la agenda escolar, el boca a boca a la llegada o salida del centro o por teléfono.
2. A principio del curso, ¿se habla con los familiares de la acción tutorial que se llevará a cabo a
lo largo del curso?
Maribel: Hay una reunión de bienvenida q convoca la dirección donde se presenta a todo el
profesorado del centro, y luego se pasa a las tutorías, donde se hablan cosas específicas del
grupo.
3. ¿Cómo se seleccionan los temas que se van a abordar?
Maribel: Algunos se recuerdan en un claustro o reunión de profesores (temas obligatorios),
otros son por acuerdos del ciclo, y otros por intereses personales de mi tutoría (piojos,
material de higiene para la clase, tareas para casa, etc.)
4. Muchas veces, los familiares muestran menor interés si el tema que se va a tratar es general
(referido al centro al grupo). ¿Qué estrategias utilizas para que los padres y madres se
interesen y consideren la utilidad de la información general?
Maribel: A medida que van creciendo, noto que los padres asisten menos a las reuniones.
Intento hablar con ellos directamente a la entrada y salida de clase para animarles a asistir.
También trato de personalizar las respuestas en las reuniones generales con ejemplos dirigidos
a determinados niños.
5. ¿Hay equilibrio a la hora de intercambiar información general y específica?
Maribel: Se intenta, pero la realidad es que suelen implicarse siempre las mismas familias, y
normalmente coinciden con los alumnos más destacados.
6. ¿Se tiene en cuenta que los temas de carácter general sean de interés para la familia?
Maribel: Si, normalmente todos los temas que se abordan son de interés para la familia.
7. ¿Qué criterio utilizas para establecer la fecha y hora de la celebración de una reunión?
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Maribel: Siempre se celebran por la tarde. Intento que coincida con el horario en el que mayor
disponibilidad tienen los padres (nunca por la mañana, a no ser que lo soliciten para una
reunión individual)
8. Por regla general, ¿celebras una reunión individual con los familiares de un niño o niña que
entra nuevo en el centro, o por el contrario, convocas una reunión general con todos los
padres y madres?
Maribel: Este tipo de reuniones es normalmente individual, y además, los recibo a cualquier
hora para facilitarles el acudir a ella.
9. En las reuniones individuales, ¿suelen estar presentes los pequeños? ¿Y en las grupales?
Maribel: Dependiendo del tema que se vaya a tratar. En las reuniones grupales solo se suele
convocar a los padres, sobre todo porque los niños se inquietan y distraen la atención de los
adultos.
10. Si hay algún familiar que no tiene con quién dejar a su hijo o hija, ¿existe alguna solución
que proporcione el centro?
Maribel: En las reuniones generales referidas al centro, los cuidan los especialistas en el patio.
En las grupales o individuales de mi grupo, el centro no proporciona ninguna solución. De
todos modos, aunque lo ideal es que no vengan pero si no tienen con quién dejarlo, se les
permite estar en la reunión.
11. En las reuniones individuales, ¿suelen venir tanto el padre como la madre? ¿Y en las
grupales?
Maribel: Hay familias que siempre vienen los dos, otras viene siempre uno de ellos (y no
conozco nunca al otro) y otras que no suelen venir nunca.
12. ¿Celebras una reunión individual para conocer la evolución de cada niño o niña al finalizar
el curso escolar?
Maribel: El día en que se entregan las notas, después de que los niños salgan van entrando los
padres para hablar en clase de los asuntos específicos de cada niño. Además, les doy un guión
de sugerencias para el verano.
13. Cuando surge un conflicto entre algún profesor o el centro y la familia, ¿cómo lo abordas?
Maribel: Si el conflicto es con un profesor, le digo a la familia que se entreviste con él
directamente. Si es un asunto general que ataña al centro, lo remito a la directora del centro.
14. ¿Se celebran en el mismo espacio las reuniones individuales y las grupales?
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Maribel: Tanto las grupales como las individuales las celebro en el aula.
15. ¿Cómo es la disposición de ese espacio?
Maribel: El aula se queda exactamente como está y los familiares ocupan los asientos de sus
hijos. Yo me integro sentándome en torno a ellos o de pie.
16. Según tu experiencia, ¿crees que es importante crear un clima positivo de colaboración,
cercanía, empatía, etc., a la hora de relacionarse con los familiares?
Maribel: Totalmente. Además, notas que les encanta que los impliquen y son muy
colaborativos.
17. ¿Te has encontrado con familiares con actitud de competencia o rivalidad? ¿Cómo actúas
en ese momento?
Maribel: No, al contrario. Hasta ahora me utilizan como referente en sus casas.
18. ¿Cómo actúas cuando observas que algún familiar ha actuado de manera inadecuada con
sus hijos o hijas?
Maribel: Los convoco a una reunión individual favoreciendo que sean ellos los que me cuenten
como actúan con sus hijos en las casas para confirmar mis sospechas. Después, trato de
orientarlos y darles ejemplos reales incluso desde mi propia experiencia, para tratar de
hacerles ver que su comportamiento es inadecuado. En algunas ocasiones, si lo veo necesario
concierto una cita con el orientador del centro y los padres.
19. A una reunión, ¿llevas un guión con los temas que se van a tratar?
Maribel: Si, tanto para las reuniones de principio de curso como para las grupales o
individuales, elaboro un guión para no olvidarme de nada. (Ver anexo 12 y 13).
20. ¿Tienes en cuenta la necesidad de adaptar el lenguaje a la hora de transmitir información a
los familiares?
Maribel: Para algunos familiares si porque se que les cuesta entender muchas cosas y debo
tratar de que la información que les transmito la entiendan.
21. A partir de tu experiencia, ¿consideras que con frecuencia el intercambio de información
con las familias tiene un carácter bidimensional, o por el contrario éstas se limitan a escuchar?
Maribel: Ellos también me cuentan un montón de cosas, y gracias a eso podemos colaborar
mutuamente para el bien de los niños.
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22. Al final del curso anterior, ¿realizas actividades de acogida o aproximación para los
alumnos y sus familiares que formarán parte de tu tutoría el próximo curso?
Maribel: No, estas actividades se hacen en septiembre. Van los padres a una reunión general a
nivel escolar, y luego a la tutoría en el aula.
23. ¿Cómo se llevan a cabo esas actividades?
--24. Al comienzo del curso, ¿se realiza alguna reunión donde los familiares conozcan a todo el
personal del centro?
Maribel: Si, la reunión general a nivel escolar y luego a nivel grupal.
25. Para evitar el clima de ansiedad de los primeros días, ¿de que forma se organiza la
incorporación de los alumnos? ¿Están presentes los padres en estos momentos o consideras
que es negativo?
Maribel: El primer día de clase se celebra un acto en el que contamos con payasos o actores,
donde toda la comunidad educativa también está presente.
26. ¿Crees que es necesaria la participación de los padres y madres en las actividades
educativas sistemáticas – donde existe una presencia regular y que forma parte de la
metodología de trabajo en el aula – o por el contrario, crees que es suficiente una
participación esporádica como podrían ser durante el periodo de adaptación, en fiestas o
salidas extraescolares?
Maribel: Creo que es suficiente con la participación esporádica, aunque también contamos con
ellos para ciertos talleres o salidas escolares.
27. Con respecto a la participación, ¿crees que normalmente se produce por necesidad (por
ejemplo, si falta transporte o profesorado para una visita) o por el contrario, se produce con la
intención de que los familiares formen parte de esa enseñanza – aprendizaje?
Maribel: A veces porque nos conviene, y otras para que formen parte de la enseñanza –
aprendizaje como en el día de Canarias, etc.
28. ¿Con qué frecuencia suelen los padres visitar el centro?
Maribel: A diario porque vienen a traer y recoger a sus hijos, etc. Para realizar talleres, etc., se
hace más bien en la etapa infantil y no tanto en primaria.
29. Esas visitas, ¿son siempre iniciativa del tutor o tutora, o por el contrario, suele ocurrir que
sean ellos los que soliciten algunas reuniones?
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Maribel: Suelen ser iniciativa de la tutora.
30. Durante estas visitas al centro, ¿colaboran directamente en tareas educativas?
Maribel: Normalmente no.
31. ¿Se celebra alguna reunión en concreto con la intención de hacer conscientes a las familias
de la importancia de la cooperación familia – escuela en la educación de sus hijos?
Maribel: No.
32. ¿Sueles coordinar con los padres y madres el tiempo de estudio en casa, así como el
tiempo libre y de ocio?
Maribel: Si, les doy unas pautas como por ejemplo que las tareas se conviertan en rutina
realizándolas en el mismo lugar a la misma hora, que siempre supervisen esas tareas, que les
vayan dando mayor autonomía a medida que va pasando el curso, que entre tareas tengan un
tiempo de descanso, que no hagan la tarea mientras comen o ven la tele, etc. Además, les doy
una serie de recomendaciones después de cada entrega de notas.
33. En las reuniones, ¿alguna vez has utilizado estrategias como grabaciones de un día de clase
u otras similares para acercar la vida del aula a la familia?
Maribel: Les he dado vídeos, PowerPoint, fotografías, etc. Además, cuelgo muchas de las
actividades que realizamos en el blog del colegio.
34. ¿Crees necesario contar en las tutorías con la colaboración del orientador o con el equipo
del sector?
Maribel: En ocasiones concretas si es necesario contar con el orientador. Además, muchas
veces también cuento con la logopeda y la profesora de PT.
35. Una vez concluido el intercambio de información en las reuniones, ¿evalúas lo que allí ha
ocurrido? ¿De qué forma?
Maribel: Llevo un control de asistencia de las familias. Aparte, evalúo lo que allí ocurre pero sin
anotaciones.
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Anexo 14
REUNIÓN DE PADRES 2ºB
08-10-12
0.- Valoración de la evaluación inicial (Criterios de Evaluación y promoción).
1.- Puntualidad en entradas y salidas.
2.- Las faltas de asistencia se justificarán por escrito en la agenda. Si es posible avisar el día anterior. Si al niño
lo va a recoger otra persona distinta a los padres sin finalizar la jornada, deben rellenar un impreso en
secretaría.
3.- Los 2º y 4º lunes de cada mes hay visita de padres. Los iré citando en pequeños grupos para que no estén
perdiendo tiempo. De todas formas esperamos que vengan a las reuniones siempre que deseen conocer detalles
sobre el progreso de su hijo.
4.- Responsabilidad en la realización de las tareas diarias para conseguir hábito de estudio, el esfuerzo es
necesario para conseguir buenos resultados. Esta responsabilidad le llevará a crecer en autonomía. Ayudar y
asesorar al niño en la realización de las tareas, no significa hacerle las tareas.
No hacer las tareas delante del televisor, ni con ruidos. Es conveniente tener un espacio y un ambiente de estudio
adecuado. Recordar que los niños deben dormir las horas necesarias para que puedan rendir en el colegio.
5.- Evitar bollería y golosinas para el recreo, fomentando la alimentación sana. En cumpleaños se puede hacer una
excepción.
6.-Debemos cumplir una serie de normas de convivencia para el bienestar de todos. Por la mañana o a veces
después del recreo dedicamos 10’ para tratar el tema del comportamiento. Recordar a los niños como se deben
comportar. Insistir en el respeto a los demás para evitar conflictos.
7.- Procurar facilitar a los niños el material necesario para el trabajo en el aula, no esperando a que se le
termine la libreta, el lápiz o el bolígrafo para comprar otro. Si hay algún taller, aportar y colaborar con el material
que se necesita.
8.- Es conveniente la comunicación entre el colegio y la familia para hacer un buen seguimiento de tareas y
trabajo diario. Para ello utilizaremos la agenda escolar, la cual debe estar siempre en la maleta.
9.- La motivación en casa es muy importante, los niños tienen que ver que los padres se alegran si todo va bien en
el colegio y mostrarles interés en el aprendizaje. En definitiva, que la educación es tarea de todos.
10.- Salidas
- 1er Trimestre Visita de Belenes en La Orotava
- 2º Trimestre Museo Iberoamericano
- 3er Trimestre Visita a Agua García, ruta de los Vináticos centenarios
NOTA:
* Nombrar a los especialistas que les van a dar clase (Laly, Ernesto, Agustín, Paula y Carmelo)
* Hablar de la lectura (Biblioteca de aula, ½ hora diaria, si pueden traer un libro de lectura de casa

para la

biblioteca del aula - al finalizar el curso se lo llevarán a su casa)
* Hablar del horario y del proyecto bilingüe que llevamos en el centro.
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Anexo 15

REUNIÓN DE PADRES ENTREGA DE NOTAS 1º TRIMESTRE
1. Resultados de la evaluación.
2. Criterios de evaluación: Saber leer y escribir con soltura y dominar
las operaciones básicas.
3. Plan lector.
4. Tareas: redacciones, dictados, sumas, restas (siempre iguales a las
que han hecho durante el trimestre) No les hagan las tareas, se nota
bastante…Las deben hacer con orden y limpieza. A veces les tengo
que decir que las borren y que las repitan en clase.
5. Competencias: hacer, expresar, resolver, inventar, reproducir…..pero
no olvidar la forma y el uso correcto del lenguaje.
6. Matemáticas: hacerles pensar planteándoles situaciones reales que
sientan interés por resolver: si papá tiene 38 años y mamá 33, ¿quién
es mayor? ¿cuántos años tiene menos mamá que papá? ¿cuántos años
tenían cuando tu naciste?.......
7. No sé si les voy a mandar tarea para vacaciones por cuestiones de

saldo.
8. Van a hacer trabajos de investigación en casa, como el de los
animales. Tienen siempre que estudiar los temas de conocimiento del
medio para los exámenes.
9. Cuando llevan el libro de conocimiento del medio suele ser porque
tienen que estudiar para un examen.
10. Miren cada día la agenda porque es uno de los medios de comunicación
que tenemos más a mano.
11. Refuerzo positivo, dedicándole mucho tiempo, sobre todo a los que
han conseguido unos resultados más bajos.
12. Fiesta de Navidad: No traer desayunos, mandarles la ropa de árbol
en una bolsa el mismo viernes.
13. Debemos cuidar más la alimentación porque se está perdiendo la buena
costumbre que adquirieron desde infantil, de comer sano.
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Anexo 16
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Anexo 17
C.E.I.P. Santa Teresa

CIRCULAR INFORMATIVA
Estimado padre, madre o tutor/a:
Me complace comunicarle que, con motivo de la celebración de la semana temática sobre
Las nuevas tecnologías, del lunes 1 al viernes 5 de abril, hemos diseñado algunas
actividades para Educación Infantil relacionadas con el tema.
Por último, para clausurar la semana, hemos decidido planificar una charla informativa
denominada Consejos para que tu hijo pueda navegar en Internet de forma segura, para los
padres, madres o tutores/as de los niños del tercer curso de Educación Infantil, grupo A.
Le animo a asistir y participar en ella.
Sí asistiré a la charla

No asistiré a la charla

En caso negativo, especificar el por qué:
…………………………………….............................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NOTA: Su respuesta deberá ser comunicada antes del 3 de abril.
Un saludo
La tutora

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de marzo de 2013
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1.1

INTRODUCCIÓN
Una de las grandes tareas que tenemos los profesionales de la
educación infantil, es el trabajo que debemos realizar con las familias de
nuestros niños y niñas. Durante nuestra formación
impulsan

y

enseñan

la

importancia

de

la

como docente, nos

relación

familia-escuela,

planteándonos como objetivo fundamental, el involucrar a padres y madres en
el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
Construir esta relación no es fácil. Por una parte, nos encontramos con
padres y tutores extremadamente ocupados en sus trabajos y por otra parte,
nos encontramos con profesores que simplemente, no quieren tener mucha
relación con las familias de sus alumnos, limitándose a relacionarse con ellos
en los momentos obligatorios.
Por tanto,

es de vital importancia que ambos agentes conozcan los

beneficios que esta relación conlleva. Si somos capaces de involucrar a las
familias y hacerlas participantes activas de la educación de sus hijos, los
beneficiados directos serán nuestros niños y niñas. Como maestras, debemos
comprender que cada familia representa el contexto de cada estudiante y son
parte fundamental de sus vidas y los principales agentes que sirven de
modelos para los alumnos. Para llevar a cabo este trabajo, es necesario que la
familia y los docentes compartan la labor de educar a los niños en todos sus
aspectos; la escuela y los maestros tienen la obligación de crear espacios y
momentos que logren dicha relación.
1. Explicación del problema
Sabemos que las teorías e hipótesis sobre la relación familia-escuela
son muchas, por tanto esto nos lleva a plantearnos la siguiente investigación
“Es un cuento la existencia de la participación familia en la escuela” bajo este
enunciado realizaremos un método de investigación que nos lleve a formular
diversas hipótesis para verificar si este planteamiento es cierto o no.
Por tanto, después de plantearnos las diversas hipótesis, realizaremos
un cuestionario que pasaremos a las familias del CEIP Punta del Hidalgo, para
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que lo cumplimenten y así comprobar cuáles de nuestras hipótesis se
comprueban y cuáles no. Dándonos lugar a plantearnos un proyecto de
participación familiar para trabajar aquellos aspectos que

encontremos

deficitarios y potenciar aquellos que se estén logrando en dicha relación.
El CEIP Punta del Hidalgo (Centro de Educación Infantil y Primaria) se
encuentra situado en la carretera General Punta del Hidalgo Nº 106. C. Postal:
38240. La Laguna. El Centro cuenta con un edificio principal que consta de dos
plantas, donde se distribuyen la mayoría de los espacios, con el comedor, el
gimnasio y el espacio destinado a huerto, además de las zonas de expansión y
las canchas.
Este centro fue construido en los años 70, inicialmente para las 8
unidades de la antigua EGB. En los últimos años se han realizado obras que
han ido acondicionando los espacios a las enseñanzas y necesidades actuales,
pero aún requiere de algunas mejoras en la infraestructura.
El municipio de Punta del Hidalgo, también conocido como Punta
Hidalgo o simplemente La Punta, es una entidad de población costera del
municipio de San Cristóbal de La Laguna. Se trata de una de las zonas
turísticas más importantes de La Laguna, conservando además un carácter
pesquero y agrícola.
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Tiene una población de 2461 habitantes de la cual el 85% son originarios
de la isla y un 15% son nacidos en el extranjero. La tasa de paro del municipio
está situada en torno al 10% de la población activa, valor superior a la media
municipal. Por último, la cualificación profesional de los residentes de la Punta
de Hidalgo ofrece un perfil poco especializado.
En el entorno de Punta de Hidalgo la actividad económica ha pasado de
tener una gran superficie dedicada a la cultivación de plátanos, a sustentarse
en el turismo, proliferando un importante sector empresarial especializado en la
presentación de servicios generales, restaurantes y hostelería y alimentación.
Los equipamientos y espacios libres del municipio se concentran casi en
su totalidad en el extremo norte del área urbana de Tejina. Los equipamientos
existentes son principalmente asistenciales, deportivos y educativos.
2. Hipótesis o causa de ese problema.
2.1 Existencia de Espacios y momentos de reflexión-acción
Es con la Constitución de 1978, cuando se empieza a apostar por que
los padres formen parte de los órganos de participación de las instituciones
educativas. En su artículo 27.7 en la Sección 1ª dedicada a los “Derechos y
Libertades”, se especifica “Los profesores, los padres y, en su caso, los
alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos
por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley
establezca”.
La actual Ley educativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE), manifiesta
que para contribuir a conseguir una educación que combine equidad y calidad
se debe favorecer:
“La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que
deben realzar los alumnos y alumnas, las familias, el profesorado, los centros,
las Administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto constituyen
el complemento necesario para asegurar una educación de calidad con
equidad”
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Y es importante destacar, como la LOE regula la participación en el
funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados:
“Artículo 119.5. Los padres y los alumnos podrán participar también en el
funcionamiento

de

los

centros

a

través

de

sus

asociaciones.

Las

administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida
a ellos”
Para que la familia pueda llevar a cabo una relación activa y desarrollar
su derecho a participar y expresar sus opiniones, reflexiones y argumentos
para mejorar conjuntamente la educación de sus alumnos e hijos, se deben
propiciar la existencia de espacios y momentos específicos para ello. Para
lograr que ambos colectivos logren disfrutar de sus acercamientos y reflexiones
debe crearse espacios y momentos para lograrlo.
Equipo de Gestión Escolar debe contemplar acciones que tiendan a
incorporar a representantes de los padres e invitarlos a participar en la
definición o reformulación del Proyecto Educativo y en la del plan de trabajo
anual de la escuela, dándoles derecho a opinar en la definición de criterios y
normas de convivencia.

2.2 Papeles de los agentes educativos para favorecer su relación
El papel que ambos agentes deben desempeñar no es fácil de concretar,
pero es evidente que dentro de la escuela, es el desempeñado por los padres y
madres el que parece ser más complicado determinar y especificar.
Algo a reseñar, es que aunque se lleguen a especificar los roles, es
importante que el profesorado sea consciente que son ellos, quienes deben
facilitar e invitar a la participación de las familias en la vida del centro.
Dicha participación no debe ceñirse en la mera elección de escuela, a la
organización de las actividades extraescolares para sus hijos y la participación
en los Consejos Escolares, sino una participación en la que sean protagonistas
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de la organización del día a día de sus hijos, sean participes de los
aprendizajes que deben y van adquiriendo éstos, de colaborar dentro y fuera
del centro en el desarrollo de programas o propuestas que se consideren
favorables para el desarrollo autónomo y responsable de los niños y niñas y por
qué no, convirtiéndose el centro en un lugar donde poder seguir formándose,
aprendiendo conocimientos, técnicas y estrategias que les ayuden en su
función como padres y maestros.
2.3 Cambios sociales actuales
Cabe destacar, que la realidad en la que está inmersa la estructura
familiar en nuestra sociedad, dista mucho de la existente en tiempos pasados.
Esto es debido, a que diferentes factores, tales como los políticos, económicos,
sociales y culturales, acontecidos en las últimas décadas, han influido
decisivamente en la transformación del propio concepto tradicional de familia,
dando lugar al surgimiento de variedad de formas de convivir, diversidad de
estructuras familiares y por tanto, la existencia de múltiples realidades
familiares.
Los centros escolares, parecen estar viviendo una realidad donde las
familias que conviven en ella, son muy diversas, puesto que presentan
realidades divergentes, vislumbrándose la necesidad de que las instituciones
educativas deban dar respuesta a esta situación, y que por falta de
conocimientos, se vean incapacitadas para suplir dichas demandas. No
podemos olvidarnos que familia y escuela son los dos grandes agentes que
influyen en el desarrollo de los niños. Por tanto, si ambas no actúan de manera
coordinada en cuanto a una serie de objetivos y expectativas a marcarse, la
evolución de los niños y niñas se verá limitada.
Se trata de un cambio que no se puede valorar, aunque haya elementos
que nos hagan pensar que la situación se ha ido deteriorando, especialmente,
porque los hijos son los que se llevan la peor parte, no sólo por la soledad a la
que a menudo se ven sometidos, sino fundamentalmente, por la falta de
estabilidad emocional y la confusión a la que este proceso de transformación
les ha conducido.
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2.4 Comunicación escuela-familia
Los profesores deben propiciar canales de comunicación con los padres
y de colaboración con sus alumnos. Pasar lista, fijar un control o poner tareas
son algunas de sus posibilidades, para darles las pautas que para ello se
suponen claves para educar a sus hijos. Pero sobre todo, tendrán a su alcance
toda la información de los grupos a los que imparten clase para hacer más fácil
su seguimiento diario.
Los maestros conocen mejor a sus alumnos a través de los padres.
Estos últimos se enteran de los progresos de su niño o niña en la escuela por
medio de la conversación que mantiene con los maestros. La comunicación
entre padres, maestros y alumnos, constituye el fundamento de una relación
efectiva para la formación de alumnos estables, seguros, intelectual y
emocionalmente lo que favorece el proceso de aprendizaje en los escenarios
familiar y escolar.
El dialogo no se produce espontáneamente, pueden sucederse
encuentros

eventuales,

sin

objetivos

definidos,

ser

provechosos

si

construyéramos esos puentes fomentáramos la relación familia-escuela con la
intención de lograr la continuidad y complementariedad de la educación y
socialización de los niños.
La comunicación se propicia en los contactos que se establecen en las
actividades de intercambio informativo y de implicación de los padres en la
Escuela de Padres, las que serán comentadas posteriormente.
Es imprescindible mantener unos cauces de comunicación precisos para
que la relación familia escuela sea efectiva, logrando que ambos agentes
comparta un proyecto educativo común.
2.5 Sensibilidad de las familias de la importancia de su participación.
La escuela y la sociedad inculcan y sensibiliza la importancia de que los
padres y madres participen en la educación de sus hijos. Las familias deben
saber los beneficios que se obtienen de su participación.
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Que tengan claro que son actores sociales que provocan el cambio en
su contexto para fortalecer los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. La
información y los conocimientos que tienen y las perspectivas con las que
cuentan pueden ser muy útiles para la escuela.
Son buenos facilitadores que desarrollan procesos de construcción de
sus hijos e hijas y otros alumnos y alumnas del centro.
Forman parte de las personas significativas para el alumnado y
contribuyen a la construcción de una identidad académica positiva. Funcionan
modelos a seguir con los que el alumnado se identifica aportando sentido al
proceso de aprendizaje y a la importancia de una buena convivencia.
Pueden intervenir como intermediarios con información y habilidad para
fortalecer los procesos de aprendizaje y contribuir a la organización escolar.
Cuentan con una excelente posición para conectar los aprendizajes que se
adquieren en la escuela con la realidad de la comunidad en la que vive el
alumnado y para apoyar los procesos orientados a la mejora de la convivencia.

2.6 Provocar el interés en los padres en la participación.
Cualquier familia puede tener una influencia positiva en el aprendizaje
escolar de sus hijos e hijas, puesto que todas pueden intervenir en diferentes
cuestiones relacionadas con su rendimiento. Los diálogos acerca de lo que
ocurre en la escuela o alrededor de las tareas que los alumnos y alumnas se
llevan para casa afectan a la manera en que encaran la actividad escolar.
Para que la escuela se beneficie de todos esos efectos positivos de la
familia debe motivarla y despertar su interés en la participación. Para lograrlo
la escuela debe buscar mecanismos para conocer las circunstancias de las
diferentes familias de su centro, así como sus preferencias que les impulsen a
participar. Es decir, que el centro debe preocuparse por saber qué es lo que
necesita la familia o que es lo que quiere modificar para mejorar la educación
de sus hijos.
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2.7 Rechazo a la participación familiar.
Muchos de los agentes educativos de un centro escolar mantienen
relaciones frías y distantes con las familias, por miedo a que las familias
puedan entrometerse en su labor o que estos mantengan una relación con ellos
de desconfianza y agresividad ante las decisiones que toman. Los docentes
antes estas situaciones deberían tomar una actitud de reconciliación ante las
familias, haciéndoles entender la intención de las decisiones que toman.
Las familias deben entender también por su parte que el maestro debe
disponer de una autoridad para mantener un buen desarrollo de su labor
docente. Y que ellos deben respetar también esa autoridad para que sus hijos
se nutran de su modelo.
3. Comprobación de las hipótesis
3.1 Metodología
El método seleccionado para la recogida de información que nos
permitirá refutar o no las diferentes hipótesis ha sido el método cuantitativo.
Para ello, realizaremos un cuestionario con diversos ítems, dichas preguntas
nos permitirá obtener la información necesaria para averiguar la existencia de
la relación familia-escuela, además de comprobar,

que aspectos están

fortalecidos y cuales están debilitados. Hemos seleccionado dicho método
porque creemos que es el más adecuado para nuestra investigación, ya que
nos permite atender a aspectos afectivos de las personas a las que le
realizamos el cuestionario, además de por qué creemos que teniendo contacto
directo

con el centro

y sus miembros es la mejor forma de conocer la

existencia de dicha relación.
MUESTRA
La muestra para llevar a cabo dicha investigación en el centro escolar
Punta del Hidalgo, ha sido elaborada por 16 familias del centro pertenecientes
desde del ciclo de infantil hasta sexto de primaria.
Los cuestionarios fueron entregados a la jefa de estudio del centro,
siendo ella misma la que se encargó de repartirlos a las familias en el horario
de la entrada y salida del colegio. El tiempo que consideramos oportuno
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dejarles para rellenar dicho cuestionario fue de una semana pasada la cual
fuimos nosotras a buscarlos.

3.2 instrumentos de comprobación
CUESTIONARIO
HOLA, ¿ESTARÍA DISPUESTO O DISPUESTA A DEDICARNOS 5 MINUTOS
PARA RELLENAR ESTE CUESTIONARIO?

Somos tres alumnas del Grado de Magisterio en Educación Infantil de la
Universidad de La Laguna,

estamos haciendo un trabajo de investigación

sobre la participación de las familias en la escuela.
Para poder elaborar con exactitud este trabajo, hemos creído necesario la
realización de un análisis del grado de participación que tenéis las familias en
los centros educativos de vuestros hijos, mediante el siguiente cuestionario.
Queremos agradecer su participación y asegurar que los datos serán tratados
de forma anónima y confidencial.
Podéis devolver el cuestionario al colegio de sus hijos o hijas.

INFORMACIÓN PRELIMINAR:
1. ¿Quién está completando el cuestionario?
Madre

Padre

2. Número

de

hijos/hijas

Tutor/a legal

en

el

centro

educativo:

-

______________________

3. ¿Qué edades tienen? ____________________
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4. ¿En qué curso están?
Educación Primero

Segundo Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

infantil

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

5. ¿Cuál es su nacionalidad?
Española

Otra (indique)

6. ¿Qué edad tiene usted? ___________

7. Si tiene pareja ¿Qué edad tiene? __________

8. ¿Qué estudios finalizados tiene usted?
Ningun

Formación

Primaria

Estudios

Estudios

Universitario

o

profesiona

incomplet

primario

secundario

s

l

a

s

s

9. ¿Qué estudios finalizados tiene su pareja?
Ningun

Formación

Primaria

Estudios

Estudios

Universitario

o

profesiona

incomplet

primario

secundario

s

l

a

s

s
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10. ¿Trabaja actualmente?
Si

No

11. ¿Trabaja actualmente su pareja?
Si

No

12. ¿Tiene su familia algún problema para conciliar la vida familiar y
laboral?
Si

No

13. Si tiene problemas de conciliación, ¿Cuáles son?
Distintos turnos Jornada laboral Familiar
laborales

larga

y/o

mayor Otro (indique
con

discapacidad

14. ¿Qué nivel económico considera que tiene su familia?
Bajo

Medio-bajo

Medio

Medio-Alto

Alto
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1. Existencia de Espacios y momentos de reflexión-acción:

1. ¿Existen momentos y espacios específicos para su participación en la
escuela?
NADA

POCO

BASTANTE

2. ¿Solicitan o le informan para que puedan participar en la reformulación del
Proyecto educativo de vuestro centro?

NADA

POCO

BASTANTE

3. ¿Conoce los órganos de participación que existen en el centro?

NADA

POCO

BASTANTE

2. ¿Forma parte de la redacción de criterios y normas de convivencias del
centro?
NADA
POCO
BASTANTE

3. ¿Echa de menos espacios o momentos de encuentro con el tutor, tutora
o director/a del centro?
NADA
POCO
BASTANTE

4. ¿Cuándo tiene una necesidad inmediata para comunicar algo importante
al centro o tutora, puede hacerlo?
NADA

POCO

BASTANTE
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2. Papeles de los agentes educativos para favorecer su relación
1. ¿Siente que es el tutor o tutora de su hijo el que le incita a participar?
NADA

POCO

BASTANTE

2. ¿Cree que el centro escolar y sus agentes muestran interés para que
ustedes puedan participaren el centro?
NADA

POCO

BASTANTE

3. ¿Suele ser el tutor o tutora quién toma la iniciativa para establecer
comunicación?
NADA

POCO

BASTANTE

4. ¿El maestro de su hijo o hija pide su colaboración para todo tipo de
actividades escolares?
NADA

POCO

BASTANTE

5. ¿Usted siente que el maestro o maestra le hace aprender nuevas técnicas y
estrategias que les ayuden en su función como padres y maestros?

NADA

POCO

BASTANTE

3. Cambios sociales actuales.
1. ¿Cree que su situación laboral no le permite participar lo que desearía?
NADA

POCO

BASTANTE
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2. ¿Piensa que la carga familiar no le facilita participar lo suficiente?
NADA

POCO

BASTANTE

3. ¿Cree que el centro se adapta a sus necesidades horarias para poder
participar?
NADA

POCO

BASTANTE

4. ¿Siente que puede dedicarle el tiempo que desea a la educación de su hijo?
NADA

POCO

BASTANTE

4. La comunicación: escuela- familia
1. ¿Sabe de qué forma puede comunicarse con el maestro de su hijo?
NADA

POCO

BASTANTE

2. ¿Con que frecuencia el maestro de su hijo/a se comunica con usted acerca
del progreso de su hijo?
NADA

POCO

BASTANTE

3. ¿La escuela de su hijo provee información fácil de comprender?
NADA

POCO

BASTANTE

4. ¿La escuela promueve un ambiente en el cual el personal, los padres y la
comunidad puedan trabajar juntos para mejorar el logro de los niños/as?
NADA

POCO

BASTANTE

15

5. ¿Encuentra productiva la comunicación con el tutor/a de su hijo/a?
NADA

POCO

BASTANTE

5. sensibilidad de las familias de la importancia de su participación.
1. ¿cree que la escuela crea un ambiente acogedor para los padres?
NADA

POCO

BASTANTE

2. ¿conoce las oportunidades para trabajar como voluntario en la escuela de su
hijo/a?
NADA

POCO

BASTANTE

3. ¿Trabaja con otros padres en la escuela de su hijo/a para planificar y llevar a
cabo actividades extraescolares?
NADA

POCO

BASTANTE

4. ¿conoce las actividades extracurriculares que se organizan en el centro
educativo desde las AMPAS?
NADA

POCO

BASTANTE

5. ¿cree que es importante el papel del AMPA en el centro educativo?
NADA

POCO

BASTANTE
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6. Provocar el interés en los padres en la participación.
1. ¿Participa en actos escolares (votaciones, actos culturales, fiestas)?
NADA

POCO

BASTANTE

2. ¿Dedicaría parte de su tiempo en formarse en temas relacionados con la
educación de sus hijos/as?
NADA

POCO

BASTANTE

3. ¿sabe lo que se espera que su hijo aprenda en todas las asignaturas?
NADA

POCO

BASTANTE

4. ¿Sabe de qué forma la escuela puede mejorar la comunicación entre los
padres y el centro?
NADA

POCO

BASTANTE

5. ¿Si pudiera participar más en la toma de decisiones para el logro académico
de su hijo/a, lo haría?
NADA

POCO

BASTANTE

7. Rechazo a la participación familiar.
1. ¿Considera suficientes las reuniones centro-familia?
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NADA

POCO

BASTANTE

2. ¿Considera cercana la relación con el tutor/a de su hijo/a?
NADA

POCO

BASTANTE

4. ¿Suele ser el tutor/a quien toma la iniciativa para establecer comunicación?
NADA

POCO

BASTANTE

5. ¿Se siente usted bien cuando la escuela le brinda oportunidades para
compartir sus opiniones e ideas con respecto a las actividades y programas?
NADA

POCO

BASTANTE

Observaciones:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________

Gracias por su colaboración.

3.3. Resultados: aplicado el instrumento para seleccionar los resultados, en
este caso el cuestionario que hemos adjuntado anteriormente, a continuación
exponemos los resultados con gráficas.
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3.4 conclusiones
Según la refutación de las hipótesis hemos obtenidos los siguientes resultados:
Hipótesis 1. → Existencia de Espacios y momentos de reflexión-acción.
Se confirma la hipótesis, ya que un gran porcentaje de las familias
considera que el centro ofrece espacios y momentos para la participación,
también consideran que hay suficientes encuentros con los tutores. El centro
educativo en casi su totalidad dispone de espacios y momentos específicos
para que las familias desarrollen su derecho a participar, a expresar opiniones,
reflexiones, etc.
Así pues, un buen porcentaje de la muestra considera justos los
momentos y espacios de participación. No obstante, no se conoce lo suficiente
los órganos de participación.
La comunidad educativa y las familias constituyen el complemento necesario
para asegurar una educación de calidad con equidad.
La administración educativa favorece la información y la formación
dirigida a ellos. Participan en asociaciones para el funcionamiento del centro
Hipótesis 2.→ Papeles de los agentes educativos para favorecer su
relación
La hipótesis se confirma porque como podemos observar, el grado de
interés a la comunicación por parte de los maestros/as es bastante elevado, es
decir, son conscientes de que deben de ser ellos quien incite a la participación
de las familias en la vida del centro y de la buena relación con la familia.
Aunque existe un porcentaje minoritario que considera que los maestros/as no
incitan los suficiente en la relación del día a día.
Finalmente decir que quizás falta un poco de enseñanza de estrategias
educativas para los padres y madres.
Hipótesis 3 → Cambios sociales actuales
La hipótesis se confirma, ya que los cambios sociales actuales que
están viviendo las familias, influyen en las posibilidades de que estas puedan
participar.
Encontramos dos realidades estructurales de las familias, una que por su
situación laboral y familiar les impide la participación al centro educativo y a las
que no tienen impedimento para la participación. Aun así vemos que la falta de
participación es básicamente por la situación laboral en que se encuentran las
familias.
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La escuela al
conocer esta realidad intenta adaptar los horarios de
participación para las familias, pero hay algunas de ellas que consideran que el
centro facilita poco los horarios para la participación.
También observamos un porcentaje elevado de padres y madres que
dedicarían más tiempo a la educación de sus hijos e hijas.
Hipótesis 4 → Comunicación escuela-familia
Los maestros/as propician transparencia de canales para la
comunicación con los padres y madres. Así ellos saben cómo y a dónde
dirigirse para intercambiar información, así como plantear sus dudas. Hay una
relación efectiva entre ambos, gracias al conocimiento de los progresos del
alumno/a, del ambiente colaborativo y de la claridad informativa.
Hay una excelente comunicación entre familia y escuela, ya que las
reuniones se producen con frecuencia, el ambiente que se genera es propicio y
también porque los padres y madres consideran importante dicha
comunicación.
Hipótesis 5 → Sensibilidad de las familias de la importancia de su
participación
La hipótesis se confirma porque la gran mayoría de las familias saben lo
importante que es su participación en el centro. Aunque no todas son
partícipes, por motivos laborales o por desconocimiento de las asociaciones. Si
consideran que el centro favorece un ambiente acogedor que incita a la
participación.
Los padres y madres conocen la gestión de actividades
extracurriculares, pero pocas de ellas participan en la planificación de las
mismas, hay algunas familias que no conocen el funcionamiento del AMPA.

Hipótesis 6 → Provocar el interés en los padres en la participación.
Esta hipótesis se confirma,
ya que hay un alto porcentaje de
participación en actividades extracurriculares y escolares debido a la
motivación que sienten por parte de los maestros/as.
Vemos que las familias conocen lo que se espera que sus hijos/as
aprendan en las asignaturas escolares. Esto es debido a un buen dialogo entre
familia y escuela.
Existe un interés por parte de los padres y madres en cursos formativos
de tema educativo.
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Hipótesis 7 → Rechazo a la participación familiar.
La hipótesis no se confirma porque los maestros/as no muestran
rechazo a la participación de las familias. Los tutores/as son cercanos a los
padres y madres e intentan la mejor comunicación entre ambos, debido a que
no hay desconfianza ni miedo a que las familias se entrometan en su labor, f
favoreciendo reuniones y oportunidades para decidir y opinar sobre las
actividades.
Aunque hay un porcentaje minoritario que considera que no tienen la
suficiente oportunidad para opinar en la toma de decisiones.

4. Soluciones al problema
Las soluciones que nos planteamos para esta problemática,

estarán

siempre orientadas desde un enfoque potenciador, ya que los resultados de nuestra
investigación confirman que la relación familia y escuela es una realidad existente
en este centro educativo en el que realizamos la investigación. Por tanto las posibles
soluciones que nos planteamos son las siguientes:
1. Realizar cursos de formación de aquellos temas a los que las familias les interese
adquirir mayor formación.
2. Un taller de participación familiar, con el objetivo de potenciar aquellos aspectos
efectivos, además de trabajar aquellos aspectos que identificamos más deficitarios.
3. Una jornada escolar, que nos permitiera afianzar con diferentes actividades las
relaciones ya existentes.
Aunque somos conscientes de que la relación familia-escuela es un hecho
real en este centro, nos decantamos por la realización de un taller de participación
familiar para potenciar aquellos aspectos que se están dando de manera efectivita y
para abarcar aquellos indicadores o aspectos que encontramos más deficitarios,
además de porque creemos que a partir de este taller podemos trabajar las tres
soluciones que planteamos.
Taller de Participación familiar.
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Introducción.
Las familias tienen un papel fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos. La interacción de las familias y la escuela debe ser
considerada, por tanto, como un elemento esencial para fomentar la calidad de la
enseñanza educativa. La escuela y nosotras como futuras docentes debemos tener
en cuenta que la familia juega un papel fundamental, como agente colaborador en la
educación de alumnos de nuestras aulas.
Con este taller de participación familiar, se pretende que sean los propios
padres los que expongan sus inquietudes y sentimientos sobre su papel en la
escuela de sus hijos e hijas, dando la posibilidad de que sean ellos los que decidan
u orienten a la escuela sobre aquellos aspectos que consideren que se deben tratar
o mejorar.
El taller lo va llevar a cabo alguno de las propias tutoras del centro,
haciéndose cargo del papel de dinamizadora dentro del aula, siendo ella la que
informa y forma en dicho taller. Buscando en todo momento que los padres y madres
tomen conciencia de lo que realmente significa ser participe en la escuela, partiendo
de los problemas y de la búsqueda de solución de manera conjunta, creando grupos
de familias con fuertes lazos, sensibilizando, planificando y proponiendo actividades
escolares y extraescolares potenciando así una mayor relación de calidad entre
familia- escuela y escuela- familia, tal cual hacíamos referencia antes.
Objetivos.
-

En el taller de formación para la participación de las familias, se trabaja
un objetivo general y una serie de objetivos específicos derivados de
este, a lo largo de las diferentes sesiones.

Objetivo general:
-

Que las familias aprendan y se impliquen en la participación, potenciado
aquellos aspectos logrados y trabajando aquellos que se observan como
deficitarios.

Objetivos específicos:
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-

Interioricen el concepto de participación.

-

Potenciar las relaciones entre las familias.

-

Atender a las necesidades e intereses de los padres y madres del
centro.

-

Planificar

y

proponer

alternativas

a

actividades

escolares

y

extraescolares, interiorizando un papel más decisivo en la educación de
sus hijos.
-

Formar parte de la toma de decisiones del propio centro.

-

Temporalización.

La organización del tiempo de este proyecto se ha consensuado con los padres
teniendo en cuenta su tiempo disponible, para que les sea posible asistir a todos
los actos y sesiones del proyecto de participación.
En el proyecto se plantean 5 sesiones que estarán distribuidas desde el 4 de
octubre al 17 de enero. Cada una de las sesiones planteadas en el proyecto tendrá
una duración de 45 minutos aproximadamente con 5 minutos de descanso en cada
una de ellas.
Las sesiones se organizan de la siguiente manera:

SESIÓN

FECHA

1º sesión

4 de Octubre de 2014

2º sesión

25 de Octubre de 2014

3º sesión

22 de Noviembre de 2014

4º sesión

13 de Diciembre de 2014
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17 de Enero de 2015

5º sesión

Sesiones:
1ª Sesión:
DÍA: 4 de Octubre de 2014.
LUGAR: En el aula de grupo clase.
TEMA: Papi y Mami bienvenidos a Mi Escuela ¿Queréis ser partícipes de mi
Educación? Aprendamos a Participar.
OBJETIVO: Aprender el concepto de participación.
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO

20’

ACTIVIDAD

DESARROLLO

¿Ya sabemos lo que es participar? Nos disponemos a construir entre todos
el concepto de participación, para ello
les repartimos diferentes cartulinas con
palabras que si implican la participación
y palabras que no definen a la
participación. En un primer momento
les pediremos que las agrupen según
definan
la
participación
o
no.
Posteriormente volveremos a repartir
las cartulinas y les pedimos que creen
el
concepto
de
participación
colectivamente.
A continuación cada uno de los
padres enseñará su cartulina y dirá lo
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que implica para ello cada palabra. Con
estas pequeñas explicaciones daremos
sentido a la necesidad de participar en
la educación de nuestros hijos.

25’

¿De qué forma jugaremos en la Tras
definir
el
concepto
de
educación de nuestros hijos?
participación, hablaremos con los
padres de la participación en la
educación de nuestros hijos, lanzando
esta pregunta al aire ¿Somos
jugadores activos o Pasivos? para
“Seremos Ganadores”
llegar a la conclusión de que participar
en la escuela de nuestros hijos es vital
para su desarrollo escolar y emocional.
Llegando a conocer cuáles son las vías
de participación de las que dispone la
familia para ser parte de la escuela,
cuáles son los ámbitos de intervención
y qué cosas podrías cambiar.
Las ideas de los padres y madres se
irán anotando en una en unas
cartulinas en forma de balón de futbol ,
para que finalmente se señalen en
consenso cuales son las que marcaran
el gol a la educación.

10’

Evaluación

Cuestionario procesual

2ª Sesión:
DÍA: 25 de Octubre de 2014.
LUGAR: En el aula de grupo clase.
TEMA: Escuela + Familia = Mí Educación.
OBJETIVO:
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Sensibilizar a las familias de la importancia de su implicación en la participación
escolar.
Atender a las necesidades e intereses de los padres y madres del centro.
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO

15’

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Papis
y
Mamis
Mi Presentaremos de algunas diapositivas de
Educación es importante. diferentes situaciones de participación
de
padres en la educación de sus hijos formaremos
una pequeña asamblea, para posteriormente
simular una imagen entre los padres de los que
para ellos seria participar en la educación de sus
hijos, preguntándoles si ellos quieren ser parte
activa de la educación de sus hijos.
Una vez expuestas todas las opiniones, deberán
formarse dos grupos, uno que defienda la
participación y otro que esté en desacuerdo con
ella y que opine que la educación es papel
exclusivo de la escuela aunque no comparta esa
opinión.

20’

¡Edifica!

El Dinamizador, expondrá ante los padres y
madres una pirámide con diferentes pisos y una
serie de cartulinas.
Posteriormente y de forma consensuada los
padres tendrán que ir colocando
aquellos
aspectos que consideran más importantes en la
educación de sus hijos e hijas, además de
exponer cuales son los temas que ellos
encuentran más interesantes para posteriores
cursos de formación o talleres familiares.
Con este juego lo que se intenta es que se den
cuenta que la educación de sus hijos depende
en gran medida de la participación de ellos en la
escuela.
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‘10’

Evaluación

Cuestionario procesual

3º Sesión:
DÍA: 22 de Noviembre de 2014.
LUGAR: El aula de clase.
TEMA: Reconociendo a los padres y madres de los compañeros de tu hijo.
OBJETIVO: Potenciar las relaciones entre las familias.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

ACTIVIDAD

DESARROLLO

Esta actividad consiste en que los
padres y madres de los niños que van
a permanecer juntos durante muchos
Promover las relaciones años, se conozcan. Para ello, se
interpersonales
entre empezaría la sesión colocándose
todos en círculo para que se puedan
padres y madres.
ver y conocernos mejor.
30’

A continuación, empezarán la Fiesta
de presentación: cada uno se irá
presentando con cualquiera de las
siguientes variaciones: haciendo una
caricatura de sí mismo, un dibujo, o
una historieta. Luego para finalizar,
harán la Cadena de nombres: hay
que decir el nombre y luego la
persona a la derecha dice su nombre
y repite el nombre de los que
anteriormente se presentaron. Juego
de memoria.
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10’

Evaluación

Los siguientes 25 minutos, serían
para hacer una evaluación de la
sesión. Para ello utilizaríamos un
cuestionario, que se la pasaría a cada
uno, para que respondieran de forma
anónima, con el fin de poder evaluar
si la sesión ha sido positiva y si están
dispuestos
a
seguir
haciendo
actividades
para
mejorar
las
relaciones
entre
las
familias.
Cuestionario procesual.

4ª Sesión:
DÍA: 13 de Diciembre de 2014
LUGAR: El aula de clase.
TEMA: Ponerse de acuerdo para establecer unas normas de convivencia del centro.
OBJETIVO:
Formar parte de la toma de decisiones del propio centro.
PROCEDIMIENTO:

TIEMPO

ACTIVIDAD

DESARROLLO

35’

La actividad que desarrollaremos se
llama “el acuario”. Es una dinámica
Tomar decisiones… Si es de grupo muy buena para tomar
decisiones en común de forma
junto, ¡mejor!
organizada y tranquila.
El tema será que decidan normas de
convivencia del centro les gustaría
que se llevaran a cabo. Las personas
de detrás se mantendrán en silencio,
les escribirán papelitos a sus
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representantes y estos tendrán que
leerlo y defenderlo. Así podrán tomar
decisiones de forma conjunta y
ordenada.

10’

Evaluación

Los siguientes 10 minutos serán para
realizar una evaluación de esta
sesión, para conocer qué les ha
parecido y si les ha gustado, pero
sobre todo para ver si se ha
conseguido el objetivo previsto. Se les
pasará una hoja que contiene un
pequeño cuadro simple para que
rellenen. Cuestionario procesual.

5ª Sesión:
DÍA: 17 de Enero de 2015
LUGAR: El aula de psicomotricidad y/o patio de infantil.
TEMA: Crear una buena relación entre padre e hijos con actividades
OBJETIVO:
Planificar
y proponer alternativas a actividades escolares y extraescolares,
interiorizando un papel más decisivo en la educación de sus hijos.
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO

ACTIVIDAD

¿Qué

quieres

DESARROLLO

tú? Queremos hacer alusión a las
actividades
extraescolares.
Lo
haremos de manera asamblearia
donde el fin será, llegar a un consenso
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con la colaboración de padres,
madres, niños y niñas, eligiendo una
actividad extraescolar, entre todos. Se
pretende que los padres colaboren
aportando ideas y conocimientos que
les gustaría que sus hijos adquiriesen,
aportando actividades o incluso otros
destinos.

35’

10’

Evaluación

Cuestionario procesual.

Evaluación:
En un primer momento realizaremos una evaluación inicial de tipo cualitativo
para saber cómo plantearemos el proyecto a realizar, la información obtenida de
esta evaluación nos dará la información para realizar nuestro plan de trabajo, que
nos permitirá darle forma a las diferentes sesiones del proyecto.
Después de realizar cada una de las sesiones del proyecto los participantes
realizaran un pequeño formulario sobre lo que les resulto correcto e incorrecto en
las sesiones, además de aquello que modificarían o añadirían en el desarrollo de las
mismas, así como una breve

reflexión oral

del desarrollo de las actividades

realizadas en las diferentes sesiones.
Por último se realizara una evaluación al final del desarrollo de todas la
sesiones

a modo de llegar a la conclusión y detectar los posibles errores del

desarrollo de proyecto de participación, para ello pasaremos un cuestionario que
recoja todas las sesiones. El análisis de los resultados nos permitirá detectar los
posibles fallos, para que sean corregidos para nuevas aplicaciones.
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5. Consideraciones Finales
Este trabajo me ha servido para comprobar que existen centros dónde la
participación de las familias se da en un alto grado, comprobando que estas se
muestran sensibles y dispuestas a formar parte del proceso de enseñanza
aprendizaje de sus hijos/as.
También nos ha permitido conocer cuáles son los indicadores que
pueden afectar a las familias para su participación y darnos cuenta del papel
fundamental que tenemos nosotras como futuras docentes, para hacer que las
familias de nuestros alumnos/as se sientan partícipes y acogidos a la hora de
participar.
Los inconvenientes con lo que nos hemos encontrado han sido la
dificultad a la hora que los padres y madres entregasen el cuestionario
cumplimentado. En un principio pensamos que una semana sería suficiente
para cumplimentar los cuestionarios, ya que dejarlo más tiempo podría
provocar el olvido. Pero quizás, nos equivocamos ya que solamente se
entregaron 16 de 20.
A la hora de formular las hipótesis de nuestro proyecto de investigación,
hemos considerado estos 7 indicadores como los más relevantes, para
comprobar si el problema que nosotras nos planteábamos se clarificaba con
estos indicadores. Aunque somos conscientes de que puedan existir otros
indicadores que afecten a la participación o a la relación familia y escuela y que
nosotras no hayamos podido abarcar.
6. Anexos taller
Cuestionario Procesual:

PREGUNTAS:

RESPUESTAS:

1. ¿Qué fue lo que le gusto de la sesión?
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2. ¿Qué fue lo que no le gusto de la sesión?

3. ¿Qué modificaría de la sesión?

Evaluación Final:
¿Cree que el desarrollo de las actividades de las sesiones ha sido el correcto??
Si

Regular

No

¿Crees que el tema tratado en las diferentes actividades ha estado bien planteado y
a suscitado la atención entre los participantes?
Si

Regular

¿Le ha aparecido
participar?
Si

No

apropiada la metodología utilizada para lograr el objetivo de

Regular

No

¿Crees que las actividades han sido amenas y atractivas?
Si

Regular

No
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¿Cree que la duración del proyecto ha sido la correcta?
Sí

No

¿Le ha parecido bueno el papel del dinamizador de las sesiones?
Sí

No

¿Le gustaría repetir la experiencia?
Sí

No

¿Cree que ya es participe de la educación de sus hijos?
Sí

No

¿Qué cosas modificaría?

7. Bibliografía
http://colegiolapunta.blogspot.com.es/p/pagina-10.html
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/MARIA_CABRER
A_1.pdf

38

Anexo 5
Propuesta didáctica titulada “Dientín y Cepillín” realizada en
la asignatura Educación para la salud en la Infancia.
Blog:	
  
Dientín y Cepillín	
  

41	
  

Unidad didáctica de
higiene bucodental
infantil.

“Dientín y Cepillín”
Autoras:
Aguilar Jara, Teresa
Lorenzo Pérez, Isora
Llanos Prieto, Noelia
Negrón Fuentes, Yaiza
Grupo: 1
Asignatura: Educación para la salud en la infancia
Profesora: Mª Purificación Daroqui Agusti

Índice:
Descripción de la Unidad Didáctica………………………………………….3

Evaluación inicial…………………………………………………………………….3

Objetivos didácticos………………………………………………………………..3

Contenidos………………………………………………………………………………4

Metodología……………………………………………………………………………6

Temas transversales………………………………………………………………..8

Actividades……………………………………………………………………………..8

Materiales y recursos…………………………………………………………….12

Evaluación…………………………………………………………………………….12

Fichas de la Unidad……………………………………………………………….15
2

Descripción de la Unidad Didáctica
Esta Unidad Didáctica titulada “Dientín y Cepillín” está dirigida a
niños de 5 años (3er nivel) del segundo ciclo de Educación Infantil del
colegio Echeyde II localizado en el extrarradio de la ciudad de La Laguna,
situado en un medio urbano.
El desarrollo de esta Unidad Didáctica ocupará tres semanas (15
días lectivos) del primer trimestre, las tres primeras quincenas de octubre.

Evaluación Inicial
Al principio de la clase le pondremos a nuestros alumnos/as un
video sobre la higiene bucal en el cual se les explica lo que son los dientes,
cuantos hay, como hay que cepillárselos, las caries, etc. A medida que lo
reproducirnos les haremos una serie de preguntas para conocer de
antemano que es lo que saben respecto al tema: dónde están, qué les
hace daño, cómo los reforzamos…

Objetivos Didácticos
Los Objetivos Didácticos dentro de esta unidad son los siguientes:
Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas de su cuerpo a través de distintas experiencias con la
higiene bucal.
Progresar en la adquisición de hábitos básicos de higiene de forma
autónoma.
Conocer el vocabulario básico de las distintas lecciones.
Identificar y regular los sentimientos propios, las emociones y las
necesidades. Identificar y respetar los de los otros.
Escuchar y comprender mensajes orales sencillos reteniendo la
información y respondiendo adecuadamente a ella.
Identificar y valorar las características principales de los dientes.
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Saber la manera de cepillado adecuado para una correcta higiene
bucal.
Conocer la enfermedad de los dientes: caries.
Reconocer el oficio del odontólogo (dentista)
Desarrollar la imaginación y creatividad a través de las artes
plásticas.
Observar y representar las imágenes del entorno e identificar en
ellas las formas, los colores, texturas y las medidas más
contrastadas.
Fomentar actitudes de colaboración, de respeto y valoración crítica
de las normas que rigen la vida en comunidad.

Contenidos
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conceptos
 La importancia de tener una adecuada higiene bucal.
 Conocimiento sobre la boca y los dientes (que son, función…)
Procedimientos
 Realización autónoma del cepillado de dientes.
 Reconocimiento de las funciones de diente.
Actitudes
 Confianza en sí mismo.
 Gusto por tener un aspecto personal adecuado y un cuerpo sano.

2. Conocimiento del entorno
Conceptos
 El papel del dentista para nuestra higiene bucal.
 La importancia de visitar al dentista.
 El cepillo y la pasta de dientes en la higiene bucal.
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 Los alimentos sanos.
 Números del 1 al 10.
Procedimientos






Visita al dentista.
Reconocimiento de los alimentos sanos.
Uso adecuado de los utensilios de higiene bucodental.
Asociación.
Diferenciación entre: limpio, sucio; sano, enfermo, feliz, triste.

Actitudes
 Confianza y respeto hacia la figura del dentista.
 Valoración de la importancia de una adecuada alimentación e
higiene.
 Clasificación y discriminación de hábitos saludables o inadecuados.

3. Lenguaje y comunicación
Conceptos
 Vocabulario relacionado con la unidad.
 El lenguaje escrito como medio de información y comunicación.
 Obras plásticas que es posible producir y materiales del entorno:
pinturas, fotos, dibujos…
 Canciones y cuentos que tienen relación con la higiene bucal.
 Posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos,
emociones, deseos, necesidades.
Procedimientos
 Producción de mensajes referidos a situaciones, informaciones,
deseos, necesidades, mediante la expresión corporal y el lenguaje
oral.
 Asociación e interpretación de imágenes y textos.
 Exploración y utilización de materiales diversos en la producción
plástica (ceras, pinturas, agua, rotuladores, plastilinas…)
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 Adquisición de canciones infantiles cortas y adecuadas siguiendo el
ritmo y la melodía.
 Imitación y representación de situaciones, personajes e historias
sencillas.
Actitudes





Interés y esfuerzo por mejorar las producciones lingüísticas.
Gusto por los cuentos, adivinanzas…
Interés por el conocimiento de materiales y técnicas plásticas.
Cuidado de los materiales e instrumentos que utilizamos en las
producciones plásticas.
 Disfrute con el canto.
 Disfrute con la dramatización e interés por expresarse con el propio
cuerpo.

Metodología
En líneas generales, plantearemos un aprendizaje significativo,
partiendo de experiencias y conocimientos previos al tema que ya tengan
los alumnos, para ello desde la primera sesión plantearemos preguntas en
clase, razonamientos de casos de cercanos a su entorno (social, familiar...)
se enlazarán con cuestiones ya conocidas en otros cursos.
En Infantil nos basamos en un enfoque plurimetodológico, es decir,
que en la Educación Infantil nos guiamos por una serie de principios
metodológicos que nos dicen cómo actuar:

Principios metodológicos
• Metodología basada en la actividad: el niño de Infantil aprende a través
de su manipulación, exploración, observación y experimentación. En
nuestra unidad los niños manipulan papel, pintura de dedos,
experimentan la temperatura corporal.
• Metodología globalizadora: los niños deben establecer conexiones entre
los conocimientos previos y los nuevos. En el caso de nuestra unidad los
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conocemos con la lluvia de preguntas realizadas con el video, el cuento del
ratoncito Pérez y la canción del diente que son nuestros elementos
motivadores.
• Metodología lúdica: el juego es la principal fuente de desarrollo del niño,
por lo que debemos tenerlo en consideración. En la unidad que nos ocupa
lo veremos reflejado en todas las actividades, especialmente en el rincón
del juego simbólico en el cual el niño juega con los títeres que
elaboraremos en una de las actividades
• Metodología abierta al entorno, permitiendo el contacto con las
familias. La actividad de la tabla del lavado de dientes se realizará en casa,
haciendo partícipe de ella a los padres, así como la realización de una
visita al dentista.
Los agrupamientos de los alumnos serán flexibles atendiendo a las
características de la actividad que se vaya a desarrollar. Tenemos
actividades en pequeños grupos, en gran grupo e individuales.
Se atenderá a cada discente atendiendo a sus características
personales. Se pretende que los aprendizajes sean funcionales, es decir,
que los trasladen a la vida real.
La estrategia metodológica, la estructuraremos en cada una de las
sesiones del mismo modo:
Al inicio de la sesión mediante las láminas, vídeos, cuentos, posters
y dibujos relacionaremos los conceptos con los conocimientos
previos del alumnado.
Facilitaremos en cada sesión las fichas elaboradas sobre el tema y
explicaremos la forma de realizarlas.
A la hora del cepillado en esas semanas, recordaremos en el aseo
siempre la forma correcta de realizarlo.
Puesta en común de las fichas por parte de los alumnos.
Mayor atención a aquellos alumnos que presenten un nivel más alto
de dificultad en el aprendizaje.
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Temas transversales
En esta unidad didáctica también se trabaja dos temas
transversales: el uso adecuado del agua, incluido en la educación
ambiental, y la alimentación sana, que está dentro de la educación para la
salud.
En lo referente al tema del agua, cada vez que realicemos la
actividad del lavado de dientes se les recordará que hay que cerrar la llave
del grifo para no malgastar nuestro recurso más importante.
En cuanto al tema de la alimentación sana, se le introduce tanto en
el video del tema como en la realización de fichas destinadas para ello.

Actividades
Nuestra unidad didáctica será realizada en tres semanas, 15 días
lectivos. En la primera semana las actividades irán dirigidas a conocer las
partes de la boca y los hábitos de higiene; y en la segunda y tercera
semana se seguirá con los hábitos de higiene, el dentista y la alimentación
sana.
En esta unidad se realizarán entre otras las siguientes actividades:
Observación, lectura de imágenes, vídeos, cuentos, láminas… sobre
los dientes y la higiene bucodental, para ir dialogando sobre ellas e
introduciendo los contenidos conceptuales y actitudinales de la
unidad.
Puesta en contacto con las palabras nuevas que van apareciendo.
Nombrar las partes de la boca delante de un espejo.
Vocabulario: diente, cepillo de dientes, pasta, dentista, caries…
Concepto: limpio, sucio, sano, enfermo, feliz, triste, etc.
En diferentes fichas de la unidad colorear, dibujar, recortar…
Modelar con la plastilina un diente sano.
Demostración práctica de la técnica de cepillado dental.
Juegos de lenguaje oral: mímica sobre cómo debemos lavarnos los
dientes, dramatizar una visita al dentista…
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Narrar el cuento sobre el Ratoncito Pérez, lo vivimos, lo
dramatizamos.
Elaboración de una cajita para dientes.
Experiencia sobre las visitas al dentista.
Cantar la canción de diente.
Contar dientes, frutas…
Comentarios sobre las experiencias y las actividades realizadas
tanto en clase como en casa.
Realizar la tabla de dientes felices en casa durante una semana.

1) Actividades de introducción-motivación
La clase estará decorada con distintos elementos de la unidad:
Dientín, Cepillín, Caries, el dentista, el Ratoncito Pérez, etc. Cuando entren
a la clase les diremos que se fijen en la decoración nueva, y les
preguntaremos sobre lo que son, donde están, para que sirven…

2) Actividades de conocimientos previos
a) Les pondremos el video sobre la higiene bucal hasta el minuto
3:25. Mientras lo están viendo les iremos haciendo las siguientes
preguntas:
- ¿Dónde están los dientes?
- ¿Qué hacen los dientes?
- ¿Cuál es el mayor enemigo de nuestros dientes?
- ¿Qué les gusta comer a las bacterias de los dientes?
- ¿Cuál es el mejor ataque para eliminarlas?
- ¿Qué alimentos no hay que comer mucho?
- ¿Cuáles son mejores?
- ¿Qué hay que hacer después de comer?
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- ¿A quién hay que visitar para que nos ayude a cuidar nuestros
dientes?
b) Comentaremos el video entre todos.

3) Actividades de desarrollo
a) Nos acercaremos todos al espejo de clase y nos miraremos la
boca, y sus diferentes partes: los labios, la lengua, los dientes. Cuando la
profesora diga un parte de la boca, los niños tendrán que gesticular
destacando esa parte. Realizarán la ficha nº1 con temperas.
b) Usando el espejo nuevamente los niños contarán los dientes que
tienen. Después harán la ficha nº 17.

4) Actividades de consolidación
a) Pondremos en la pizarra a Dientín, le colocaremos los ojos y la
boca, primero de forma triste y le preguntaremos a los niños por su
estado, y porqué creen ellos que está triste. Después haremos lo mismo
cambiando su estado a contento. Les daremos la ficha nº2 y la realizarán
con plastilinas.
b) Les diremos que Dientín está contento porque siempre lo visita
su amigo Cepillín, sacaremos a Cepillín y lo colocaremos en la pizarra. Les
diremos para qué sirve, cómo hay que cepillarse bien los dientes y les
mostraremos distintos cepillos de dientes. Realizarán la ficha 3 pegando
papel cebolla, y la ficha nº4 con ceras. Después del comedor escolar
comenzarán a lavarse los dientes en el aseo usando la técnica correcta,
esto lo harán todos los días, les recordaremos la importancia de cerrar la
llave del grifo mientras nos estamos limpiando los dientes.
c) Les hablaremos de las veces que hay que cepillarse los dientes
durante el día y realizaremos la ficha nº 16.
d) Le contaremos el cuento del Ratoncito Pérez, y les haremos las
siguientes preguntas:
- ¿Dónde vivía el Ratoncito Pérez?
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- ¿Qué pusieron en el piso de arriba?
- ¿Cómo se llamaba el dentista?
- ¿Qué le curó el ratoncito Pérez a su hermanita?
- ¿A quién curaba el Ratoncito Pérez?
- ¿Qué les pasaba a los ratones ancianos?
- ¿Les servían nuestros dientes?
- ¿Qué tamaño y cómo tenían que tener esos dientes?
- ¿Dónde puso el niño el diente?
- ¿Qué le dejó el ratoncito Pérez al niño?
Después realizarán la ficha nº7.
e) Recordaremos el cuento del Ratoncito Pérez y lo dramatizaremos
en clase. Después haremos las fichas nº 11 y nº 10, para ésta ficha
usaremos todo tipo de materiales plásticos para la decoración de la cajita
de dientes.
f) Volvemos a recordar el cuento y realizamos los títeres de la ficha
nº 12 para dramatizar el cuento. Usaremos el punzón y los rotuladores.
g) Cantamos y realizamos la mímica de la Canción de los Dientes,
ficha nº 13.
h) Recordamos lo importante que es una buena alimentación para
nuestros dientes, nombramos alimentos dañinos para ellos, y realizamos
la ficha nº15.

5) Actividades de recuperación
Recordaremos las diferentes partes de la boca, así como los
elementos necesarios para una buena limpieza bucal. Haremos la ficha
nº5, nº6. También recordaremos la importancia de un buen cepillo y pasta
de dientes adecuados, y realizaremos las fichas nº 18 y nº 19.
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6) Actividades de ampliación
Utilizaremos la ficha nº 8 y nº 9 para aquellos alumnos que tengan
un ritmo más rápido en su proceso de enseñanza aprendizaje.

7) Actividades extraescolares
Los alumnos se llevarán para casa la ficha nº 14, la tabla del
cepillado, y después del mes la traerán para pegarlas en el tablón de las
sonrisas.
En la medida de lo posible les pediremos a los padres que lleven a
sus hijos a visitar al dentista, o si es posible que venga el dentista a
nuestra clase para una pequeña charla con los niños/as.

Materiales y recursos
Materiales
Los materiales que se utilizarán para el desarrollo de esta unidad
serán: vídeos, láminas, pinturas, plastilinas, tijeras, pegamento, papel
cebolla, ceras, punzones, cañitas, cuentos, canciones…

Recursos
Personales: el/la profesor/a y los alumnos.
Ambientales: el aseo de casa, la consulta del dentista.
Escolares: la clase, el aseo del colegio.

Evaluación
Entendemos por evaluación el proceso de valoración del proceso de
enseñanza–aprendizaje, el cual se va a fundamentar en la observación
directa y sistemática.
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A lo largo de nuestra unidad vamos a diferenciar tres momentos en
la evaluación:
• Inicial: es aquella que se realiza al comienzo de la unidad con objeto de
conocer los conocimientos previos de los alumnos para dar comienzo a la
unidad.
• Continua: la evaluación no se va a dar en un momento puntual, sino que
se va a desarrollar a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
con el fin de establecer las modificaciones oportunas para que los
alumnos consigan los objetivos propuestos.
• Final: se valorarán los objetivos alcanzados por cada uno de los
escolares, así como el proceso de enseñanza–aprendizaje (para mejorar la
práctica educativa) y la propia unidad didáctica (si ha sido adecuada, el
grado de interés mostrado…).
La técnica de evaluación que se seguirá será: la observación
sistemática y directa, así como el registro anecdótico y la escala de
estimación.
Seguidamente expondremos los criterios de evaluación tanto del
proceso de enseñanza, como del proceso de aprendizaje:

Proceso de aprendizaje
• Identifica partes de la boca señalándolas.
• Reconoce las partes la boca.
• Diferencia entre los dientes sanos y los enfermos; sucios y limpios.
• Diferencia y reconoce los estados de felicidad o tristeza.
• Realiza de forma autónoma y correcta el lavado de dientes.
• Diferencia y reconoce los alimentos sanos de los perjudiciales para la
salud bucal.
• Reconocer y confiar en el oficio del dentista.
• Tienen conciencia del correcto uso del agua mientras nos lavamos los
dientes.
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Criterios de evaluación para el proceso de enseñanza
• Se ha mantenido el interés durante las diferentes actividades.
• Se ha respondido a los diferentes estilos cognitivos.
• Se ha contemplado la flexibilidad en el tiempo.
• Se ha considerado la iniciativa de los niños.
• Han sido suficientes los materiales y recursos.
• Organización del espacio, ha sido la adecuada.
• Se ha permitido ejercitar la autonomía.
• Se ha permitido la interacción con los iguales.
• Se ha cumplido lo previsto.
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“Colorea aprendiendo”

Cuaderno de fichas.
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Ficha 1
Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pintemos nuestra boca: rojo los labios, rosada la
lengua y blanco nuestros dientes.

16

Ficha 2

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Modela la carita a nuestro nuevo amigo
Dientín.

17

Ficha 3

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pega los papelitos en Cepillín con el color de tu
cepillo de dientes.

18

Ficha 4

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Traza una línea que lleve al niño con su
amigo Cepillín.

19

Ficha 5

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rodea las cosas necesarias para cuidarnos los
dientes. Pon un gomet en lo más malo para los
dientes.

20

Ficha 6

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Completa el dibujo.
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Ficha 7

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Leemos el cuento del Ratoncito Pérez.
Erase una vez Pepito Pérez, que era un pequeño
ratoncito de ciudad, vivía con su familia en un
agujerito de la pared de un edificio.
El agujero no era muy grande pero era muy
cómodo, y allí no les faltaba la comida. Vivían
junto a una panadería, por las noches él y su
padre iban a coger harina y todo lo que
encontraban para comer. Un día Pepito escuchó
un gran alboroto en el piso de arriba. Y como
ratón curioso que era trepó y trepó por las
cañerías hasta llegar a la primera planta. Allí
vio un montón de aparatos, sillones, flores,
cuadros..., parecía que alguien se iba a instalar
allí.
Al día siguiente Pepito volvió a subir a ver qué era
todo aquello, y descubrió algo que le gustó
muchísimo. En el piso de arriba habían puesto
una clínica dental. A partir de entonces todos los
días subía a mirar todo lo que hacía el doctor José
Ma. Miraba y aprendía, volvía a mirar y apuntaba
todo lo que podía en una pequeña libreta de
cartón. Después practicaba con su familia lo que
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sabía. A su madre le limpió muy bien los dientes,
a su hermanita le curó un dolor de muelas con
un poquito de medicina.
Y así fue como el ratoncito Pérez se fue haciendo
famoso. Venían ratones de todas partes para que
los curara. Ratones del campo, ratones de ciudad,
pequeños, grandes, gordos, flacos... Todos querían que
el ratoncito Pérez les arreglara la boca.
Pero entonces empezaron a venir ratones
ancianos con un problema más grande. No
tenían dientes y querían comer turrón, nueces,
almendras, y todo lo que no podían comer desde
que eran jóvenes. El ratoncito Pérez pensó y pensó
cómo podía ayudar a estos ratones que confiaban
en él. Y, como casi siempre que tenía una duda,
subió a la clínica dental a mirar.
Allí vio cómo el doctor José Ma le ponía unos
dientes estupendos a un anciano. Esos dientes no
eran de personas, los hacían en una gran fábrica
para los dentistas. Pero esos dientes, eran enormes
y no le servían a él para nada.
Entonces, cuando ya se iba a ir a su casa sin
encontrar la solución, apareció en la clínica un
niño con su mamá. El niño quería que el doctor
23

le quitara un diente de leche sano para que le
saliera rápido el diente fuerte y grande. El doctor
se lo quitó, porque se le estaba cayendo y se lo dio
de recuerdo. El ratoncito Pérez encontró la
solución: " Iré a la casa de ese niño y le compraré
el diente" , pensó. Lo siguió por toda la ciudad y
cuando por fin llegó a la casa, se encontró con
un enorme gato y no pudo entrar.
El ratoncito Pérez se esperó a que todos se
durmieran y entonces entró a la habitación del
niño. El niño se había dormido mirando y
mirando su diente, y lo había puesto debajo de su
almohada. Al pobre ratoncito Pérez le costó mucho
encontrar el diente, pero al fin lo encontró y le
dejó al niño un bonito regalo.
A la mañana siguiente el niño vio el regalo y se
puso contentísimo y se lo contó a todos sus amigos
del colegio. Y a partir de ese día, todos los niños
dejan sus dientes de leche debajo de la almohada.
Y el ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio
un bonito regalo.
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Ficha 7

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Contesta a las preguntas de la profesora.
Dibuja el regalo que le dejó el ratoncito Pérez al
niño.

25

Ficha 8

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuenta y pon el número.

26

Ficha 9

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pinta los dientes y pon un gomet en donde
estén los dientes limpios y felices.

27

Ficha 10

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pinta, recorta, decora y elabora la cajita del
ratoncito Pérez.

28

Ficha 11

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pinta al doctor José María y pon un gomet en
la paciente.

29

Ficha 12

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¡Inventemos un cuento!
Pinta, decora y puntea nuestros títeres.

30

Ficha 13

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cantemos contentos.

Realiza la mímica cantando la canción.
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Ficha 14

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Completa la tabla en tu casa, pinta las caritas
contentas cada vez que te limpies los dientes.
Pide ayuda a tus padres.

CEPILLO MIS DIENTES TODOS LOS DÍAS
1aSemana
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

2aSemana

3aSemana 4aSemana

¡Tendrás una sonrisa preciosa!
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Ficha 15

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Clasifica lo alimentos en buenos para los
dientes o malos. Recorta y pega donde
correspondan.
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Ficha 15

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Recorta y pega en la ficha anterior.

34

Ficha 16

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¡Hola! ¿Saben ustedes cuántas veces cepillo mis
dientes en el día? ¡Pues claro¡ Tres por lo menos.
Por eso tengo estos dientes tan estupendos.
Enumera del 1 al 3 según el orden en que me
tengo que lavar los dientes al día.
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Ficha 17

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Sabes cuántos dientes tienes? Cuéntalos

¿Cuántos dientes tenemos arriba?

¿Y Cuántos tengo abajo?
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Ficha 18

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Cuál es el mejor cepillo para lavar mis
dientes? Redondéalo y coloréalo.
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Ficha 19

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuidado con la pasta de diente, no la podemos
tragar. Pinta a nuestra amiga la pasta de
diente. Hay que pedirle a mamá y papá que
nuestra pasta de diente no tenga flúor.
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Anexo 6
Proyecto de matemáticas titulado “NUESTRO PROPIO
SUPERMERCADO”, realizado en la asignatura Didáctica de
la matemática en Educación Infantil.

Blog:	
  
Nuestro propio supermercado
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PROYECTO DE MATEMÁTICAS

“Nuestro
Supermercado”

Facultad de Educación
Grado en Maestro de Educación Infantil
Tercer curso. 2013 / 2014
Autoras:
Teresa Aguilar Jara
Noelia Llanos Prieto
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1. Título del proyecto: “Nuestro propio supermercado”
2. Justificación:
El Proyecto de construir nuestro Supermercado nace de la necesidad de
crear un aprendizaje más significativo y motivacional para los niños y niñas de
nuestras aulas, permitiendo la aproximación hacia la resolución de problemas
matemáticos simples a través del juego. Mediante estas actividades y juegos
se le permitirá al niño adquirir todo un mundo nuevo de aprendizaje diverso y
variado lleno de interés y funcionalidad para ellos.

Partiendo de esta proposición, surge la idea de crear un espacio en el
aula en el que se construya una experiencia de aprendizaje vivenciada y activa,
donde el niño sea el principal protagonista.
Nuestra aventura de construir un supermercado en el aula, parte de la
sorprendentemente con la conversación de dos niñas en la asamblea que
comentaban entre ellas como sus madre solían ir al supermercado,
conversación que sirvió para llegar al acuerdo entre todos los miembros de la
clase de construir un supermercado

3. Objetivo del proyecto:
Objetivos generales:
 Desarrollo lingüístico y expresivo
 Capacidad de escucha y atención
 Desarrollo de habilidades sociales de colaboración
 Habilidades de planificación.
 Desarrollo de estrategias de autoevaluación.
 Desarrollo de habilidades matemáticas
Objetivos matemáticos:
 Acercar a los alumnos el manejo de la moneda.
 Resolución de problemas matemáticos simples.
 Dar solución exacta a los problemas planteados.
 Dar una solución utilizando la estimación.
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 Manejar precios y cantidades reales
 Agrupar, clasificar y ordenar elementos en función de sus propiedades
(forma, color, tamaño). Mediante la ordenación y colocación de los
diferentes productos en nuestro supermercado
 Asociar grafía-cantidad. Haciendo grupos con los objetos iguales, los
contamos y escribimos su número en nuestro inventario.
 Utilizar instrumentos de medida
 Aplicar el ordinal

4. Contenidos matemáticos: ( teresa señalar cuales se trabajan y
quitar los que no) AMARILLO LO QTRABAJO YO EN MIS SESIONES


Reversibilidad



Correspondencias



Clasificaciones



Ordenaciones



Seriaciones



Serie numérica



Conteo



Ordinal



Suma y resta



Resolución de problemas



Longitud



Capacidad



Masa



Tiempo



Figuras geométricas

5. Otros contenidos:



Inteligencia cinético-corporal. Dominio del propio cuerpo para expresar
ideas y sentimientos facilidad de emplear las manos en la creación y
transformación de objetos
3



Inteligencia interpersonal. percibir y distinguir los estados anímicos, las
intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otros alumnos.



Inteligencia naturalista. reconocer y clasificar los numerosos productos
el entorno.



Inteligencia lingüística: dialogo y debate



Inteligencia intrapersonal. Autoconocimiento y capacidad para actuar
según los conocimientos adquiridos.



Inteligencia Espacial: sensibilidad a los colores, la forma, el espacio y las
relaciones entre estos elementos.

6. Curso de Infantil y Desarrollo temporal

El proyecto va destinado a alumnos y alumnas de 5 años de educación
Infantil, este durará tres semanas, y contará con 6 sesiones dos sesiones por
semana que se distribuirán los lunes y viernes con una duración de 45 minutos
por sesión. La tabla siguiente puede utilizarse como referencia para seguir el
desarrollo de las sesiones:
LUNES
24-28 Febrero
1-5 Marzo
8-12 Marzo

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Del 21-23 de Febrero tendremos una tutoría con los padres dónde les
explicaremos la finalidad del proyecto y pediremos su colaboración para
recaudar el material que necesitaremos (productos para el supermercado y
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decoración para el mismo). También nombraremos la manera en la que vamos
a trabajar y qué contenidos aprenderán los niños a lo largo del proyecto.
7. Desarrollo de las actividades:
Sesión 1 :
Actividad 1:
Titulo y descripción: “QUE VAMOS A HACER”
La primera actividad se va a desarrollar mucho antes de comenzar el
proyecto, ya que, nuestro proyecto surge de una situación imprevista y sin estar
previamente programada. La idea de nuestro trabajo surgió en una de las
sesiones diarias de la asamblea escolar, ese día el tema de la asamblea era
“Las actividades diarias que solían realizar con sus familias”. Todos los niños
se encontraban hablando de la situaciones que vivían a diario con sus padres y
madres, cuando nos dimos cuenta de la conversación que tenían dos niñas del
aula, estas estaban discutiendo sobre lo que sus madres solían hacer cuando
iban a el supermercado con ellas, esta pequeña conversación paso a
convertirse en el tema fundamental de la asamblea en la que todos
participaban activamente con sus opiniones. Al darnos cuenta de que este
tema suscitaba gran interés y motivación por parte de los niños pensamos en
basar nuestro próximo proyecto en la construcción de “ Nuestro propio
Supermercado”.
Planteamos, por tanto, con la clase la posibilidad de llevar a cabo este
proyecto en las futuras sesiones, en seguida los niños comenzaron a darnos
ideas sobre las actividades y las formas en las que podíamos construir nuestro
supermercado.
Organización y/o representación gráfica:

Los niños y niñas se encuentran situados en posición de asamblea ,es
decir, formando un semicírculo en frente de la pizarra y a la maestra

Sesión 2:
Actividad 1:
Titulo y descripción: “DIBUJEMOS NUESTRO SUPERMERCADO”
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La primera actividad de esta sesión consistirá en pedirles a los niños y
niñas de nuestra aula se imaginen como va a ser el supermercado para ello
les pedimos que dibujen en una cartulina su idea de supermercado, al
finalizar los dibujos los colocamos en asamblea y les pedimos que
expliquen sus ideas sobre cómo va hacer su supermercado.
Organización y/o representación gráfica:
Los alumnos se sitúan en grupos de 5 personas, en sus mesas de trabajo a
cada grupo se le entrega una cartulina grande en la que deben pintar su
imaginado supermercado, para ello deberán llegar a un consenso sobre lo que
quieren dibujar. A continuación el grupo-clase se sienta en la asamblea para
debatir sobre las creaciones que han realizado.

Actividad 2:
Titulo

y

descripción “QUE NECESITAMOS PARA MONTAR EL

SUPERMERCADO”
La actividad va a consistir en que los niños se hagan

suposiciones

sobre lo que necesitaremos en el aula para montar nuestro supermercado,
entre todos van elaborando una lista que la profesora va escribiendo en la
pizarra de todos los materiales que van a necesitar para montar el
Supermercado.
Organización y/o representación gráfica:
Los niños y niñas se encuentran situados en posición de asamblea, es
decir, formando un semicírculo en frente de la pizarra y a la maestra. Los
niños se irán levantando y pidiendo turno para agregar los materiales a la
lista que la maestra va escribiendo en la pizarra.
Contenido Matemático:
La profesora aprovecha la situación para que los niños vayan contando
los productos

y materiales que necesitan para la tienda con preguntas

como:
¿Cuántos materiales tenemos a notados en la lista?
Uso de cuantificadores:
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¿Necesitaremos muchas o pocas cajas para ordenar nuestros productos?
Uso de Medidas:
¿Cual va hacer el tamaño o dimensión de nuestro supermercado para que
podamos colocar todos los productos?

Actividad 3:
Titulo y descripción: “VISITA A UN SUPERMERCADO”
La visita al Supermercado va a permitir que los niños y niñas observen
y reflexionen sobre el funcionamiento y el material necesario para montar
un supermercado. Para hacer más rica la experiencia de visitar un
supermercado se va a repartir 5 euros a cada grupo de 5 niños para que
hagan

una pequeña compra que les

permita prestar atención

al

funcionamiento de una tienda. Cuando regresamos a clase los niños
tendrán

una idea

más clara de lo que es un supermercado y lo que

necesitábamos para montarlo.
Organización y/o representación gráfica:
La visita al Supermercado se realizará previa autorización de los padres,
los alumnos serán trasladados al supermercado en guagua

y estarán

agrupados por grupos de 5 niños a los cuales se les dará cinco euros para
que realicen una pequeña compra.
CONTENIDOS MATEMÁTICOS
Resolución de problemas:
Quiero comprar una botella de agua, una chocolatina y un pan y tengo 5
euros, que debo hacer para que me dé con el dinero que tengo. Los niños
aprenden hacer una suma aproximada de lo que les va salir su compra.
Sesión 3:
Actividad 1:
Titulo

y

descripción:

“LE

BUSCAMOS

NOMBRE

A

NUESTRO

SUPERMERCADO”
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La actividad consistirá en pedirle a cada alumno que escriba el nombre
que le gustaría que tuviera nuestro supermercado, una vez que todos los
niños y niñas tengan sus nombres preparados, se volverán a sentar en
asamblea para leerlos y decidir entre todos cuál será el nombre adecuado
para nuestro supermercado.

Vamos hacer pensar a los niños cual es la

mejor manera de ponernos de acuerdo, entre todos se decide que la mejor
manera es hacer una votación, una vez se realiza la votación contamos los
votos para averiguar el nombre ganador.
Organización y/o descripción grafica:
Cada alumno estará sentado en su mesa correspondiente y cada uno
tendrá un papel para anotar el nombre que se le ocurre para la tienda.
Después se volverán a sentar en asamblea para realizar la votación y el
recuento del cartel ganador.
Contenido matemático:
Resolución de problema:
Para averiguar cuál es el nombre ganador deberán buscar un mecanismo
para saberlo, se decide que la votación, es decir, los niños y niñas votaran
por el nombre que más les guste. A través de esta solución al problema se
trabajara el conteo.

Actividad 2:
Titulo y descripción: “NUESTRO CARTEL”
Una vez tenemos el nombre les pedimos a los niños que construyan el
cartel del supermercado, lo primero que les pedimos es que construyan las
letras, con las letras montadas se plantea la duda de cómo tienen que ser la
dimensiones del cartel para que las letras entren en el cartel. Para ello los
niños deciden coger una regleta para medir las letras y tener una medida
aproximada de las dimensiones del cartel.
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Organización y/o representación gráfica:
Los alumnos se sitúan en grupos de 5 personas, en sus mesas de trabajo a
cada grupo le corresponderá realizar una parte del cartel, de manera que todos
formen parte de la construcción del cartel.
Contenido Matemático:

La Medida:
Para averiguar las dimensiones del cartel donde van a pegar las letras
del nombre del supermercado, tomarán un elemento de referencia como
una regleta para realizar una aproximación de su tamaño.
Sesión 4:
Actividad 1:
Título y descripción: “NOS CONVERTIMOS EN DECORADORES”
Construimos nuestro supermercado en la clase con todos los elementos
decorativos que con la ayuda de los familiares hemos recopilado.
Organización y/o representación gráfica:
Dividimos los niños en cinco grupos. Lo primero que hacemos es colocar
el cartel con el nombre del supermercado y pequeños carteles tipo toldo
con el nombre de cada una de las sesiones de nuestro supermercado.
Cada grupo organiza su sesión:
El grupo 1: la panadería, para ello colocan cestas que han traído de sus
casas.
El grupo 2: la verdura y la frutería, esta sesión la haremos con

las

diferentes cajas que los niños hayan aportado de sus juguetes.
Grupo 3: la carnicería y los embutidos. Se habilitará otra sesión con una
mesa en la que se colocará una pesa, una tabla de madera, un cuchillo de
juguete para cortar, una tijera, etc. Debajo de la mesa diferentes bandejas o
platos para colocar los productos.
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Grupo 4: la pescadería, será otra sesión parecida a la carnicería con su
pesa, cuchillo, tijeras, etc. Y bandejas para colocar el pescado.
Grupo 5: será otra sesión donde se colocara estantes para colocar lácteos
cereales y el resto de los productos.
Finalmente colocarán la caja a la entrada y junto a ella uno o dos carritos
de la compra que los niños hayan traído.
Tenemos la decoración de nuestro supermercado, la siguiente actividad
será colocar todos los productos.
Contenidos Matemáticos:
Mientras van construyendo el supermercado, van trabajando los contenidos
matemáticos. La maestra les va preguntando, por ejemplo:
¿Cuántas cestas o cajas tenemos en la panadería?
¿Cuántas hay grandes? ¿Y pequeñas?
¿Están llenas o vacías?
¿Qué forma tienen?
Actividad 2:
Título y descripción: “a colocar, a ordenar, cada cosa en su lugar”
Decoramos cada sesión con los productos correspondientes.
Organización y/o representación gráfica:
Cada grupo coloca sus productos en los muebles que ha puesto.
El grupo 1, coloca diferentes tipos de pan y pasteles en las cestas.
El grupo 2, coloca en sus cajas de madera, las frutas y las verduras.
El grupo 3, la carne y todos los productos de embutidos.
El grupo 4, los diferentes pescados y mariscos.
Y el grupo 5, el resto de los productos como son zumos, leche, yogures,
pastas, arroces, etc.
Actividad 3
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Título y descripción: “Somos los más baratos”
Entre todos hay que poner el precio a los productos.
Organización y/o representación gráfica:
Se sientan todos en la asamblea para debatir sobre el precio que
consideren que pude costar cada producto. La maestra les pregunta cuánto
creen ellos que podría costar cada uno de los productos. Antes con la
colaboración de los padres los niños han visitado un supermercado y han
visto como están las cosas colocadas y el valor de algunas de ellas.
Mientras la profesora aprovecha para trabajar contenidos matemáticos.
Contenidos Matemáticos:
Resolución de problemas:
Si la leche cuesta 5 € y el zumo cuesta 3€, ¿cuál cuesta más?
Si los tomates cuestan 2€ y las manzanas 4€, ¿cuánto cuestan en total?
Contar: 1 euro, dos, tres…
Cardinal:
1, 2, 3,…
Actividad 4
Título y descripción: ¡LLUVIA DE OFERTAS!
Una vez discutido los precios en la asamblea se disponen a ponerlos en
diferentes pegatinas para luego pegarlos en los productos.
Organización y/o representación gráfica:
Los niños sentados, cada grupo en su mesa, con su sesión correspondiente
hacen las etiquetas para colocarlas luego a sus productos.
Contenidos matemáticos:
Contar
Grafía de números.
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Sesión 5:
Actividad 1:
Título y descripción: “MI LINDO GORRO”
La maestra repartirá a cada niño un gorro de papel con diferentes dibujos
de los distintos productos del supermercado que antes han confeccionado
con la ayuda de los padres y de ella misma.
Y deberán decorarlo como les indique.
Organización y/o representación gráfica:
Los niños estarán sentados en sus mesas en grupos de cinco niños, cada
uno con su gorro y su estuche de lápices y ceras correspondiente, y ellos
deberán decorarlos del color que les guste y poner su nombre a cada uno
de ellos. Asimismo, la profesora les dará diferentes gomets y pegatinas para
que las peguen.
Mientras les va preguntando contenidos matemáticos.

Contenidos matemáticos:
Contar:
¿Cuántas frutas tienes en tu delantal?
Clasificaciones:
un delantal tiene manzanas, otro naranjas., ¿qué tiene tu delantal? ¿Y el de
tu compañero?
Las seriaciones: una manzana, una pera, una manzana, una pera…
Tamaños: pera grande, pera pequeña
Formas: ¿Que forma tiene la naranja?
Peso: ¿que pesa más una naranja o una barra de pan?
Actividad 3 :
Título y descripción: ¡TODOS A TRABAJAR!
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Una vez que todos tienen su gorro y delantal se lo colocan y se convierten
todos en trabajadores del supermercado.
Organización y/o representación gráfica:
Todos los niños colocados en sus puestos. Los que hacen de clientes
cogen el carro y van pasando por diferentes sesiones comprando.
Mientras la maestra les va enseñando los contenidos matemáticos.
Por ejemplo:
Peso:
Un kg. De manzanas,
Medida:
Un jabón grande, otro pequeño.
Donde está colocado, ¿en la parte alta o en la parte baja?
Contar:
Dos trozos de carne.
Un pecado
Formas
¿De qué forma son los ojos? ¿Y la cola?
Como está el carro, ¿lleno o vacío?
Luego pasaran por la caja e irán mirando las etiquetas de los productos
para ir poniendo en la caja registradora los números de cada etiqueta y
luego sumarlos.
La maestra les dirá:
Cardinal:
¿Cuánto cuesta esto? Ellos irán diciendo los diferentes números.
Si este cuesta dos y este tres, ¿cuál es mayor?
Una vez que hayan sumado todas las cantidades, contaran el dinero para
pagar.
Sesión 6:
Actividad 1
Título y descripción: “RICO, RICO, RICO”
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Se organiza un taller de cocina donde se pide la participación de algún
padre o madre. Confeccionamos un menú con la colaboración de todos.
Organización y/o representación gráfica:
Todos los niños en sus puestos llega la madre o padre a comprar los
productos. Los niños se los venden.
Luego con los productos seleccionados, se colocan en grupos de cinco
niños para que con la ayuda del familiar y la maestra vayan haciendo la
receta.
Mientras van trabajando los contenidos matemáticos.
Haciendo la compra:
CONTAR:
10 mandarinas
5 plátanos
10 kiwis
1 paquete de pan de molde.
5 botes de chocolate negro.
1 paquete de lacasitos.
CARDINAL:
¿Cuánto es?
Elaborando la receta:
CONTAR:
Dos mandarinas,
Dos kiwis
Un plátano
Una rebanada de pan de molde
Un poco de chocolate.
GEOMETRÍA:
Forma de la mandarina, del kiwi cortado, del plátano
De las orejas del panda, de la cara, de los ojos.
MEDIDAS:
Tamaño del panda: se pueden utilizar diferentes tamaños en los moldes.
Tamaño de la palmera se puede cortar la fruta de diferentes tamaños.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
El panda tiene dos ojos, si me como uno, ¿cuantos le quedan?
Tengo dos palmeras si me como una, ¿cuantas me quedan?
Tengo dos palmeras, si hago otra palmera, ¿cuantas tengo ahora?
EL PESO:
¿Que pesa más una rebanada de pan o una mandarina?

Al final se prepara una mesa en el patio y se comparte el menú con los
niños de otros ciclos para que les expliquen como lo han elaborado, donde
compraron los productos, cuantas frutas utilizaron, etc…
De esta forma demuestran a sus compañeros todo lo que han aprendido.

6. Metodología:
7. Conclusión:
Con este proyecto buscamos que la enseñanza sea percibida por el
alumnado de forma lúdica, además de significativa para ellos. Creemos que
este tipo de experiencias implican a los niños a demás de motivarles en las
ganas de aprender. Es decir, para nosotras como futuras maestras creemos
que la mejor manera de adquirir un conocimiento matemático en estas edades,
es partir de una experiencia cotidiana para a partir de ella dar los diferentes
conceptos.
Por eso, todas las actividades que planteamos en este proyecto surgen
de situaciones reales y cotidianas que cualquier niño puede protagonizar. De
acuerdo con esto, ya hemos comprobado que puede ser igual de enriquecedor
cualquier tipo de proyecto que planteara este tipo de metodología activa y
significativa para el niño o niña.
Creemos que como Maestras uno de nuestros objetivos fundamentales
sería no limitar a los alumnos, sino permitir que la potencialidades y
imaginaciones de los niños se desarrollaran al máximo, por eso, debemos
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apoyarles y darles alas para construir sus propios proyectos, además de
desarrollar su autonomía

8. Bibliografía
Federación de Enseñanza CC.OO de Andalucía (2012). Revista digital para
profesionales de la enseñanza: El aprendizaje por proyectos en Educación
Infantil (Nº14): http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd9224.pdf
9. Anexos
CARTEL SUPERMERCADO

NUESTRO SUPERMERCADO

PALMERAS DE FRUTAS
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2 mandarinas



1 plátano o banana



2 kiwis



Lava bien las frutas y luego pélalas.



Parte el plátano por la mitad para formar el tronco de la palmera.



Ahora, coge los kiwis y córtalos en tajadas para formar las ramas de la
palmera.



Finalmente, desgrana la mandarina y ponla al ras del tallo para simular
el suelo donde está plantada la palmera. ¡Listo!

DIVERTIDOS OSITOS PANDA



1 bolsa pan de molde



1 bote chocolate negro



caramelos lacasitos o similar blancos

1. En una hoja de molde haz la figura de la cabeza de un panda.
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2. Luego, ponla sobre el pan de molde y traza la figura de la cabeza del
panda. Con la ayuda de un cuchillo córtala cuidadosamente.
3. Una vez lista, calcula la distancia donde deben estar los ojos. Luego,
con una cucharita coge el chocolate y dibuja las ojeras del panda en
forma de gota invertida.
4. Deja reposar unos minutos. Pon los ojos de caramelos blancos o algo
similar (puedes encontrarlos en cualquier tienda de repostería).
5. Finalmente, coge una manga pastelera y dibuja la boca y el hocico del
oso panda como muestra la foto.
6. Repite el procedimiento con las demás rebanadas de pan de molde, y
listo
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Anexo 7
Propuesta didáctica titulada “CENTRO DE INTERÉS LOS
SENTIDOS” realizada en la asignatura “Educación y
Desarrollo Psicomotor”.
Blog:
Centro de interés los sentidos

45	
  

UD POR CENTRO DE
INTERÉS
Los Sentidos

1

ÍNDICE
1. Introducción …………………………………………….………… 2
Justificación ………………………………………….…… 2
Contextualización …………………………………..…….. 3

2. Objetivos y competencias …………………………..…………… 4
3. Contenidos …………………………………………..……………. 5
4. Metodología …………………………………………….………… 6
5. Evaluación …………………………………………….....……….. 8
6. Sesiones …………………………………………………..………. 9
7. Anexos ………………………………………………….…………. 15
8. Bibliografía ………………………………………………….…….. 17

2

INTRODUCCIÓN
Contextualización:
¿Por qué ha sido seleccionada esta unidad?
La idea de trabajar los sentidos en nuestra clase de psicomotricidad,
surge cuando estábamos trabajando la unidad didáctica del cuerpo humano y
observamos sus posibilidades de acción en la primera Infancia, ya que, en esta
etapa educativa los niños y niñas se encuentran en una fase en la que deben
experimentar y estimular las múltiples posibilidades de su cuerpo.
Los sentidos son el medio que les permite a los niños y niñas conocer el
mundo que les rodea.
La educación sensorial es de vital importancia en la educación infantil
porque es a través de las sensaciones que perciben los niños, como van
configurando conceptos y definiciones de las cosas, el concepto del mundo
exterior viene a través de los sentidos, de su experiencia y el contacto directo
con el entorno, el niño irá creando estructuras de pensamientos más
elaborados.
Aprenderá a reconocer la procedencia de los estímulos, el significado de
los acontecimientos que le rodean, las características propias de los objetos,
sus propias necesidades vitales, y en general toda la información que recibe
tanto del mundo externo como interno.
La importancia del conocimiento del cuerpo humano y sus posibilidades
de acción en la primera Infancia. Es fundamental que el niño entienda lo que es
capaz de hacer con cada uno de sus sentidos. En definitiva, los niños deben
experimentar y estimular las múltiples posibilidades de su cuerpo; disfrutar
explorando, investigando, conociendo, comprendiendo y elaborando el mundo
del que forman parte.
¿Qué se pretende lograr con el desarrollo de la unidad?
A través de estos juegos y actividades se pretende que los niños
reconozcan cuales son los distintos sentidos y que descubran el valor que
tienen estos así como tomar conciencia de que existen algunas personas que
carecen de ellos.
Con estas actividades pretendemos que los niños puedan entender a
las personas que carecen de alguno de ellos y aprenderán a respetar sus
diferencias favoreciendo la inclusión. También pretendemos, estimular los
sentidos para que se encuentren en buenas condiciones de percepción. La
cantidad de cosas percibidas está determinada por la preparación de aquel que
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percibe. Nuestro interés es que los niños aprendan a reconocer cuales son los
distintos sentidos, para que sirven y la importancia que tienen
Contextualización:
El Colegio “La Salle San Ildefonso”, se encuentra ubicado en pleno centro
de la capital de la Isla de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, en la Avenida La
Salle Nº 3, a escasos minutos de lugares de la capital tinerfeña tan
emblemáticos como el Parque Viera y Clavijo, el Estadio Heliodoro Rodríguez
López, la Plaza General Weyler o la Plaza España.
Es una zona donde existe una gran actividad económica ya que cerca
hay grandes superficies comerciales, como son: El Corte Inglés, el centro
comercial El Meridiano y el centro comercial Tres de Mayo, entre otros.
Además, en esta zona están ubicadas diferentes consejerías del Gobierno de
Canarias por lo que todo esto hace que sea una zona de gran movimiento.
El lema de este centro: SOMOS ARMONÍA DE COLORES

Respecto al alumnado:
La unidad didáctica la vamos a impartir al grupo de segundo ciclo de
infantil (5 años), que se compone de veinticinco niños en total, de los cuales
trece son niños y doce son niñas.
El nivel socioeconómico de las familias que llevan a sus hijos a este
centro es de nivel, medio-alto. En lo que respecta a la estabilidad en las
familias, abundan las parejas separadas aunque con excepciones, pero la
mayoría mantienen un buen seguimiento escolar de sus hijos. Los padres por
lo general son participativos con el centro, debido posiblemente a la edad de
los alumnos.
El grupo por lo general es bastante heterogéneo, no hay diferencias
significativas entre los alumnos, con excepción de un alumno con una ligera
hipoacusia. Poseen hábitos de trabajo motivados, organizados y participativos,
por lo general son bastantes tranquilos y colaboradores.
La disciplina que poseen los alumnos es muy aceptable y los padres
cumplen con el trabajo que se les pide.
El conocimiento de estos alumnos va ligado al desarrollo sensoriomotor,
conocerse a sí mismos y a los demás, perfeccionamiento del dominio del
cuerpo, su capacidad psicomotora, adquisiciones perceptivo-motrices,
conciencia de su propio cuerpo, juego motor, autonomía en aspectos de la vida
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diaria, movimiento, desplazamiento, conocimiento del entorno, de los objetos,
etc.

Respecto al curso académico:
Se desarrollará en el primer trimestre del año. La duración será de cinco
semanas, dos sesiones por semana, con un total de diez sesiones.
Concretamente en las semana del 11 de Noviembre al 6 de Diciembre.
La asignatura que va ligada a esta unidad didáctica es conocimiento del
medio, donde los alumnos ya han tenido contacto previo con el tema de los
sentidos, pero desde una perspectiva menos práctica.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Objetivos generales de etapa:



Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de
acción, respetando las diferencias, y adquirir hábitos básicos de salud
y bienestar.

Competencias:
Competencia para aprender a aprender:
 Conocer y confiar en las propias capacidades y posibilidades.
 Desarrollar la habilidad para observar, manipular y explorar.
Competencia en autonomía e iniciativa personal:
 Conocer y usar de forma eficaz su propio cuerpo.
 Tener una imagen ajustada de sus posibilidades y limitaciones.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.
 Conocer y usar de forma eficaz su propio cuerpo.
 Tener una imagen ajustada de sus posibilidades y limitaciones
Objetivos generales de área:
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
 Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través
de la interacción con las otras personas y de la identificación
gradual de las propias características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y
autonomía personal;
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Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus
funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de
expresión, coordinando y controlando cada vez con mayor
precisión gestos y movimientos.
Área de conocimiento del entorno:
Observar y 0ndose en él con seguridad y autonomía, y
manifestando interés por su conocimiento.
Objetivos didácticos:



Desarrollar esquema corporal.



Estimular sensorialmente.



Participar activamente.



Formar parte del grupo clase.



Aproximar al conocimiento de los diferentes sentidos y a su utilidad.



Desarrollar la memoria auditiva y rítmica.



Desarrollar la percepción y sensibilidad sonora.



Apreciar la relación con otros iguales y con los adultos.



Respetar a sus compañeros.



Conocer la localización del sentido del oído.



Reconocer los diferentes sonidos.

CONTENIDOS
Área conocimiento de sí mismo y autonomía personal


Los cinco sentidos (tacto, oído, olfato, gusto, vista) y sus funciones.



Ser conscientes de sus capacidades sensoriales y de la necesidad de
las mismas para la vida



Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo: sensaciones y
percepciones.



Atributos gustativos, olfativos y sonoros.

Área de conocimiento del entorno


Atributos físicos de los objetos: áspero, suave, liso, rugoso, esponjoso,
etc.



Manipulación de objetos a través de los sentidos.



Gusto por explorar objetos y conocer su olor, su textura, su sonido, su
apariencia y su sabor.
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Respeto hacia las personas con carencias en los diferentes sentidos.

METODOLOGÍA
Para trabajar los objetivos que se pretenden conseguir en esta unidad
didáctica, se llevarán a cabo una serie de actividades divididas en 10 sesiones,
que tendrán una duración cada una aproximada de 50 minutos. La duración de
ésta unidad didáctica será de 5 semanas aproximadamente y se realizarán dos
sesiones por semana.
Se pretende ubicar la unidad didáctica dentro del primer trimestre,
durante todo el mes de noviembre y la primera semana de diciembre a poder
ser, para que no coincida con ninguna festividad ni acontecimiento que requiera
la cancelación de ninguna de las sesiones.
La razón de querer llevar a cabo las sesiones en los meses del primer
trimestre, es debido a que creemos que partir de los sentidos es muy
importante para que el niño se conozca a sí mismo, y una vez tome conciencia
de su cuerpo y la posibilidades que este le permite, podrá seguir adelante para
desarrollar otros aspectos, habilidades y conductas.
Durante dichas sesiones, se utilizarán los sentidos como centro de
interés, es decir, como medio como instrumento para trabajar los diferentes
objetivos planteados en dicha unidad. Para lo que se han diseñado distintas
actividades y juegos distribuidas en las 10 sesiones, en las cuales, se
trabajarán aleatoriamente los 5 sentidos.
La organización de dichas sesiones será normalmente a través de
actividades grupales, aunque también se utilizará el recurso de trabajar por
rincones, e incluso en ocasiones, se trabajará con el alumno de manera
individual.
Por lo general, se llevara a cabo la estructuración del tiempo de la
siguiente manera: una o dos actividades de animación cuya duración no
superara los 20 min. Dos o más actividades principales cuya duración será de
30 min aproximadamente, y por último, una actividad de relajación o vuelta a la
calma que ocupara no más de 10 minutos del final de la sesión.
Los materiales que se utilizarán se han seleccionado cuidadosamente
para que los niños puedan trabajar, a través de los sentidos, los objetivos
formulados en esta unidad didáctica. Para conseguirlos se ha hecho uso del
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capital disponible en el depósito que posee el centro para la compra de este
material extraordinario.
En cuanto a la atención a la diversidad, tenemos en cuenta para el
diseño de las actividades que componen las sesiones y a su vez, esta unidad,
que tenemos en clase un niño que padece una sordera del 40% de nacimiento
(hipoacusia severa) , por lo que su expresión oral es un poco dificultosa y de
menor nivel que la de sus compañeros, aun así, su comprensión es total y
exitosa cuando se le vocaliza muy bien se le habla alto y claro y se le hacen
gestos al hablar debido a que posee un aparato que regulariza su escucha.
Durante el desarrollo de las sesiones este niño estará totalmente
integrado en las actividades que se realicen y los grupos que éstas requieran.
Con la peculiaridad de que se le tendrán que repetir las explicaciones de
las actividades de manera individual acercándose a él o pidiendo la ayuda de
los demás compañeros, de esta manera, también se trabajara con ellos que
entiendan que es más difícil cuando uno de los sentidos nos falla pero que no
por eso dejamos de ser iguales ni realizar la actividad de la misma manera,
solo que se necesita un poco de ayuda.
Potenciará en ellos el respeto hacia sus compañeros que padezcan
algún tipo de discapacidad y una actitud colaborativa.
Durante todo el desarrollo de esta unidad didáctica se trabajará a partir
del juego y las dinámicas grupales, en las que se potenciará una participación
activa y positiva por parte de todos los niños.
Todas las actividades que se han diseñado en esta unidad, siguen unos
criterios conformes al currículo y están ajustadas a la edad de 5 años y al nivel
del tercer curso del segundo ciclo de Infantil.
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EVAULACIÓN
Ficha de evaluación por observación sistemática
“Los sentidos”
1

2

3

4

5

Diferencia las distintas sensaciones, frío, calor…
Identifica las imágenes y puede relacionarlas.
Diferencia: dulce, salado, amargo, ácido…
Discrimina las texturas: áspero, liso, rugoso…
Identifica texturas: duro, blando, rugoso, suave
Discrimina olores agradables y desagradables
Conoce las partes de su cuerpo así como sus funciones
Reconoce ruidos
Percibe diferencias entre sonidos fuertes, suaves,
agudos, graves…
Es capaz de relacionar los sonidos con objetos o
situaciones
Forma parte activa del grupo clase
Participa activamente en las diversas actividades
Participa activamente en las diversas actividades
Expresa con un vocabulario claro y compresible sus
sentimientos y emociones
Muestra interés por mejorar sus producciones
Muestra respeto por las diferencias de sus compañeros
Cuida del material y lo comparte con los demás
Comprende los mensajes orales
Respeta los turnos de palabra en los diálogos
Asume roles
1: muy poco

2: poco 3: mucho

4: bastante

5: siempre
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión Nº 1

UNIDAD DIDÁCTICA: LOS SENTIDOS
SESIÓN Nº: 1

FECHA:11/11/2013 - 6/12/2013

OBJETIVOS:
Motriz:
Desarrollar la memoria auditiva (escuchar, retener y reproducir sonidos) y rítmica.
Desarrollar la percepción y sensibilidad sonora.
Afectivo-Social:
Apreciar la relación con otros iguales y con los adultos.
Participar activamente en todas las actividades.
Respetar el turno de palabra.
Cognitivo:
Conocer la localización del sentido el oído.
Reconocer los diferentes sonidos.
CONTENIDOS:
Identificación y utilización del sentido del oído para la exploración del entorno y de su
propio cuerpo.
Participación en actividades y juegos.
COMPETENCIAS:
-

Competencia cultural y artística
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia social y ciudadana
Autonomía e iniciativa personal
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática

Nº ALUMNADO: 25 niños
CURSO: 3º de Educación Infantil
DURACIÓN: 50 minutos
INSTALACIÓN: Pabellón y aula de psicomotricidad
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MATERIAL: Un reproductor de DVD, CD Y DVD, con diferentes canciones.
VER ANEXO (1)
METODOLOGÍA: Directa
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Actividad 1
Animación
Título y descripción: ¿CÓMO CANTAN LOS PAJARITOS?
La maestra pone un DVD con la música donde aparecen los diferentes
sonidos de los animales (pájaros, gallina, pollitos, vacas, ovejas, perro, gato…)
o los transportes (coche, moto, tren, barco, avión…) y de manera salteada
iremos preguntando a los niños que animales o transportes están relacionados
con los sonidos que acaban de escuchar y les pediremos que los imiten.
Organización y/o representación gráfica:
Los niños se sentarán en el suelo, alrededor de la profesora que tendrá
el reproductor de DVD, para ponerles la música las veces que sea necesario.
Actividad 2
Parte principal de la sesión
Título y descripción:¿QUIÉN ES?
La profesora va escogiendo a un niño diferente de cada grupo y le venda
los ojos para luego decir a otro niño de su propio grupo, que diga el nombre del
niño al que le hemos vendado los ojos para ver si es capaz de reconocer la voz
de su compañero, ya que antes de vendarle los ojos a tenido tiempo de ver a
sus compañeros de grupo y así sucesivamente.
Organización y/o representación gráfica:
La profesora sentará los niños en pequeños grupos y los distribuye a
una determinada distancia. Luego, les irá vendando los ojos para que
reconozcan a sus compañeros.
Actividad 3
Parte principal
Título y descripción: ¡TODOS A LA PISTA!
La profesora pondrá de nuevo el reproductor de DVD, con diversas
canciones para que los alumnos distingan los diferentes sonidos y el ritmo de
las canciones y bailen al son de la música puesta.
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Organización y/o representación gráfica:
Los niños bailarán de forma libre por toda el aula de psicomotricidad al son de
la música puesta.
Actividad 4
Vuelta a la calma
Título y descripción: “EL PAÍS DEL SILENCIO”
La profesora explica a los niños que hay personas que este sentido no lo
poseen y les plantea estar en silencio relajados durante 10 minutos.
Organización y/o representación gráfica:
La profesora coloca a los niños en el suelo o en las colchonetas todos
sentados intentando comunicarse con el resto de la clase pero sin producir ni
una sola palabra, solo así podrán comprobar como es estar en silencio y ver
cómo actúan los niños que tienen problemas de audición.
Sesión Nº10
UNIDAD DIDÁCTICA:
SESIÓN Nº: 10

“El Mundo de los Sentidos”

FECHA:11/11/2013 – 30/11/2013

OBJETIVOS:
Motriz:
Experimentar con los cinco sentidos.
Aprender a utilizar y diferenciar cada uno de sus sentidos.
Afectivo-Social:
Participar activamente en las diversas actividades.
Formar parte activa del grupo clase.
Apreciar y valorar la importancia de los sentidos para la vida y las relaciones con los
demás.
Cognitivo:
Distinguir los diferentes sentidos y su utilidad.
CONTENIDOS:
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Conocimiento de los diferentes sentidos de nuestro cuerpo: el tacto, el olfato, el gusto y la
vista y el oído.
Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de
distintos objetos y materiales.

COMPETENCIAS:
-

Competencia cultural y artística

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

Competencia social y ciudadana

Autonomía e iniciativa personal
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística

Competencia matemática

Nº ALUMNADO: 25
CURSO: 3º de Educación Infantil
DURACIÓN: 50 Minutos
INSTALACIÓN: aula de psicomotricidad
MATERIAL:

Tarjetas identificativas sentidos , alimentos, objetos sonoros , cartulinas

ilustrativas de los objetos sonoros y reproductor de CD VER ANEXO (10)
METODOLOGÍA: Directa
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Actividad 1
Animación
Título y descripción “QUIENES SON LOS SENTIDOS”
En la primera actividad de nuestra unidad Didáctica se pretende que los
niños se aproximen al conocimiento de los diferentes sentidos de su cuerpo,
así como motivarlos y animarlos en este nuevo conocimiento.
La actividad motivadora consistirá en la reproducción de una canción
que habla de los diferentes sentidos y de su utilidad. Después de escuchar la
canción les realizaremos una serie de preguntas a los alumnos para ayudarlos
a tener una mejor aproximación hacia las diferentes actividades de la unidad y
poder captar su atención.
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Organización y/o representación gráfica:
Los niños se colocarán en el aula de psicomotricidad en semicírculo
orientado hacia la pantalla que reproduce la canción dejándoles espacio entre
ellos para que puedan moverse siguiendo las instrucciones de la maestra.
Actividad 2
Parte principal
Título y descripción: ¡ESCUCHA, MIRA SIENTE, OLFATEA Y SABOREA
EN EL MUNDO DE LOS SENTIDOS!
La actividad consistirá en dividir la clase en cuatro rincones para trabajar
los cinco sentidos corporales, para ello se dividirá el aula de psicomotricidad en
cuatro zonas identificadas con un cartel ilustrativo de cada uno de los sentidos;
una nariz en la zona del olfato, una mano en la zona del tacto , unos ojos en la
zona de la vista, una oreja en la zona de la audición y una lengua en la zona
del gusto.
En cada una de esas zonas se trabajara con los niños y niñas los diferentes
sentidos:
1. En la zona del olfato habrán cuatro frascos con diferentes aromas como
la canela, el café, el limón y el barro, a cada uno de los niños se le
tapara los ojos y se les acercara cada uno de los olores y se les pedirá
que los identifique.
2. En la zona del gusto los niños y niñas probaran diferentes sabores
también con los ojos cerrados y deberán estimular y diferenciar sabores
el amargo con el pomelo, el agrio con el limón, y el dulce con el azúcar.
3. En la zona del tacto se colocará una caja con diferentes objetos los
niños tendrán que introducir su mano y sin ver deberán tocar diferentes
texturas ásperas, rugosas, lisas y suaves.
4. En la zona de la vista habrán un mural y objetos con diferentes formas
parecidas que el niño deberá emparejar por características visuales
parecidas.
5. En la zona del oído habrán diversos objetos que emiten ruidos como una
cascabel, un sonajero , un timbre y una sirena , una vez los niños
escuchen los diferentes sonidos los deberán emparejar con unos dibujos
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relacionados con cada uno de los sonidos

Ejemplo:

Puerta-timbre,

sonajero-bebé, sirena-ambulancia, y cascabel-gato.
Una vez terminada la actividad los sentaremos en asamblea para comentar
entre todos que nos ha parecido la actividad, así como reflexionar con ellos la
posibilidad de que existan personas que carecen de alguno de sus sentidos.
Organización y/o representación gráfica:
Los alumnos se agruparán en cinco grupos de cinco niños para

ir

rotando por los diferentes rincones de los sentidos, la maestra irá dando
instrucciones a cada uno de los grupos de las normas de cada rincón.
Actividad 3
Vuelta a la calma
Título y descripción: SOMOS GLOBOS
La actividad final está destinada a que los niños vuelvan a su estado
inicial es decir, regresarlos a la calma, relajarlos y trabajar con ellos la
respiración. La actividad consiste en decir a los alumnos de las clase una serie
de instrucciones aprovechando el vocabulario aprendidos en los sentidos y su
utilidad: vamos a cerrar los ojitos que nos ayudan a ver, vamos a cerrar y abrir
la boquita que nos ayuda a comer, vamos a tocarnos entre nosotros para sentir
nuestra piel y vamos abrir los oídos para escucharnos otra vez , una vez los
niños sigan las siguientes instrucciones los niños se convierten en globos que
se hinchan y se deshinchan
Tiempo aproximado o número de repeticiones:
50 Minutos
1º actividad de animación o motivación: 10 minutos
2º actividad principal: 30 minutos
3º vuelta a la calma: 10 minutos
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ANEXOS
ANEXO (1)
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ANEXO (2)

LETRA:”Vente vas a divertIr”
TÍTULO: 5, 4, 3, 2,1.
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? (hi5) hi 5 (hi5),
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, cuántos hay? (hi5) hi5 (hi5).
Uno es ver, dos oír, tres probar,
cuatro tocar, cinco oler, 5 sentidos.
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, cuantos hay? (hi5) hi5 (hi5),
5,4,3,2,1 ven te vas a divertir.
Con mis ojos puedo ver, mis oídos escuchar,
con mis manos sentir y también puedo tocar,
con mi boca saborear, con mi nariz puedo oler.
Cantemos la canción, otra, otra, una vez más.
5 sentidos, 5 sentidos, cuántos hay? (hi5) hi5 (hi5),
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, cuántos hay? (hi5) hi5 (h5).
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Uno es ver, dos oír, tres probar,
cuatro tocar, cinco oler, 5 sentidos,
5 sentidos, 5 sentidos, cuántos hay? (hi5) hi5 (hi5),
1,2,1,2,3. (hi5).
Puedo ver la luna llena y la música escuchar,
puedo tocar y sentir si hay calor o si hay frió,
puedo oler y probar lo que me gusta y lo que no.
Cantemos la canción otra, otra, una vez más.
5 sentidos, 5 sentidos ¿cuántos hay? (hi5) hi5 (hi5).
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? (hi5) hi5 (hi5),
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? (hi5) hi5 (hi5),
Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? (hi5) hi5 (hi5)
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Unidad didáctica: “El

cuerpo humano y la propia imagen”

Introducción
A continuación presentaremos la unidad didáctica del área de Educación Infantil de
2º ciclo relacionada con el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal más
directamente con el bloque 1 de contenidos del Currículum “El cuerpo y la propia imagen”,
mediante la cual intentaremos ayudar a los alumnos a que conozcan su cuerpo y su
situación en el espacio, por medio de diferentes actividades. Es fundamental que los niños
adquieran este conocimiento y control del cuerpo tanto para su desarrollo personal, como
para futuros aprendizajes que requieran más complejidad. Hemos seleccionado la unidad
didáctica debido a la importancia del conocimiento del cuerpo humano y sus posibilidades
de acción en la primera Infancia, ya que todavía en esta etapa educativa los niños y niñas
se encuentran en una fase en la que deben experimentar y estimular las múltiples
posibilidades de su cuerpo.
Con la unidad didáctica uno de los objetivos que pretendemos conseguir es que los
alumnos refuercen el conocimiento sobre la localización de las diferentes partes de su
cuerpo; e incluso con el área de educación artística, ya que realizaremos actividades
directamente relacionadas con la música y con la plástica.
La unidad didáctica está destinada a alumnos de 2º ciclo de la educación infantil,
niños de 5 años.
El contexto que rodea al centro lo podemos es como óptimo ya que se trata de un
barrio entre rural y urbano, con unos paisajes y entorno naturales muy bonitos, donde no
encontramos

ningún alumno, ni familia conflictiva dentro del mismo con la que nos

podamos encontrar alguna dificultad a la hora de desarrollar nuestras actividades. Aunque
hemos procurado en su mayor parte adaptar las actividades a la heterogeneidad en el
proceso evolutivo de los niños.
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Descriptores
1. Exploración e identificación de las partes del propio cuerpo y observación de las
diferencias y semejanzas entre el suyo y el de los demás (características físicas, sexo,
altura, color).
4. Descubrimiento del esquema corporal, de las posibilidades y limitaciones motrices
de su cuerpo y progresivo afianzamiento de la lateralidad ejercitándola libremente.
9. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de
distintos objetos y materiales.

1. Temporalización
Esta unidad didáctica se llevará a cabo en el primer trimestre, concretamente en el
mes de Octubre, teniendo en cuenta que ya en cursos anteriores han trabajado el cuerpo
humano y que los niños tienen conocimientos previos sobre el tema.

2. Organización espacio temporal
Las actividades por general se desarrollarán en el aula base y el aula de educación
física/ psicomotricidad; en un caso en concreto los alumnos se desplazarán al huerto
escolar para recolectar hierbas aromáticas.
La actividad previa, se realizará dos semanas antes del comienzo de la unidad para
poder adaptarla al nivel de los niños. El resto de sesiones se distribuirá en 3 semanas,
realizándose dos sesiones semanales.

3. Evaluación inicial
Como ya se ha visto en el apartado anterior, la evaluación inicial se llevará a cabo
mediante la actividad previa a la unidad ya que de este modo la maestra tendrá
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información de los conocimientos previos de los niños, sabiendo el punto de partida de los
mismos con respecto al tema, teniendo la posibilidad de adaptar los objetivos al grupo y
sus diferencias.
	
  

Actividad inicial
La maestra manda a hacer a cada alumno un dibujo del cuerpo humano.
Posteriormente los niños se sentarán en asamblea cada uno comentará su dibujo. De esa
forma la maestra se percatará sobre la concepción que tiene cada niño sobre el cuerpo
humano, sus conocimientos previos, sirviendo esta de evaluación inicial. Mediante
preguntas tales como ¿qué partes has dibujado?, ¿dónde se encuentra? ¿para qué sirve?
la maestra conocerá el punto de partido de cada niño. Finalmente se pondrán una niña y
un niño delante del resto para que identifiquen sus diferencias, seguidamente saldrán dos
niños del mismo sexo pero con características físicas dispares (color de pelo, altura, color
de los ojos…) para seguir buscando diferencias y similitudes, así con todos los niños.
Duración: 60’
Material: Folios y pinturas.
Agrupamiento: el grupo entero.
El objetivo de la evaluación inicial es conocer los conocimientos previos de
nuestros alumnos y alumnas, para desarrollar de la mejor forma las actividades de
nuestra unidad didáctica, además de darnos la posibilidad de tener en cuenta los
intereses y dudas de los niños sobre dicho tema.

4. Objetivos generales y objetivos didácticos
Objetivos generales de área
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1.1.

Formarse una imagen ajustada y positiva de su mismo, a través de la
interacción con las otras personas y de la identificación gradual de las
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propias

características,

posibilidades

limitaciones,

desarrollando

sentimientos de autoestima y autonomía personal.
1.2.

Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus
funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión,
coordinando y contralando cada vez con mayor precisión de gestos y
movimientos.

Objetivos didácticos
Conceptuales
∗

Identificar las características físicas propias y de los compañeros.

∗

Discriminar y conocer algunas partes del cuerpo.

∗

Conocer y valorar la existencia de diferencias y semejanzas entre los seres
humanos en razón del sexo y la edad, sin discriminación.

∗

Nombrar diferentes partes del cuerpo.

∗

Conocer los diferentes conceptos espaciales (derecha/ izquierda, abajo/ arriba).

∗

Identificar y diferenciar perfectamente la parte derecha de su cuerpo y la izquierda.

∗

Interiorizar hábitos básicos de higiene personal.

Procedimentales
∗

Desarrollar las posibilidades sensoriales.

∗

Mover las partes del cuerpo que se le sugiera, a través de las canciones y poesías.

∗

Tocar las partes del cuerpo a la que se van nombrando.

∗

Experimentar sus capacidades perceptivas y motoras.

∗

Experimentar sensaciones térmicas.

∗

Percibir el funcionamiento interno del cuerpo.

∗ Interiorizar hábitos básicos de higiene personal.
Actitudinales
∗

Fomentar un clima de respeto hacia las reglas del juego y hacia mis compañeros.

∗

Aprender a trabajar tanto en parejas como en pequeños grupos.

∗

Aprender a trabajar en gran grupo.
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5. Contenidos
Para desarrollar los objetivos mencionados anteriormente, utilizaremos los
siguientes contenidos:
Conceptuales
- Partes del cuerpo.
- Características físicas (sexo, altura, tamaño del pelo…)
- Sentidos.
- Lateralidad.

Procedimentales
- Reconocimiento de las diversas partes del cuerpo y su localización.
- Familiarización con conceptos espaciales.
- Afianzamiento de la lateralidad.
- Funcionalidad corporal.

Actitudinales
- Cooperación entre los diferentes miembros de la clase.
- Respeto a las reglas del juego y hacia los compañeros.
- Aceptación por uno mismo y por los demás compañeros de la clase, valorando la
diversidad y las diferencias como algo positivo.
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6. Secuencia de actividades
Sesión: 1
Actividad 1: Animación
Título y descripción: “¡Conocemos nuestro cuerpo!”
La actividad consistirá en poner sobre el suelo una lámina de papel, eligiendo a
uno de todos los niños y niñas de la clase, pidiéndoles que se acueste sobre el papel
para marcar toda su silueta corporal. Mientras lo hacemos podremos ir observando las
partes que posee el compañero. A continuación, se va a proponer a los alumnos,
completar el contorno de a figura, pegándole cada una de las partes que faltan dentro de
cada sector, que estarán dentro de una caja.
Duración: 15 minutos.
Agrupamiento: Se trabajara con el conjunto de niños y niñas de la clase.
Material: láminas de papel D4, rotuladores y secciones de las diferentes partes del
cuerpo.
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Actividad 2: Parte principal de la sesión
Título y descripción: “Simón dice…”
Para comenzar con la sesión la iniciaremos con el juego “Simón dice”, en el que los
alumnos

se

situarán

en

el

espacio

siguiendo

las

indicaciones del Simón, que en un primer momento será el
propio maestro, hasta que los niños hayan visto la dinámica
y

podamos delegar esta función en uno de los niños.

Ejemplo: “Simón dice que coloquéis las manos en la
cabeza…” “Simón dice que nos toquemos las rodillas”.
Podemos complicar las órdenes introduciendo conceptos
espaciales a medida que avanzamos en la actividad. Para no eliminar a nadie se puede
hacer una pequeña marca con pintura al niño que se equivoque, ganando por tanto el
que menos marcas tenga tras finalizar la actividad.
Duración: 30 minutos.
Agrupamiento: Se trabajará con el conjunto de niños y niñas de la clase.	
  

Actividad 3: Vuelta a la calma
Título y descripción: “Pasa el Globo”
Para finalizar la sesión realizamos una actividad de vuelta
a la calma. Para ello hemos pensado colocar a nuestros
alumnos en un círculo de pie, el maestro o algún alumno que
elijamos, nombrará una parte del cuerpo, con la que deberemos
pasar el globo a nuestro compañero de la derecha y sentarnos
una vez que lo hayamos pasado. Para hacer la actividad más
animada, explicaremos que el globo es una especie de bomba que no puede caer al
suelo.
Duración: 15 minutos.
Agrupamiento: Se trabajará con el conjunto de niños y niñas de la clase.
Material: globos.	
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Objetivos de la sesión:
1. Discriminar y conocer algunas partes del cuerpo.
2. Tocar las partes del cuerpo a la que se van nombrando.
3. Conocer los diferentes conceptos espaciales (derecha/ izquierda, abajo/ arriba).
4. Fomentar un clima de respeto hacia las reglas del juego y hacia mis compañeros.

Sesión: 2
Actividad 1: Animación
Título y descripción: “¡¡Qué grande soy!!”
La profesora les propone experimentar con su cuerpo. Para ello lanza hipótesis al
aire para que los niños prueben e investiguen y comprueben
los resultados.
La primera actividad planteada será con la intención de
despertar interés por el tema. La profesora les retará para que
se midan, para ello les dirá que la medida de sus brazos
extendidos es la misma que su altura. Los niños extenderán los brazos y medirán a sus
compañeros para comprobarlo.
Duración: 15 minutos.	
  
Agrupamiento: los niños rotarán por la clase e irán cercándose a medir a los
compañeros que quieran.
Material: sus propios cuerpos.

Actividad 2: Parte principal de la sesión
Título y descripción: “Mmm qué rico olemos”
La maestra irá preguntando a los niños a qué huele su cuerpo, si les gusta, si se
sienten bien cuando están limpitos, etc. a continuación les dará un poco de colonia de
baño que los niños se irán poniendo unos a otros, se olerán y tocarán entre ellos. A
continuación la maestra les acompañará al huerto escolar para recoger hierbas
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aromáticas para hacer sus propias colonias. Triturarán las hojas en morteros hasta que
queden lo más aplastadas que puedan para
luego meterlas en botitos y con ayuda de la
maestra añadirle un poco de alcohol. Tendrán
que dejarlo macerar al menos dos semanas,
pudiendo aprovecharla para regalarlas por el
día de la madre.
Duración: 40 minutos.
Agrupamiento: grupo clase.
Material: plantas aromáticas recogidas en el huerto, morteros, alcohol, botes de plástico
para dejar reposar la colonia, alcohol, colador, botellitas para envasar la colonia final.

Actividad 3: Vuelta a la calma	
  
Título y descripción: “Nuestro corazón nos habla”
Todos los niños acostados en el suelo pondrán sus cabecitas en el pecho de otro
compañero procurando hacer un puzle y todos en silencio estarán atentos a los latidos del
corazón del compañero intentando seguir el ritmo en su mente. Los niños comprobarán
que cada vez es más suave y que incluso su propio ritmo cardiaco y respiración se va
ajustando al de su compañero/a.
Duración: 5 minutos.	
  
Agrupamiento: gran grupo, se colocarán procurando apoyar una oreja en el pecho de
otro compañero/ a.
Material: sus propios cuerpos.
Objetivos de la sesión:
1. Desarrollar las posibilidades sensoriales.
2. Identificar las características físicas propias y de los compañeros.	
  
3. Experimentar sus capacidades perceptivas y motoras.
4. Fomentar un clima de respeto hacia las reglas del juego y hacia mis compañeros.
5. Aprender a trabajar tanto en parejas como en pequeños grupos.

Unidad	
  didáctica:	
  El	
  cuerpo	
  y	
  la	
  propia	
  imagen	
  
	
  

12	
  
	
  

6. Percibir el funcionamiento interno del cuerpo.

Sesión: 3
Actividad 1: Animación
Título y descripción: “¡Autorretrato!”
La actividad consiste en ponerse delante del espejo y que los niños vayan diciendo
qué es lo que ven. La maestra les dirá que se sitúen lejos y se observen y les preguntará
cómo se ven, si grandes o pequeños.	
  
Después, se les pedirá que se sitúen cerca y preguntar de nuevo cómo se ven. No
solo permitirá conocer lo que saben los niños y niñas, sino que éstos irán interiorizando
sus partes del cuerpo, dónde se encuentran y, a la vez, aprender las diferencias y
similitudes con el resto de sus compañeros.	
  
Posteriormente, jugaremos al juego de los errores en el que se pronunciará una
serie de frases como “Tenemos tres ojos”, “Los ojos están en la cara”, “En las manos hay
seis dedos”…produciendo en ellos un desequilibrio que hace que los niños capten los
conceptos. Los niños responderán con sí o no.
Duración: 15 minutos.
Agrupamiento: Se trabajara con el conjunto de niños y niñas de la
clase.
Material: un espejo grande.

Actividad 2: Parte principal de la sesión
Título y descripción: “¡¡Ritmo silábico!!”
Se mostrará una serie de bits de palabras relacionadas con el vocabulario del tema
como: cuerpo, cabeza, tronco, brazos, piernas, dedos, ojos, pelo, dientes. Luego, esos
bits se colocaran en la pizarra.
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Contamos las palmadas de cada palabra e iremos sacando niños para que
escriban el número de silabas debajo de cada palabra.
Duración: 30 minutos.
Agrupamiento: Se trabajara con el conjunto de niños y niñas de la clase.
Material: Bits de cuerpo humano, pizarra, tizas.

Actividad 3: Vuelta a la calma
Título y descripción: “¡¡Canción y poesía!!”
Se sientan todos los niños y niñas en asamblea junto a la maestra, cantarán una
canción “Pin Pon” y luego recitarán una poesía “Mi cuerpo” realizando los movimientos
que en ella se inciten. Con ello, los niños memorizarán las partes del cuerpo y su aseo
personal de forma relajada.
Mi cuerpo
Con las piernas doy saltos,
con mis brazos manoteo,
con la nariz huelo las flores
y con los ojos, los colores veo
mi boquita me sirve
para comer y besar,
cuando llego del cole,
a papá ya mamá besar.	
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Duración: 15 minutos.
Material: DVD, reproductor DVD, libro de poesía.
Agrupamiento: Se trabajará con el conjunto de niños y niñas de la clase.
Objetivos de la sesión:
1. Conocer y valorar la existencia de diferencias y semejanzas entre los seres
humanos en razón del sexo y la edad, sin discriminación.
2. Identificar y valorar la imagen corporal global.
3. Mover las partes del cuerpo que se le sugiera, a través de las canciones y poesías .
4. Interiorizar hábitos básicos de higiene personal.
5. Aprender a trabajar en grandes grupos.

Sesión: 4
Actividad única.
Título y descripción: “Ilusiones táctiles”
La actividad consistirá en preparar tres recipientes: uno con agua muy fría, otro
con agua caliente y el tercero con agua templada. Los niños tendrán que introducir una
de las manos en un recipiente con agua fría durante treinta segundos. Al mismo tiempo,
metemos la otra mano en un recipiente con agua caliente.

Pasado ese tiempo, introducirán las dos manos a la vez en un recipiente que
contenga agua templada.
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Tras realizar esta experiencia, podemos preguntarles cuál de estas sensaciones
han experimentado:
a) No notas ninguna sensación, ni de frío ni de calor, como si te hubieras quedado sin
manos.
b) La mano que estaba en agua caliente siente más calor y la que estaba en agua fría
siente más frío.
c) La mano que estaba en agua fría siente calor, y la mano que estaba en agua caliente
siente frío.
d) Notas picores en la piel de ambas manos, debido a que ambas han notado el brusco
cambio de temperatura

¿Por qué creen que pasa todo esto?
Duración: 40 minutos.
Material: recipientes, agua fría, templada y caliente.
Agrupamiento: Se trabajará con el conjunto de niños y niñas de la clase.
Adaptación a la diversidad: Caso de niño con déficit de atención.
El tiempo que los alumnos deben de aguantar con las manos dentro de un
recipiente con agua es de 30 segundos, para un niño con déficit de atención puede ser
eterno. Así pues para una adaptación integral, la variante será igual para todos los
alumnos. Para realizar la actividad los niños/as tendrán un coche pequeño de juguete que
flota, se les dirá que aparte de comprobar la sensación de la temperatura del agua,
deberán sujetar durante este tiempo el coche debajo del agua, así mismo durante este
periodo podrán jugar con él. La maestra deberá estar atenta en cuanto lo haga el niño con
necesidades especiales, para saber si está prestando atención en las sensaciones de la
temperatura, le podrá hacer alguna pregunta.
Con esta adaptación el niño se sentirá igual que los otros ya que si todo funciona
adecuadamente podrá mantener el interés por la actividad.
Objetivos de la sesión:
1. Experimentar con sensaciones térmicas.
2. Aprender a trabajar en gran grupo.
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Sesión: 5
Actividad 1: Animación
Título y descripción: “¡Conozcamos nuestro cuerpo!”
Esta actividad consistirá en que los niños, colocados en un gran círculo, deberán
seguir los movimientos de la profesora (que estarán acompañados por una canción
animada de fondo), y que consistirán en señalar o tocar la parte del cuerpo que ella
nombre.

Si da tiempo, habrá una variación de la actividad de animación, que consistirá en
que la profesora hará diferenciaciones por grupos atendiendo a determinadas
características físicas de los niños de tipo color de pelo, de ojos, altura o sexo. Por
ejemplo: “!que levante la mano derecha todos los niños que tengan el pelo negro!”, “!que
salten todos los niños/ todas las niñas!”...
Duración: 10 minutos.
Agrupamiento: grupo entero.
Material: reproductor de CD, canción infantil.
Adaptación a la diversidad: Caso niña con discapacidad motora que necesita un
andador para caminar o para mantenerse en pie.
En esta actividad dispondremos de un profesional especialista para ayudarla en las
situaciones necesarias. Para una buena integración de la niña al grupo, realizaremos la
actividad sentados al suelo formando un círculo, de ese modo la alumna podrá llegar a
tocarse los pies con las manos, en el caso que la maestra indique esta orden. Así pues
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todas las órdenes que indicará la maestra serán gestos que no necesiten movilidad de
piernas, por ejemplo en lugar de saltar, patalear, etc.
Con esta adaptación la niña se sentirá integrada, autónoma e igual que los otros
compañeros/as.

Actividad 2: Parte principal de la sesión
Título y descripción: “¿Sabes quién soy?”
Para esta actividad los niños estarán divididos en varios grupos de 4 ó 5, y uno de
ellos se tapará los ojos con una venda o pañuelo, dará un par de vueltas sobre sí mismo
mientras los demás corean la canción de “La gallinita ciega”. Al acabar la canción, el niño
o niña deberá caminar un poco hacia delante hasta que encuentre a uno de sus
compañeros y cuando dé con él, deberá tocarlo utilizando el sentido del tacto para
identificar partes de su cuerpo, sexo, altura, y otras cualidades físicas de las que se
percate como pelo corto, largo, rizado, etc. Al terminar con el primer compañero, hará lo
mismo una segunda vez, y cuando termine todos los compañeros del círculo irán rotando
para que todos realicen la misma actividad.
Duración: 25 minutos
Agrupamiento: pequeños grupos de 4 o 5 niños.
Material: pañuelos o vendas.
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Actividad 3: Vuelta a la calma
Título y descripción: “¡Estiramos para relajarnos!”
Para la actividad final de vuelta a la calma o relajación se llevará a cabo una
pequeña sesión de estiramientos muy sencillos a modo de relajación, guiados por la
profesora, de las diferentes partes del cuerpo y articulaciones.
Duración: 10 min.
Material: propios cuerpos.
Agrupamiento: grupo clase.
Objetivos de la sesión:
1. Identificar las características físicas propias y de los compañeros.
2. Discriminar y conocer algunas partes del cuerpo.
3. Conocer y valorar la existencia de diferencias y semejanzas entre los seres
humanos en razón del sexo y la edad, sin discriminación.
4. Tocar las partes del cuerpo que se van nombrando.
5. Conocer los diferentes conceptos espaciales (derecha/ izquierda, arriba/ abajo).
6. Identificar y diferenciar perfectamente la parte derecha de su cuerpo y la izquierda.

Sesión: 6
Actividad 1: Animación.
Título y descripción: “¿Cómo nos movemos?”
En primer lugar la profesora explica a los niños qué son las articulaciones y para
qué sirven. Les comenta que gracias a ellas podemos sentarnos, agacharnos, caminar,
correr, arrodillarnos, pintar,… pues para todo esto necesitamos mover y doblar el cuerpo.
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Después de la explicación la profesora
reparte a cada niño/a las partes del cuerpo por
separado, que tendrán que pintar y recortar
para luego, con ayuda de la profesora, unirlas
correctamente con trabas. El resultado será
un muñeco flexible que permite doblar sus
articulaciones.	
  
Duración: 40 minutos.
Agrupamiento: trabajo individual.
Material: fichas con las partes del cuerpo para cada niño (ver anexos), tijeras adecuadas
para cinco años, trabas y lápices de colores.

Actividad 2: Parte principal de la sesión 	
  
Título y descripción: “Señala las articulaciones”
Se le reparte a cada uno de los niños un dibujo en el que aparece una persona.
Con esta hoja la profesora les explica que deben rodear con un círculo rojo todas las
articulaciones del cuerpo que sepan. Luego corregiremos la ficha en alto para toda la
clase y cada niño corrige la suya.

Duración: 10 minutos.	
  
Agrupamiento: Se reparte la hoja y cada niño la realiza
de manera individual.
Material: Fichas con el dibujo (ver anexos) y lápices de
color rojo.
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Actividad 3: Vuelta a la calma
Título y descripción: “Juan pequeño”	
  
Para finalizar la sesión la profesora pondrá una canción titulada “Juan pequeño”
que trata de las articulaciones, para que todos los niños la canten y bailen moviéndolas.
Duración: 5 minutos.
Material: Pizarra digital u ordenador con altavoces. Conexión a internet y dirección de
Youtube para la canción (ver anexos).
Agrupamiento: Se trabajará con el grupo clase.
Objetivos de la sesión:
1. Conocer y discriminar las diferentes articulaciones del cuerpo humano.
2. Tener idea de la necesidad de las articulaciones para movernos.
3. Utilizar de manera correcta el vocabulario de las articulaciones.

Actividad final globalizadora.
Título y descripción: “Mural del Cuerpo”
La actividad consistirá en que la maestra colgará un mural en el que aparezca una
silueta del cuerpo humano de un niño. Los niños tendrán que ir saliendo por turnos con
plantillas para cubrir las partes del cuerpo que correspondan.
Finalmente se presentará en otro mural con distintas imágenes de la percepción a
través de los distintos sentidos. La actividad se tratará de relacionar la parte del cuerpo
con el sentido correspondiente.
Duración: 60 minutos.
Material: Mural, partes del cuerpo y imágenes de los sentidos.
Agrupamiento: se trabajará con el grupo clase.
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Adaptación a la diversidad: Caso niño con un 40% de falta de audición, necesita
aparato especializado.
Previamente la maestra le contará de manera personalizada en qué consistirá la
actividad. Durante el proceso de esta la maestra tendrá presente una buena gesticulación
corporal y facial, mantener el máximo de contacto visual con él y una buena vocalización
para que el niño pueda leerle los labios. Una vez terminado el mural, la maestra hará una
pequeña reflexión, en que les contará que existe la deficiencia en los sentidos, sobre todo
en la vista y el oído. Pondrá de ejemplo los niños que llevan gafas, los que no escuchan
100%, haciendo comprender y transmitiendo valores de respeto, cooperación y mutua
solidaridad.
Objetivos de la sesión: En esta actividad se pretende reforzar todos los objetivos
didácticos detallados al principio de la unidad.

7. Temas trasversales
A lo largo de nuestra actividad didáctica hemos trabajado algunos temas trasversales
tales como:
1. Educación para la Salud: con actividades relacionadas con la higiene.
2. Educación Ambiental: con una actividad en la que se incluye una salida al huerto a
recolectar hierbas aromáticas.
3. Educación moral y para la paz: a lo largo de las sesiones se crea un clima de y
trabajo adecuado y tranquilo.
4. Educación para la Convivencia y la Igualdad: en todas las actividades fomentamos
normas de comportamiento cívicas, respeto hacia los compañeros y hacía sí
mismo, al material.
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8. Atención a la diversidad
En la actualidad nos encontramos que, cada vez de manera más frecuente, en las
aulas se concentra grupos de alumnos con una gran diversidad. Por ejemplo, diferencias
por razones sociales: niños y niñas en situaciones de riesgo social, procedencia de
diferentes ámbitos sociales; étnicas y culturales, alto nivel de alumnos que provienen de
otras culturas y distinta lengua, alumnos con baja motivación o altas capacidades,
alumnos con necesidades educativas especiales, etc.
Nuestras actividades están programadas para atender a todo el alumnado teniendo
en cuenta las diferencias y sin que ello suponga un impedimento a la hora del proceso
enseñanza – aprendizaje de nuestros niños y niñas.
Para ello, tenemos en cuenta la adaptación curricular de todos los elementos que
forman el diseño curricular.
Para el diseño de las actividades que componen cada sesión de

esta unidad

didáctica, hemos tenido en cuenta que tenemos en clase un niño que padece una sordera
del 40% de nacimiento (hipoacusia severa) , por lo que su expresión oral es un poco
dificultosa y de menor nivel que la de sus compañeros, aún así, su comprensión es total y
exitosa cuando se le vocaliza muy bien se le habla alto y claro y se le hacen gestos al
hablar debido a que posee un aparato que regulariza su escucha.
Durante el desarrollo de las sesiones este niño estará totalmente integrado en las
actividades que se realicen y los grupos que éstas requieran. Con la peculiaridad de que
se le tendrán que repetir las explicaciones de las actividades de manera individual
acercándose a él o pidiendo la ayuda de los demás compañeros.
De esta forma , también se trabajará con ellos, que entiendan que es más difícil
cuando uno de los sentidos nos falla, pero que no por eso dejamos de ser iguales ni
realizar la actividad, solo que se necesita un poco de ayuda.
Hemos elaborado adaptaciones en tres actividades distintas. Un caso sobre una
niña de deficiencia motora, otro sobre un niño con déficit de atención y el último sobre
discapacidad auditiva. Las tres adaptaciones están orientadas para que estos niños se
sientan comprendidos, autónomos e integrados en el grupo.
Se potenciará en ellos el respeto hacia sus compañeros que padezcan algún tipo
de discapacidad y una actitud colaborativa.
Unidad	
  didáctica:	
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9. Criterios y métodos de evaluación
La evaluación en esta unidad didáctica se llevará a cabo de manera gradual a
través de la observación sistemática del niño de manera individual y en gran grupo, en las
diferentes sesiones y actividades que la componen.
Se llevará un control diario a través de la observación y se precisará de un registro de tipo
informal, (tal como una hoja de notas o un diario) para dejar constancia de, aquellas
situaciones en las que el aprendizaje sea más lento o costoso de lo habitual, para
reforzar con actividades y tareas, dicho aprendizaje.
Los criterios de evaluación y algunos de sus descriptores, elegidos en cohesión con los
objetivos propuestos en esta unidad didáctica son:
1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente,
dando muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal,
manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.
1.1.

Niños y niñas habrán de manifestar un control progresivo de las diferentes

partes de su cuerpo en las actividades que se realicen en el aula y en el entorno familiar.
1.2.

Deberán ser progresivamente capaces de reconocer y nombrar las distintas

partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio cuerpo y en el de los demás,
así como alguna cualidad externa del mismo, como, por ejemplo, el color del pelo.
1.3.

Así mismo, se valorará si el niño identifica los sentidos, estableciendo

diferencias entre ellos en función de su finalidad y si puede explicar con ejemplos
sencillos las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos, como son los
diferentes sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas.
1.4. Tendrán que manifestar, igualmente, respeto y aceptación por las
características de los demás, sin discriminaciones, comenzando por el reconocimiento y
aceptación de las diferencias corporales (altura, color de los ojos y del pelo, sexo) para
detectar y valorar después intereses, aptitudes o preferencias, y mostrar actitudes de
ayuda y colaboración.
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3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de
cuidado personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente.
Para evaluar de manera un poco más concisa si el niño ha interiorizado conceptos
y alcanzado objetivos, se llevará a cabo una gran tarea final, en la que todos deberán
poner en práctica lo aprendido y trabajado. Ésta vez, si habrá una hoja de registro formal
(anexo) para las diferentes partes de la actividad final en las que se reflejen los objetivos y
estarán los nombres de cada niño para poder comprobar y registrar si se han alcanzado,
si ha sido de forma sencilla o más costosa, o simplemente si todavía no ha conseguido
adquirir ciertos conocimientos, habilidades o actitudes.

10. Criterios y método evaluación de nuestra docencia
La práctica docente será autoevaluada por la profesora al finalizar la unidad didáctica a
través de un cuestionario personal que se presenta a continuación:

¿Cómo han transcurrido las sesiones?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________

¿He conseguido motivar a mis alumnos/as?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________

¿Se han alcanzado los objetivos propuestos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________
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¿Se ha adaptado a las necesidades de los alumnos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________

¿El tiempo empleado para cada actividad ha sido suficiente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________

¿Se organizado el espacio de trabajo correctamente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________

¿Los materiales utilizados han sido suficientes y motivadores?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________

¿Qué clima se ha creado en el grupo durante el desarrollo de las sesiones?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________
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12. Anexos
	
  
ITEMS	
  
	
  

1	
  

2	
  
	
  

3
	
  

4
	
  

5	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Conoce los diferentes conceptos espaciales (derechaizquierda, arriba-abajo).	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Fomenta un clima de respeto hacia las reglas del juego y
hacia sus compañeros.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Identifica las características físicas propias y de los
compañeros.
Experimenta sus capacidades perceptivas y motoras.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Aprende a trabajar tanto en parejas como en pequeños
grupos.	
  
Percibe el funcionamiento interno del cuerpo.	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Conoce y valora la existencia de diferencias y
semejanzas entre sus compañeros atendiendo a sexo,
características físicas, tamaño, etc., sin discriminación.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Identifica y valora su imagen corporal global.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Mueve la parte del cuerpo que le piden.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tiene interiorizados hábitos básicos de higiene

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Experimenta con sensaciones térmicas.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Aprende a trabajar en gran grupo respetando las normas
de comportamiento tales como respetar el turno de
palabra, mantenerse en silencio cuando los demás
hablan, etc.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Identifica y diferencia perfectamente la parte derecha e
izquierda de su cuerpo.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Conoce y discrimina las diferentes articulaciones de su

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Discrimina y conoce algunas partes del cuerpo.

Toca las partes del cuerpo a la que se van nombrando.

	
  

personal.

cuerpo.
Utiliza de manera correcta el vocabulario aprendido
acerca de las partes del cuerpo, articulaciones, etc.
Es capaz de diferenciar y reconocer qué sentido percibe
cada estímulo

1. Muy poco 2. Poco 3. Mucho 4. Bastante 5. Siempre
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Pin pon es un muñeco

Pin pon es un muñeco

Pin pon es un muñeco

con cara de cartón

con cara de cartón

se lava la carita

se lava la carita

con agua y con jabón

con agua y con jabón

con jabón

con jabón

Se peina los cabellos

Se peina los cabellos

con peines de marfil

con peines de marfil

y aunque le den tirones

y aunque le den tirones

no llora ni hace así

no llora ni hace así

ni hace así

ni hace así

Como siempre obedece

Como siempre obedece

lo que manda mamá

lo que manda mamá

estudia las lecciones

estudia las lecciones

antes de irse a acostar

antes de irse a acostar

a acostar

Y cuando las estrellas

Y cuando las estrellas

empiezan a brillar

empiezan a brillar

pin pon se va a la cama

pin pon se va a la cama

reza y se echa a soñar a soñar

reza y se echa a soñar
a soñar.

Gallinita ciega
Gallinita ciega,
¿qué se te ha perdido?
Una aguja y un dedal.
Da tres vueltas y lo encontrarás.
Estiramientos

Canción “Juan pequeño”
Juan pequeño baila,
Baila, baila, baila
Juan pequeño baila
Baila con el dedo
Con el dedo, dedo, dedo
Con el dedo, dedo, dedo
Así baila Juan pequeño
Juan pequeño baila,
Baila, baila, baila Juan pequeño baila
Baila con la mano
Con la mano, mano, mano
Con el dedo, dedo, dedo
Así baila Juan pequeño
Luego repetimos con las siguientes
articulaciones:
Con el codo, codo, codo.
Con el hombro, hombro, hombro.
Con la cabeza, cabeza, cabeza.
Con el culo, culo, culo.
Con la rodilla, rodilla, rodilla
Con el pie, pie, pie.

Piezas del muñeco articulado

Anexo 9
Propuesta didáctica titulada “LA FAUNA CANARIA”,
realizada y llevada a cabo en la asignatura Practicum II.
Blog:
La fauna Canaria
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LA FAUNA CANARIA

Nombre: Teresa Aguilar Jara
Curso: 4º grado de Educación Infantil
Tutora: Carmen Marrero

INTRODUCCIÓN
La idea de trabajar los animales endémicos de Canarias surgió cuando
trabajábamos el proyecto “Los animales” y observamos la posibilidad de introducir la
fauna canaria en esta etapa educativa ya que los niños se encuentran en una fase
adecuada para aprender los múltiples conceptos relacionados con este tema y tienen
conocimientos de los animales en el sentido amplio.
Además, los animales es un centro de interés que gusta mucho a los niños y les
permite conocer el entorno que les rodea.
El conocimiento de los animales es de vital importancia en la educación infantil
porque a través de ellos, los niños van configurando conceptos y definiciones para
conocer su hábitat, las características de cada animal.
¿Qué se pretende lograr con el desarrollo de la unidad?
A través de juegos y actividades se intenta que los niños reconozcan cuáles son
los distintos animales que habitan en las islas y que descubran su valor, así como que
tomen consciencia de que hay que respetarlos y cuidarlos.
Con estas actividades pretendemos que los niños conozcan nuestra fauna canaria
y puedan entender las razones del por qué cada lugar tiene una fauna específica, en
este caso Canarias.
También pretendemos que a través de los animales los niños expresen sus
emociones y aprendan a querer y respetar a todo el entorno.
CONTEXTUALIZACIÓN
El colegio Montessori, se encuentra situado en el barrio El Toscal, en Santa
Cruz de Tenerife, concretamente en la Calle Emilio Calzadilla, a escasos minutos de
lugares tan emblemáticos de la capital tinerfeña como Plaza del Príncipe, Plaza de
España, Iglesia de San Francisco y el parque García Sanabria.
Es una zona donde existe una gran actividad económica ya que cerca hay
importantes calles comerciales como son: la calle El Castillo y El Pilar, entre otras,
todas ellas con numerosas tiendas y restaurantes de famoso prestigio, haciendo que sea
una zona de gran afluencia de público.
Respecto al alumnado:
La unidad didáctica se impartirá en el grupo de tercer ciclo de infantil (5 años),
que se compone de veinticinco niños y niñas en total, de los cuales 13 son niños y doce
son niñas.
El nivel socio económico de las familias que llevan a sus hijos a este centro es
medio-alto. En lo que respecta a la estabilidad de las mismas, abundan las parejas

separadas, aunque con excepciones, pero la mayoría mantienen un buen seguimiento
escolar de sus hijos. Por lo general, son participativos en el centro cuando se les pide
colaboración para proyectos, excursiones, etc.
El grupo es bastante heterogéneo, no hay diferencias significativas entre los
alumnos. Todos tienen hábitos de trabajo motivados, organizados y participativos,
normalmente son bastantes tranquilos y colaboradores.
El conocimiento de estos alumnos va ligado al desarrollo integral de cada uno,
respetando su ritmo de aprendizaje, trabajando con ellos de manera libre sin
programaciones inflexibles y con gran cantidad de actividades diarias que hace que los
niños aprendan de una manera entretenida, casi sin darse cuenta.
Respecto al marco académico
Se desarrollará en el segundo trimestre del año. La duración será de dos
semanas, con un total de diez sesiones, dos sesiones por día. Concretamente, en las
semanas del 16 al 24 de marzo.
METODOLOGÍA
Para trabajar los objetivos que se pretende conseguir en esta unidad didáctica, se
llevarán a cabo una serie de actividades divididas en diez sesiones, y cada una tendrá
una duración de aproximadamente de 50 minutos.
Se realizará al finalizar el proyecto “los animales” ya que los niños estarán mejor
preparados para recibir nuevos conceptos sobre este tema porque ya han trabajado las
características generales de los animales.
La organización de dichas sesiones será normalmente a través de actividades
grupales, aunque también se utilizará el recurso de trabajar en asamblea y en ocasiones
se trabajará con el alumno de manera individual.
Por lo general, se llevará a cabo la estructuración del tiempo de la siguiente
manera: una actividad de animación cuya duración será de 25-30 minutos, en la que se
motivará a los niños y se prepararán con la información necesaria para trabajar las
siguientes actividades. Luego , una o dos actividades cuya duración será de 15-20
minutos aproximadamente, y por último una actividad de relajación o vuelta a la calma
que ocupará no más de 10 minutos del final de la sesión.
Los materiales que se utilizarán se han seleccionado cuidadosamente para que
los niños puedan trabajar de forma manipulativa en todas las actividades y conseguir
los objetivos de esta unidad.
Durante el desarrollo de esta unidad didáctica se trabajará a partir del juego y las
dinámicas grupales, en las que se potenciará una participación activa y positiva por
parte de todos los niños.

Todas las actividades que se han diseñado en esta unidad siguen unos criterios
conformes al currículo y están ajustadas a la edad de 5 años y al nivel del tercer curso
del segundo ciclo de infantil
EVALUACIÓN
Ficha de evaluación por observación sistemática.
Muy
poco
Identifica imágenes
puede relacionarlas

Poco

Mucho

y

Muestra
interés
y
curiosidad por el tema que
se trata
Distingue especies de
animales de forma oral y
sus peculiaridades
Se siente motivado y
muestra
interés
por
aprender
Forma parte activa del
grupo de clase
Participa activamente en
las diversas actividades
Expresa con vocabulario
claro y comprensible sus
conocimientos
y
emociones
Muestra
interés
por
mejorar su aprendizaje
Cuida el material y lo
comparte con los demás.
Muestra cuidado y respeto
por
los
animales
asumiendo
tareas
y
responsabilidades
Respeta los turnos de
palabra en los diálogos.
Resuelve
problemas
sencillos que impliquen
operaciones
básicas
(agrupar, separar, etc.)
1: muy poco 2: poco 3: mucho 4: bastante 5: siempre

Bastante

siempre

UNIDAD DIDÁCTICA: “LA FAUNA CANARIA”
Numero de sesiones: 10

Fecha: 16/03/2015/ a 23/03/2015 Horario:

9-11:15
Área: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Objetivos de área:
1. 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.
5. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y
estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación
6. 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.
Contenidos
II. Acercamiento a la naturaleza.
4.

Algunas plantas y animales más representativos de las Islas Canarias.

5.

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.

6.

Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas como
primeras actitudes para la conservación y uso responsable del medio
natural, rechazando actuaciones negativas. 7. Iniciativa para realizar
tareas relacionadas con el cuidado de plantas y animales (alimentar,
limpiar, regar, etc.).

8.

Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas y del
crecimiento de pequeños animales (gusanos de seda, hámster, peces,
etc.).

Objetivos generales de la unidad
 Conocer la fauna canaria identificando algunos animales del entorno.
 Descubrir las principales características de los animales endémicos de Canarias.
 Aprender nuevo vocabulario relacionado con los animales de la fauna canaria.
 Aprender a valorar y respetar nuestra fauna.

Contenidos de la unidad
 Las distintas especies de animales endémicos de Canarias.
 Clasificación de los animales de la fauna canaria según:
1. Su modo de vida.( terrestres, acuáticos, aéreos)
2. Su forma de alimentarse (herbívoros, carnívoros
3. Su modo de nacer( mamíferos, ovíparos , vivíparos)
4. Su manera de desplazarse ( reptiles, anfibios, aéreos)
5. Su cubierta del cuerpo ( plumas, escamas, pelos)
6. Su medio de vida.( salvajes o domésticos)
7. Su estructura: vertebrados e invertebrados.
 El respeto por el medio ambiente.
Nº de alumnado: 25 niños y niñas
Curso: tercer ciclo de educación infantil de 5 años
Duración: dos semanas

DESARROLLO DE LAS SESIONES
DIA 16/03/2014
HORA: 9-10
SESIÓN 1
Objetivos:
 Despertar actitudes de curiosidad en relación con los animales de Canarias.
 Aprender nuevo vocabulario relacionado con la fauna canaria.
 Conocer la localización geográfica de las islas para descubrir donde habitan los
animales.
 Iniciar el conocimiento de los animales endémicos que habitan en cada isla.
 Aprender el nombre de los diferentes animales que habitan en las islas.
 Respetar el turno de palabra.
Material:
Un mapa de Canarias. Anexo 1
Bits con la imagen de cada uno de los animales que vamos a estudiar. Ver anexo 2
Lugar:
El aula, el rincón de la asamblea.
Duración: 45 min aprox.
Actividad 1
Título y descripción: ¿CÓMO SON LOS ANIMALES DE CANARIAS?
Organización y/o representación gráfica:
En la primera actividad de esta Unidad Didáctica, se pretende que los niños se
aproximen al conocimiento de las diferentes especies endémicas de animales que
habitan en Canarias, así como motivarles y animarles en este nuevo conocimiento.
Empezaremos realizando una asamblea en la que introduciremos el tema
partiendo de los conocimientos que ya tienen sobre los animales, ya que esta unidad
didáctica está incluida dentro del proyecto “Los animales” que están trabajando este
trimestre en el colegio.
Una vez que hayamos recordado el tema hablando sobre los animales que
conocen, empezaremos a hablarles de los animales que viven en nuestras islas.
Para introducir el tema “La Fauna Canaria”, empezaremos diciendo que
Canarias por su situación geográfica tienen unas características especiales y por ello una
fauna acorde a estas características. Para ello, lo primero que haremos es enseñarles un

mapa para explicarles dónde están las Islas Canarias y como han llegado a nuestras
islas, empujados por el viento, insectos, larvas y huevas haciendo que en Canarias
tengamos una gran cantidad de animales diferentes, que unos viven en una isla y otros
en otra.
Por ejemplo, explicaremos que en el Hierro vive el lagarto gigante, en la Gomera
la Paloma Rabiche, en Tenerife el punzón del Teide, en Lanzarote los cangrejos albinos,
en Gran Canaria vive en lo alto de sus bosques la aguililla, en Fuerteventura la cabra
majorera, etc.
Esta asamblea consiste en aproximarles al mundo de los animales canarios por
medio de preguntas que les iremos realizando del tipo:
Cuando salen al campo, ¿Qué animalitos han visto?
¿Alguien ha visto cuando sube al Teide algún pajarillo?
¿Han ido a pescar con sus padres o familiares?
¿Qué peces han cogido?
¿De qué color eran?
¿Conocen los perenquenes? ¿Y los lagartos?
Qué tipo de animal es cada uno, si es acuático, terrestre o aéreo
De qué forma andan, etc.
Una vez realizada la serie de preguntas, les mostraremos unos bits con fotos de
los animales que estudiaremos a lo largo de la unidad, con el fin de que los niños/as
empiecen a conocer los diferentes animales explicándoles que todos ellos son
endémicos de nuestras islas y que habitan muchos más, pero que esos son los más
representativos.
Esta actividad se desarrollará con todos los niños sentados en asamblea.
Actividad 2
Objetivos:
 Conocer el hábitat de cada especie de animales.
 Aprender nuevo vocabulario sobre la fauna canaria y el hábitat.
 Trabajar la motricidad fina.
Material:
Lápices y ceras
Ficha: unir cada animal con su hábitat correspondiente y luego colorear. Ver anexo 3
Lugar:

La clase, cada alumno en su sitio
Duración: 15 min. Aprox.
Título y descripción: “HOGAR DULCE HOGAR”
Organización y/o representación gráfica:
Para el desarrollo de esta actividad entregaremos a los niños una ficha con una
especie de cada grupo de nuestros animales de la fauna canaria, los niños tendrán que
unir con flecha cada animal con su hábitat, repasar el nombre del animal y luego
colorearlo.
La actividad se desarrollará en el aula, con los niños sentados en su
correspondiente sitio.
SESIÓN 2
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Hora: 10-11:15
Objetivos:





Repasar todos los animales.
Conocer sus nombres.
Trabajar en equipo.
Respetar el turno de palabra.

Material:
Un cartón con los animales que estamos trabajando por cada grupo. Anexo 4
Fichas de todos los animales que vamos a conocer.
Fichas para marcar.
Gomets de colores.
Lugar:
El aula, sentados en su sitio correspondiente.
Duración: 30 min. Aprox.
Actividad 1
Título y descripción: ¡BINGO!

Organización y/o representación gráfica:
Para el desarrollo de esta actividad los niños se sentaran en sus sitios
correspondientes (cinco grupos de cinco niños), entregaremos a cada grupo un cartón
con dibujos de nuestras especies canarias. La actividad consiste en que cada grupo vaya
marcando con fichas los animales que la señorita va diciendo, el grupo que acabe
primero de llenar su cartón y por lo tanto cantará bingo, será el ganador. Se pondrá un
gomet dorado a todos los niños del equipo ganador y uno verde a los demás equipos.

Actividad 2
Objetivos:






Desarrollar la imaginación
Reconocer los diferentes animales canarios.
Desarrollar la creatividad.
Respetar el turno de palabra.
Participar activamente en las actividades.

Material:
Un cuento de animales canarios: fabulas de Tomas Iriarte, “El burro flautista”
Adivinanzas canarias para niños, Francisco Trajano, (El reino animal) Ver anexo 5
Lugar:
El aula, en el rincón de la asamblea.
Duración: 25min. Aprox.
Título y descripción: “HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA”
Organización y/o representación gráfica:
Para la realización de esta actividad sentaremos a todos los niños/as en asamblea
y leeremos el cuento “El burro flautista” y luego adivinanzas de animales canarios.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DIA 17/03/2014
SESIÓN 3
HORA: 9-10
Objetivos:





Repasar todos los animales canarios.
Conocer las aves canarias detalladamente
Conocer el lugar donde habitan las aves canarias.
Respetar el turno de palabra

Material:
Bits de todos los animales.
Bits de las aves.
Ficha: realizar el crucigrama con los nombres de todas las aves canarias que estamos
trabajando. Anexo 6
Lugar:
El rincón de la asamblea en el aula.

Duración: 30 min. Aprox.
Actividad 1
Título y descripción: “QUÉ BONITAS NUESTRAS AVES”
Organización y/o representación gráfica:
Realizaremos la asamblea en la que mostraremos los bits de todos los animales
para hacer un repaso a lo que hemos trabajado los días anteriores, para luego separar los
bits correspondientes a nuestras aves y continuar hablando de ellas para conocerlas un
poco mejor.
Les contaremos sobre la Paloma Rabiche dónde vive y por qué, sobre e Pinzón
del Teide, el cuervo canario que está en peligro de extinción y el por qué, el cernícalo
que habita en los barrancos y cerca de los cultivos. El pájaro canario que tiene color
amarillo muy vivo pero también hay otros silvestres que tienen un color más apagado,
se alimentan de semillas y el hombre también los utiliza como mascota. El capirote es
otra especie que vive por los montes de Anaga donde hay vegetación, etc…

Actividad 2
Objetivos:






Conocer las aves canarias
Reconocer los nombres de las aves mediante la escritura.
Desarrollar la psicomotricidad.
Desarrollar la laterización: derecha, izquierda, horizontal, vertical.
Desarrollar la creatividad.

Material:
Ficha: realizar el crucigrama.
Lápices para escribir.
Lugar:
El aula, su sitio correspondiente.
Duración: 20 min. Aprox.
Actividad 3
Título y descripción: “CADA LETRITA EN SU CASITA”
Organización y/o representación gráfica:
Los niños realizaran una ficha, cada uno sentado en su sitio correspondiente,
que consiste en realizar un crucigrama donde tienen que localizar el nombre de las siete
aves canarias mencionadas.
SESIÓN 4
HORA: 10-11.15
Objetivos:
 Conocer el nombre de los animales canarios.
 Aprender conocimientos de matemáticas a la vez que repasan los animales
canarios.
 Trabajar en equipo.
 Respetar el turno de palabra.

Material:
Una foto de cada uno de los animales canarios por cada grupo. Ver anexo 7

Lugar:
El aula, sentados en grupo en su lugar correspondiente.
Duración: 35 min. Aprox.
Actividad 1
Título y descripción: “CADA OVEJA CON SU PAREJA”
Organización y/o representación gráfica:
En esta actividad repasaremos los animales canarios a la vez que aprenden
matemáticas. Se desarrollara de la siguiente manera:
Los niños estarán sentados en sus sitios correspondientes, la clase está colocada
en grupos de cinco, con cinco niños en cada grupo. Se entregará a cada grupo un
conjunto de todos los animales que estamos trabajando y en equipo realizaran las
siguientes operaciones matemáticas que la profesora les ira indicando claramente.
Clasificación:
Por su modo de vida: salvajes o domésticos.
Por su forma de alimentarse: carnívoros, herbívoros, omnívoros
Por su modo de nacer: ovíparos, vivíparos
Por su manera de desplazarse: vuelan, reptan.
Por la cubierta de su cuerpo: pelo, escamas, plumas…
Por su medio de vida: acuáticos, terrestres, aéreos.
Por su estructura: vertebrados e invertebrados.
Por su tamaño: grandes o pequeños.
Seriación:
Ordenar de mayor a menor
Alternancia uno grande uno pequeño, uno grande uno pequeño…
Cuantificadores
¿Dónde hay más animales? ¿Y menos?
¿Dónde hay pocos? ¿ y muchos?
Entonces, ¿aquí hay más o menos?
Separar los peces y las aves, ¿cuántas hay de cada especie? ¿Y en total?

Cardinal
Contar los animalitos de cada especie siendo conscientes de los que hay en total sin
necesidad de volver a contar.
Ordinal
Conseguir que el niño o niña se dé cuenta del número que indica la posición de un
elemento perteneciente a una sucesión ordenada.
Operaciones
Representación numérica.
Representación numérica de la suma y la resta.

Actividad 2
Objetivos:






Repasar los animales canarios.
Aprender las reglas del juego.
Participar activamente en la actividad.
Respetar el turno.
Formar parte activa del grupo de clase.

Material:
No necesitamos material.
Lugar:
El rincón de la asamblea en un círculo.
Duración: 15 min. Aprox.
Actividad
Título y descripción: “EL TELÉFONO ESTROPEADO”
Organización y/o representación gráfica:
Para el desarrollo de esta actividad, los niños se sentarán en un círculo muy
cerca unos de los otros. Se selecciona un niño para comenzar el juego, él o ella deben
pensar en un animal de la fauna canaria y decírselo claramente al niño de su izquierda.
El mensaje se va repitiendo de niño a niño siempre por la izquierda, cada uno debe
repetir lo que entendió, incluso si no entendió muy bien o si no tiene sentido lo que
escuchó. Cada mensaje se debe escuchar y repetir solo una vez. Cuando el mensaje
llegue al último niño este debe decirlo en voz alta y luego el primer niño debe decir su

mensaje original. Si el nombre del animal que el niño o niña del principio dijo llega al
final, el teléfono estará bien y si no estará estropeado.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Día 18/03/2015
SESIÓN 5
Hora: 9/10
Objetivos:







Repasar todos los animales trabajados el día anterior.
Conocer una nueva especie: los peces
Aprender los nombres de los peces canarios.
Conocer el hábitat de nuestras especies marinas.
Conocer historias de nuestras islas.
Respetar el turno de palabra.

Material:
Bits de todos los animales.
Lugar:
El rincón de la asamblea.
Duración: 35 min. Aprox.
Actividad 1
Título y descripción: “QUE HAY EN NUESTROS FONDOS MARINOS”
Organización y/o representación gráfica:
Realizaremos una asamblea en la que haremos un repaso a lo que hemos
trabajado el día anterior, para luego continuar introduciendo otra especie de animales,
en este caso, los peces.
Hablaremos del chicharro y contaremos la historia del por qué los habitantes de
Santa Cruz se llaman chicharreros, del mero Pancho que habitaba en el Hierro (La
Restinga), de los cangrejos albinos de Lanzarote, etc.
Se trata de ir nombrando nuestras principales especies marinas de forma que los
niños se motiven para que muestren entusiasmo por aprender.
Actividad 3

Objetivos:
 Repasar el nombre de algunos de los animales canarios.
 Desarrollar la imaginación
 Trabajar el número ordinal.

Material:
Ficha: completa las palabras. Anexo 9
Lugar:
El aula, cada niño en su sitio correspondiente
Título y descripción: “Me llamo…”
Organización y/o representación gráfica:
Esta actividad se realizará en sus sitios correspondientes y consiste en realizar
una ficha con la imagen de varios animales canarios y a su lado algunas letras del
nombre, los niños tendrán que terminar de poner el nombre del animalito.
SESIÓN 6
HORA: 10-11.15
Objetivos:
 Conocer los animales canarios según la cubierta de su cuerpo.
 Apreciar y valorar el sentido del tacto.
 Distinguir las diferentes texturas de las que está recubierto el cuerpo de los
animales.
 Desarrollar la creatividad.
 Desarrollar la imaginación.
 Trabajar la motricidad fina.
 Compartir con sus compañeros
 Trabajar en equipo.

Material:
Fotos en blanco y negro de los animales impresas en cartulina
Plumas, Pieles, Escamas, Pelo, Ojos, pegamento, lápices ceras.
Lugar:
El aula, en sus sitios por grupos de cinco niños.

Duración: 45 min. Aprox.
Actividad 1
Título y descripción: “VAMOS A DISFRAZARNOS”
Organización y/o representación gráfica:
Se entregará un animalito diferente a cada niño, tendrán que colorearlo y luego
cubrir su cuerpo según la característica de cada animal. Así, el pájaro canario lo
cubrirán con plumas, el burro con pelos, etc. Se trata que los niños aprendan
manipulando los materiales, de qué está cubierto el cuerpo de cada una de las especies
de los animales trabajados.
Se repartirá un animalito impreso en una cartulina a cada niño, luego se sentarán
en grupos según su animalito. Por ejemplo, en un grupo las aves, en otro los peces, en
otros los terrestres y en otro los invertebrados. De esta forma pondremos el material
necesario en cada mesa.
Les pondrán el nombre a su animalito y luego nos servirán para decorar la
bolsa donde se llevarán a casa las actividades del proyecto.
Actividad 2
Objetivos:





Aprender los sonidos y movimientos de los animales.
Trabajar la psicomotricidad.
Compartir con sus compañeros momentos de relax.
Participar activamente en el grupo de clase.

Materiales: casette con un Cd de música de animales.
Lugar:
El aula, previamente rodar las mesas y sillas.
Duración: 15 min. Aprox.
Título y descripción: “IMITAMOS A NUESTROS ANIMALES AL SON DE LA
MÚSICA”
Organización y/o representación gráfica:
Haremos un baile con música de animales, iremos parando la música y en ese
momento los niños tendrán que imitar al animal que la profesora les diga.

Por ejemplo: a la Paloma Rabiche alzando los brazos como si volaran, al lagarto
del Hierro, reptando por el suelo, al mero, la vieja y el chicharro abriendo y cerrando la
boca, etc.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DIA 23/03/2015
SESIÓN 7
HORA: 9-10
Objetivos:





Repasar todos los animales
Conocer los animales que están en peligro de extinción.
Conocer las causas que hacen que los animales estén en peligro de extinción.
Aprender actitudes responsables para proteger a los animales.

Material:
Bits de los animales
Lugar:
El rincón de la asamblea del aula.
Duración: 25 min. Aprox.
Actividad 1
Título y descripción: ¿CÓMO PODEMOS SALVAR A LOS ANIMALES QUE
ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Organización y/o representación gráfica:
Realizaremos la asamblea como todos los días, recordando los animales
trabajados hasta ahora y sus características, para ello presentaremos los bits para que
los recuerden
A continuación, separamos los animales canarios que están en peligro de
extinción. Y los volvemos a mostrar
Comentaremos a los niños que ahora que conocen muchos animales endémicos
de Canarias tienen que aprender a cuidarlos porque sabemos que hay algunos que están
en peligro de extinción.

En primer lugar, les preguntaremos ¿Qué significa que un animalito está en
peligro de extinción?
Luego, contaremos qué significa que quedan muy pocas especies de ese
animalito porque por muchas razones ha ido desapareciendo. Volveremos a preguntar
si alguno sabe por qué razón hay animalitos que están desapareciendo.
Continuaremos diciendo que nuestro comportamiento afecta a las especies y por
esa razón algunos están en peligro de extinción.
Por ejemplo:
El Cuervo, ¿por qué está en peligro de extinción?
Porque trae mala suerte y los humanos no lo quieren, porque se alimenta de las cosechas
que hay sembradas en las huertas, de los frutos de los árboles del campo y el agricultor
lo mata porque se come las cosechas.
¿Y la Paloma Rabiche?
Está amenazada por la pérdida de su hábitat, por la caza ilegal, y por la presencia
de ratas donde hace su nido, en el suelo de las paredes de barrancos con mucha
vegetación. Si se talan los árboles o se quema el bosque por los incendios se quema su
hábitat y su alimento porque se alimenta de los frutos de los árboles
Y el Pinzón azul, ¿por qué está amenazado?
Los coleccionistas lo cazan porque tiene un plumaje muy bonito y lo quieren
para coleccionar. Otra razón es que se acercan a los árboles frutales de los campos
cercanos y comen insectos que tienen plaguicidas. También por reducción y
transformación del hábitat por incendios y talas para demandas de áreas recreativas.
¿Y el Burro? Es un animal en peligro de extinción que hay que cuidar y proteger. Dicen
que es un compañero fiel. Antes se utilizaba para cargar para el transporte de personas,
animales y mercancías. Y era muy maltratado. Ahora se utiliza para paseos, hacer rutas
ecológicas y para hacer terapias con personas con necesidades especiales.
Y, ¿El cachalote?
Las principales amenazas para los cachalotes en Canarias son debidas al
incremento del tráfico marítimo. Está amenazado por la contaminación acústica y que
colisionan contra los barcos.
En el mar está continuamente navegando barcos como son: el ferry para la
Gomera, La Palma y El Hierro, también las embarcaciones de recreo. A veces, los
cachalotes se chocan contra los barcos y se hacen daño y como se orientan por el
sonido pierden muchas veces el rumbo con tanta contaminación acústica.
¿Lagarto gigante?

Está amenazado por los animales exóticos, por los gatos y por la población que
es reducida.

Actividad 2
Objetivos:






Respetar el medio ambiente
Vivenciar lo aprendido a través de un cuento.
Conocer razones por las que los animales desaparecen.
Desarrollar la imaginación.
Desarrollar la creatividad

Material:
Cuentos de Pedro Pablo Sacristán. Ver anexo 10
Lugar:
El rincón de la asamblea del aula.
Duración: 15 min. Aprox.

Actividad
Título y descripción: “EL PAJARILLO DE PIEDRA”
Organización y/o representación gráfica:
Leeremos en la asamblea un cuento relacionado con el cuidado y protección del
medio ambiente del autor Pedro Pablo Sacristán, que escribe cuentos para trabajar con
los niños el cuidado del medio ambiente. Se realizará en la asamblea con todos los
niños sentados frente a la profesora para que puedan a la vez que escuchan el cuento
observar las imágenes que aparecen en él.
Actividad 3
Objetivos:





Conocer los animales que están en peligro de extinción.
Repasar la grafía de cada uno de los animales.
Desarrollar la lateralidad.
Desarrollar la motricidad fina.

Material:
Ficha: sopa de letras.
Lugar:
El aula, sentados en su lugar correspondiente.

Duración: 15 min aprox.
Actividad
Título y descripción: “CUIDO DE MIS ANIMALITOS”
Organización y/o representación gráfica:
Esta actividad consiste en realizar una sopa de letras, cada uno sentado en su
lugar correspondiente. Deberán encontrar los animalitos mencionados en la asamblea
que están en peligro de extinción y rodearlos con un círculo.
Hora: 10/11:15
SESION 8
Objetivos:






Conocer el cachalote
Recordar su hábitat.
Relacionar la siguiente actividad.
Desarrollar la creatividad.
Desarrollar la imaginación.

Material:
Ficha: dibujar un cachalote y su hábitat.
Instalación: el aula, sentados en su sitio correspondiente.
Duración: 10 min. Aprox.

Título y descripción: “QUIÉN SOY Y DÓNDE VIVO”
Organización y/o representación gráfica
Hacer un dibujo de una ballena, sentados en su sitio correspondiente en este caso
el cachalote y su hábitat para luego explicar la siguiente actividad y poder relacionarla.

Actividad 2

Objetivos:







Observar cómo se protegen algunos animales acuáticos del agua helada.
Conocer la cubierta del cuerpo de algunos mamíferos acuáticos.
Respetar el turno de participación.
Experimentar con el sentido del tacto.
Reconocer el sentido del tacto.
Participar de forma activa en el aprendizaje de los animales acuáticos.

Material:
Guantes de látex, vaselina líquida, agua helada, agua templada y un recipiente
Lugar:
En el aula, en un lugar habilitado cerca del baño.
Duración: 30 min. Aprox.

Actividad
Título y descripción: “YO NO TENGO FRÍO”
Organización y/o representación gráfica
Experimento
Trasfondo: explicaremos a los niños que algunos animales acuáticos como las
ballenas tienen una capa de grasa que recubre su cuerpo para protegerse de las aguas
gélidas cuando se sumergen a gran profundidad. Entonces, les preguntaremos que
pasaría si sumergen sus manos en agua gélida y luego las vuelven a sumergir con una
capa de grasa.
Para ello, cogeremos el bol lo llenaremos de agua gélida mezclando el hielo con
agua templada e introducirán la mano. Luego, volverán a introducirla pero esta vez con
una capa de vaselina y protegida por un guante de látex. Los niños comprobarán que
con la grasa se siente mucho menos frio, y así probarán de forma vivencial para que le
sirve a estos animales la capa de grasa que cubre su cuerpo

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DIA 24/03/2015
HORA: 9-10
Sesión: 9

Objetivos:






Repasar todos los animales trabajados.
Conocer qué animales nos proporcionan alimentos.
Conocer qué tipo de alimentos nos proporcionan.
Aprender a tener hábitos de vida saludables.
Respetar el turno de palabra.

Material:
Los bits de los animales que nos proporcionan alimentos.
Lugar:
El aula, el rincón de la asamblea.
Duración: 30 min. Aprox.
Actividad 1
Título y descripción: “RICO, RICO, RICO…”
Organización y/o representación gráfica:
Los niños se sentarán en la asamblea, empezaremos haciendo un repaso de
todos los animales trabajados hasta ahora mostrándoles los bits para que ellos de forma
rápida digan cada uno de los animalitos trabajados.
Luego, separaremos los bits de los animales que nos proporcionan alimentos e
iremos preguntando y comentando que alimentos producen y si los han tomado, etc.
Actividad 2
Objetivos:






Repasar todos los animales trabajados
Trabajar emociones como el amor.
Desarrollar la autonomía personal.
Desarrollar la creatividad.
Trabajar la motricidad.

Material:
Fichas de cartulinas cada una con una imagen de cada animal trabajado.
Lugar:

El aula, sus respectivos asientos.
Duración: 20 min. Aprox.
Actividad 2
Título y descripción: “Mi lindo animalito”
Organización y/o representación gráfica:
Para el desarrollo de esta actividad daremos a cada niño una imagen de un
animalito de los que hemos trabajado, la entrega del animal se realizará por orden de
lista, y ellos tendrán que colorearlo y recortarlo para posteriormente pegarlo en el mural
“LA FAUNA CANARIA”
SESION 10
HORA: 10/11:15
Objetivos:







Repasar los animales trabajados
Demostrar los conocimientos adquiridos
Desarrollar la creatividad
Respetar el turno de palabra.
Participar de forma activa en el aprendizaje.
Evaluar lo que ha aprendido cada niño.

Material:
Mural del hábitat de los animales acuáticos.
Mural del hábitat de los animales terrestres.
Mural del hábitat de los animales aéreos. ANEXO 11
Pegamento, los animalitos que los niños han coloreado con anterioridad.
Lugar: En el aula, cerca de la pared donde irá colgado el mural.
Duración: 30 min. Aprox.
Actividad 1
Título y descripción: “SOMOS ARTISTAS”
Organización y/o representación gráfica:
Esta actividad es la tarea final de la unidad y consiste en hacer un mural con
todos los animales endémicos de Canarias que hemos aprendido.

Para ello, pegaremos los tres murales de los hábitats de los animales en la pared,
a una altura que todos los niños puedan acceder. Se sentarán todos en un círculo en
frente del mural e irán saliendo a pegar su animalito en él, de uno en uno y cada uno
diciendo de que animal se trata, dónde vive, etc. Se trata de que cada niño tenga la
libertad de contar lo que le apetezca de lo que ha aprendido, compartiéndolo con sus
compañeros y creando entre todos un debate sobre lo aprendido.
ANEXOS

ANEXO Nº 1
Mapa de las Islas Canarias

ANEXO Nº 2
NOMBRE:
Unir cada animal con su habitat correpondiente Y luego colorea:

ANEXO 3
Bits de los 21 animalitos de la fauna canaria

ANEXO 4
Bingo 1 ejemplo

ANEXO 5
Libros de autores canarios

ANEXO 6
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ANEXO 7

ANEXO 8
NOMBRE:
Completa las palabras:

V _ E_ A

PE _ _ NQ _ ÉN

CA_ G _ _ JO AL_ _N_

C_B_A

ANEXO 9

ANEXO 10
El pajarillo de piedra

Hubo una vez un pájaro de piedra. Era una criatura bella y
mágica que vivía a la entrada de un precioso bosque entre dos montañas. Aunque era tan
pesado que se veía obligado a caminar sobre el suelo, el pajarillo disfrutaba de sus
árboles día tras día, soñando con poder llegar a volar y saborear aquel tranquilo y bello
paisaje

desde

las

alturas.

Pero todo aquello desapareció con el gran incendio. Los árboles quedaron reducidos a
troncos y cenizas, y cuantos animales y plantas vivían allí desaparecieron. El pajarillo
de piedra fue el único capaz de resistir el fuego, pero cuando todo hubo acabado y vio
aquel desolador paisaje, la pena y la tristeza se adueñaron de su espíritu de tal modo que
no

pudo

dejar

de

llorar.

Lloró y lloró durante horas y días, y con tanto sentimiento, que las lágrimas fueron
consumiendo su piedra, y todo él desapareció para quedar convertido en un charquito de
agua.
Pero con la salida del sol, el agua de aquellas lágrimas se evaporó y subió al cielo,
transformando al triste pajarillo de piedra en una pequeña y feliz nubecita capaz de
sobrevolar

los

árboles.

Desde entonces la nube pasea por el cielo disfrutando de todos los bosques de la tierra,

y recordando lo que aquel incendio provocó en su querido hogar, acude siempre atenta
con su lluvia allá donde algún árbol esté ardiendo.
ANEXO 11
Mural de los hábitats de los animales de la fauna canaria

Anexo 10
Propuesta didáctica titulada “DRAGONS” realizada en la
asignatura Didáctica de la Lengua Extranjera (Inglés)
Blog:	
  

Dragons
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UNIT PLAN: PRE-SCHOOL EDUCATION
Trainees’ names: Sara Afonso Hernández, Teresa Aguilar Jara, Olaya Camacho Armas, Melanie Fabeiro
Piña, Noelia Llanos Prieto.
School: SAN IDELFONSO LA SALLE

Academic Year: 2013/ 2014

Unit: DRAGONS
Pre-school year: Four
Years

Timetable fit: three weeks

Curriculum area: Languages: comunication and
representation

Lessons: Six lessons

Task:
Justification and description of the task in relation to unit, PD, PGA and school projects:
At the end of the unit, the children will have to listen and pay attention to the Dragons story. And when they listen to the name of de Dragon and each
colour, they will have to put their hands up with the correct painted Dragon.

Language function:
1.Functional exponent(s): Naming the colours.
Anticipated language problems:
What color is….?
Difficulty pronunciation in some colours, difficulty to associate colors and
He/she is…….
dragons and difficulty in recognize the colours.
This is …… (colour)
2. Grammatical structures: Verb to be affirmative, present simple, 3º
person, sing. Part. Interrogative.
3. Vocabulary: Red, Yellow, Orange, Green, Blue. Dragons.

DC

SCC

CAE

LLC

SIE

SCC

CAE

LLC

SIE

II. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.
1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen, como facilitadores de la
comunicación.
3. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, vídeos o
presentaciones de imágenes.
6. Uso de las producciones audiovisuales y de las tecnologías de la
información y de la comunicación para el acercamiento a la lengua
extranjera.
III. Lenguaje artístico.
1. Exploración y utilización creativas de materiales diversos para la
producción plástica.
4. Uso de las técnicas básicas de la expresión plástica (dibujo, pintura,
modelado, collage ...) para favorecer la creatividad, la imaginación y la
fantasía.

DC

g,e

CC

1,9

7 8

CC

I. Lenguaje verbal.
1. Escuchar, hablar y conversar.
1.12. Comprensión del sentido global de sencillos mensajes orales en lengua
extranjera emitidos en situaciones de comunicaciones habituales y
contextualizadas.

6

MC

e

3

MC

Criterio 10
* Utiliza los materiales plásticos de
manera correcta.
* Utiliza los medios audiovisuales de los
que disponemos de manera correcta.
* Disfruta con la realización de tareas
plásticas.

2, 8

2

CFL

Criterio 7
*Identifica objetos, colores, números,
miembros de la familia… que se
muestran en distinto formatos: Realiza,
flashcards, etc.
*Usa vocabulario relacionado con las
unidades didácticas y el lenguaje del
aula.
*Responde según contexto,
interlocutores, usa el vocabulario
relacionado con las unidades didácticas.
*Reconoce el significado del vocabulario
de la unidad, así como de las estructuras
gramaticales.

1

KC
4 5

CFL

Assessment criteria

RELATION OF CURRICULUM COMPONENTS AND KEY COMPETENCES
Aims and content units
PreArea
school
Content units
aims
aims

CFL

MC

CC

DC

SCC

CAE

LLC

SIE

MC

CC

DC

SCC

CAE

LLC

SIE

Mostrar interés por participar en
diversas situaciones de comunicación
oral utilizando sencillas estructuras
linguisticas en lengua extranjera

CFL

Relacionar el significado de palabras en
lengua extranjera con imágen.

NOTES ON METHODOLOGY
Se empezará esta unidad didáctica con la presentación de los personajes que serán protagonistas de la historia de la tarea final. En dicha presentación de
utilizarán diversos materiales como flashcards y varias fichas para trabajar. El desarrollo de la unidad didáctica se llevará a cabo de manera progresiva y
estructurada intentando que los niños con cada actividad sean capaces de relacionar e identificar los conceptos con los que queremos trabajar.
Utilizaremos como centro de interés el tema de los dragones y a través de ellos intentaremos conectar con los conocimientos previos de los alumnos
acerca de los colores, para favorecer el aprendizaje de éstos en la lengua extranjera.
Durante el proceso de enseñanza utilizaremos estrategias de trabajo en grupo pero también se utilizarán técnicas de trabajo individual y en ambos casos,
se favorecerá la atención individualizada de cada alumno. La estructura grupal a la hora de trabajar con los niños será flexible y adecuada al tipo de
actividades que se desarrollarán.
Se utilizará el espacio de la clase favoreciendo el uso todos los recursos que dispongamos y se utilizarán también medios digitales. Durante todo el
proceso de desarrollo de las actividades se utilizará un método de refuerzo positivo valorando el esfuerzo, el éxito, la actitud de los niños así como su
progreso teniendo en cuenta su punto de partida en cuanto a los conocimiento.

UNIT IMPLEMENTATION
DATE: 1
Timing

PROCEDURE
(sequence of activities)

10’

ROUTINE: -Hello children! How are you today?
Anybody knows how day is today? Today is….!
And what’s the weather like today? It’s rainny!!!
Ok, very good.
Today we are going to meet my friends, THE DRAGONS!

10’

FIRST ACTIVITY: PRESENTATION THE DRAGONS
-This is Frankie
-this is Cedric
-This is Melody
-This is Gina
-And this is Wilson

Assessment
evidences
Evaluation by observation to
reflect after in a record sheet.
Pay attention to feedback
from students: answers,
interest, motivation,
questions, etc..
Evaluation by observation to
reflect after in a record sheet.
Pay attention to feedback
from students: answers,
interest, motivation,
questions, etc..

15’

dragons in a paper after to meet them.
Third activity: PRESENTATION THE COLOURS.
-This is Green, this is yellow, this is blue, this is red and
this is orange.
What color is this? …

Pay attention to feedback
from students: answers,
interest,motivation,questions
, etc..

Interaction
patterns

Differentiation
(support activities)

The teacher uses the
greeting to introduce the
unit to the whole group

FLASHCARDS
WITH
DRAGONS:
FRANKIE,

CEDRIC,
MELODY,
GINA AND WILSON

The
teacher
shows
children the dragons to
familiarize with them by
flashcards.
Whole group

PAPERS
WITH
DRAGONS TO PAINT

Second activity: Children have to paint the five
10’

Teaching aids and
resources

FLASHCARDS
COLOURS:
RED,
BLUE,
YELLOW, ORANGE

FIVE

WITH
GREEN,

Children separate by tables

The teacher teaches the
colours by flashcards

VIDEO WITH THE COLOURS
“THE RAINBOW COLOUR
SONG”

UNIT IMPLEMENTATION
DATE: 2
Timing
10’

PROCEDURE
(sequence of activities)

ROUTINE: -Hello children! How are you today?
Anybody knows how day is today? Today is…..!
And what’s the weather like today? It’s rainny or
sunny? Ok, very good.
Today we are going to remember the name of colours
ok? And remeber my friends the Dragons too!

10’

FIRST ACTIVITY: Remember the colours.
-This is Green, this is yellow, this is blue, this is red and
this is orange.
What color is this? …

SECOND ACTIVITY: Presentacion the Dragons with
their correct colours.
-He is Frankie and he is GREEN
-he is Cedric and he is RED
-she is Melody and she is YELLOW
-she is Gina, and she is ORANGE
-and he is Wilson, he is BLUE

Assessment
evidences
Evaluation by observation to
reflect after in a record
sheet.
Pay attention to feedback
from students: answers,
interest, motivation,
questions, etc..
Evaluation by observation to
reflect after in a record
sheet.

Teaching aids and
resources

Interaction
patterns
The teacher uses the
greeting to introduce
the unit to the whole
group

FLASHCARDS WITH
COLOURS:
RED, BLUE, GREEN, YELLOW,ORANGE

The teacher teaches
the colours by
flashcards.

Pay attention to feedback
from students: answers,
interest, motivation,
questions, etc..
Evaluation by observation to
reflect after in a record
sheet.

FLASHCARDS WITH
DRAGONS: Frankie, Cedric,

Melody, Gina and Wilson

The teacher uses
flashcards with Dragons
again to remember the
children te correct colours
of the dragons

10’

THIRD ACTIVITY: Unite with arrows the dragon with
15’

his correct color in a digital blackboard

Check if the children unite the
dragons and colours correctly

Digital blackboard with the tab.

The teacher will appoint
to each student to go on
digital blackboard

Differentiation
(support activities)

UNIT IMPLEMENTATION
DATE: 3
PROCEDURE
(sequence of activities)

Timing
10’

ROUTINE:
-Good morning everybody!
How are you?
what day is today? Today is ... (day of the week) and
what’s the weather like today? It’s cloudy it’s sunny, it’s
snowy, it’s rainny or it’s windy? Ok. Very good.
Now we are going to work with the dragons again!

15’

SECOND ACTIVITY
“Can I see the colous?”
The children will be separate in five groups, each child
with her/ his mask of the dragons.
After that, children take off the eyes of the mask using
a punch and finally, the teacher puts an elastic in
each mask and they will use it.

Teaching aids and
resources

Evaluation by observation
to reflect after in a record
sheet.
Pay attention to feedback
from students: answers,
interest, motivation,
questions, etc..

FIRST ACTIVITY:
“The mask”
The teacher will separate the class in five groups and
each group will represent a colour.
Then, she gives a dragon´s face to each child and the
they will have to paint it of its correct colour.

15’

Assessment
evidences

Check if the children paint
the mask with the correct
colour.

Pay attention to feedback
from students: answers,
interest, motivation,
questions, etc..

Interaction
patterns
The teacher uses the
greeting to introduce
vocabulary.

FLASHCARDS
DRAGONS:

WITH

FRANKIE,
CEDRIC,
MELODY,
GINA
AND
WILSON.
pencils or crayons of red,
yellow, green, orange,
blue

FLASHCARD
WITH
DRAGONS:
FRANKIE,
CEDRIC, MELODY, GINA
AND WILSON.
PUNCH AND ELASTIC

The class will be
separate by groups

The class will be
separate by groups

Differentiation
(support activities)

THRID ACTIVITY :

15’

“Simon says”
The children have to stand up and put the mask.
Once all transformed into dragons start to the play.
The teacher says:
Simon says the Blue Dragons to take fire from mouth.
Simon says that orange dragons dance.
Simon says that the yellow dragons fly.
Simon says that green dragons walk like dragons.
Simon says that the Red Dragons jump.

Evaluation by observation
to reflect after in a record
sheet.
Observe if each group
obeys orders

THE MASKS OF
DRAGONS THAT THE
CHILDREN HAVE
WORKED

The class will be
separate by groups.
The teacher gives
orders to children by a
game “Simon says”

UNIT IMPLEMENTATION
DATE: 4
PROCEDURE
(sequence of activities)

Timing
10’

ROUTINE:
-Good morning everybody! How are you today?
Anybody knows what day is today? Today is .....
And what’s the wheather like today? It’s sunny, it’s
cloudy, it’s windy or it’s rainny? Ok. Very good.
Today, we are going to continue working with our
friends the dragons ok? Very good, let’s go!

15’

FIRST ACTIVITY: LOOK FOR YOUR COLOUR.
Each group will have a dragon and they have to look for
around the class objetcs that have the same colour that
their dragons, and bring to their tables.

SECOND ACTIVITY:
20’

The children have to write the name of the colours in a
tab.

Assessment
evidences

Teaching aids and
resources

Evaluation by observation to
reflect after in a record
sheet.
Pay attention to feedback
from students: answers,
interest, motivation,
questions, etc..
Evaluation by observation to
reflect after in a record
sheet.
Check if the children
recognize the colours

Check if the children are writing
the name of colours correctly

Interaction
patterns
The teacher
greeting
to
vocabulary.

FLASHCARDS WITH
DRAGONS: Frankie,

Cedric, Melody, Gina
and Wilson

uses the
introduce

In groups.
The teacher guides the children
around the class if they have
problems to find the objects

COLORED OBJECTS:

Books, pencils, toys, and
thing class
Tab to write the name
of colours

The teacher helps children who
have problems with their
writing

Differentiation
(support activities)

UNIT IMPLEMENTATION
DATE: 5
Timing

PROCEDURE
(sequence of activities)

ROUTINE: -Hello children! How are you today?

10’

Anybody knows how day is today? Today is ……
And what’s the weather like today? It’s rainny or
windy? Ok, very good.
Today, we are going to continue working with our
friends the dragons.

FIRST ACTIVITY: DOMINOE GAME.
Students will be separated by pairs to play the game of
dominoes. The game consist in combine the tiles by
matching the colors of the dragons.
15’

SECOND ACTIVITY: MY DRAGON.
This activity consist in give each student a photocopy
with a dragon. They have to fill their dragons with
tissue papers with correct colours.
15’

Assessment
evidences
Evaluation by observation to
reflect after in a record
sheet.
Pay attention to feedback
from students: answers,
interest, motivation,
questions, etc..
Evaluation by observation to
reflect after in a record
sheet.

Teaching aids and
resources

Interaction
patterns
The teacher uses the greeting
to introduce vocabulary and
explain the unit

-Dominoe
Children learn to associate
colours and dragons by a game

Check if children recognize the
colours a combine the tiles
correctly

- Photocopies
- Tissue paper of
different colors
- Glue

Differentiation
(support activities)

UNIT IMPLEMENTATION
DATE: FINAL TASK
PROCEDURE
(sequence of activities)

Timing
10’

ROUTINE:
-Hello children! How are you today?
Anybody knows how day is today? Today is….!
And what’s the weather like today? It’s sunny or
cloudy? Ok. Very good.
Today I’m going to tell a story of my friends the
dragons, ok?

20’

FIRST ACTIVITY:
children have to paint the dragons with the correct
colour, and then, they have to cut it for use it later in
the story.

SECOND ACTIVITY:
The teacher tells the Dragons story and the children
have to up the correct dragon associated to each colour.

Assessment
evidences

Teaching aids and
resources

Evaluation by observation to
reflect after in a record sheet.

Interaction
patterns
The teacher uses the
greeting to introduce
vocabulary and explain the
final task.

Pay attention to feedback from
students: answers, interest,
motivation, questions, etc..
Check if the children recognize
the dragons and paint it the
correct colours

Papers with diferents
dragons, colours,
scissors, sticks…

Whole group.

Evaluation by observation to
reflect after in a record sheet.

The dragons story.

While the teacher tells the
story, children participated in
active way.

Pay attention to feedback from
students: answers, interest,
motivation, questions, etc..

15’

Check if children recognize the
vocabulary and if they are able
to remeber the names of
colours and stand up the correct
dragon.

REFERENCES AND COMMENTS
TEXTBOOKS AND WEB PAGES: - Images of dragons by google, video “the rainbow colour song” http://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

WERE THE UNIT AIMS ACHIEVED?
TO BE IMPROVED IN THE NEXT LESSON(S):

Differentiation
(support activities)

Anexo 11
Propuesta didáctica Teacher´s book titulada “CAMILO THE
CHAMELEON” realizada en la asignatura Mención de Inglés.
Blog:

Camilo the chameleon
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Topic: Colours
Pre-school year: 3
Timetable fit: Four weeks
Lessons: Eight lessons, two lessons a week, half an hour a lesson.
Curriculum area: “Lenguajes: Comunicación y representación”
Function: Naming the colours.
Functional exponents:

What colour is it?
It is ---

Vocabulary: Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.
Extra vocabulary: Balloon, rainbow.
Social Task: “The rainbow show”
The pupils will represent an adaptation of the tale “Camilo´s birthday” in the hall of the school for their parents and school mates. After that,
they will sing the song they learned for the last three weeks “The rainbow colours song”
Routines: We will sing “The rainbow colour song” every day from the second lesson until the social task.
WebQuest: http://camilothechameleon.webnode.es/

LESSON

ACTIVITY
Let´s tell a tale

PROCEDURE
Telling the tale using
Power Point to watch
the story.

AIMS
KEY COMPETENCES
 Introducing
new  Communication in foreign
vocabulary by using a
languages
motivational tool (tale).  Digital competence
 Starting in the use of
TIC.

Listen and repeat

As Camilo, pupils have
to blow up and we will
change the colour of
the balloons in the
digital board.

Let´s sing a song

We will reproduce “The
rainbow colours song”
in the digital board and
pupils have to sing it.

 Discriminating
the
function of the language
we are intending to
teach
 Reproducing the new
vocabulary.
 Learning colours by
using a funny tool, such
as this song.
 Relating the vocabulary
with
the
pictures
showed during the song.
 Introducing a new Word
( rainbow)
 Develop their artistics
skills
 Learning colours using
them in a social context
with a motivating aim.
 Develop their fine motor
skills

CLIL

ASSESSMENT CRITERIA
 Relating the meaning of the
words in a foreign language with
the correct images.
 Understanding the global sense
of simple messages emitted in a
foreign language.

Lesson 1

Lesson 2

Design your bib

For our Social Task we
will need the children
wear a bib. The back of
the bib must be white
and they will colour the
front of it with paint
depending on the
colour they will be in
the show.
The bib will be made of

 Communication in foreign
languages
 Digital competence
 Learning to learn

 Participation in the activity.
 Understanding of the global
sense of simple messages
emitted in a foreign language.

 Communication in foreign
languages
 Digital competence
 Cultural expression and
awareness
 Learnig to learn

 Participation in the activity
 Showing some interest
learning the new vocabulary

 Sense of initiative and
entrepreneurship
 Cultural expression and
awareness

 Participation and interest in the
activity
 Recognize the name of the
colours

in

Decorate the
balloons

The rainbow

Let´s play

cardboard and children
must be helped by the
teacher to cut the bib
There are seven
balloons and pupils
have to decorate them
using little balls of
coloured papers.
Pupils have to paint the
rainbow with the
different colours they
have learned during the
song.
By using spoken
interaction, we will ask
and answer about the
colour of the objects
located in the
classroom.

 Learning to name the  Sense of initiative
colours
entrepreneurship
 Exercising
the
fine  Cultural expression
motor skill.
awareness
 Learning to learn
 Review the learned  Sense of initiative
vocabulary at the same
entrepreneurship
time
they
enjoy  Cultural expression
painting.
awareness
 Understanding
the
teacher and pupils’
messages and answers
 Review the learned
vocabulary.
 Enjoying of learning
through the game.
 Learning the colours as
well as exercising the
fine motor skill.
 Starting to name the
colours correctly.

and
and

and

 Evaluate the results.

and

 Communication in foreign
languages
 Learning to learn

 Participation and interest
 Starting to differentiate and to
identify the different colours.

 Communication in foreign
languages
 Sense of initiative and
entrepreneurship
 Sense of initiative and
entrepreneurship
 Cultural expression and
awareness
 Learning to learn

 Participation and interest
 Starting to identify the colours
progressively.

What colour is it?

In this craft activity
pupils have to cut the
balloon using a punch
mark. Then, they have
to put their balloons on
different surfaces to
change the colour and
say: “It is __(say the
correct colour)__”

Trace and color

Pupils have to trace the  Developing the fine
line until the balloon
motor skills
 Sense of initiative and
and paint it
 Review the vocabulary
entrepreneurship

Lesson 3

 Evaluate the results.

 Interest and participation
 Evaluate the results

 Cultural expression and
awareness
 Learning to learn
Comic: “Camilo
changes his
colour”

We will show a comic to  Learning the colours  Communication in foreign
pupils.
with
a
new
and
languages
attractive format (the  Digital competence
comic)
 Learning to learn
 Reviewing the extra
vocabulary

 Interest and participation

Match and say

Pupils have to join  Developing
Camilo with his proper
motor skills
colour.
 Reviewing
vocabulary

 Interest and participation
 Participation in naming the
colours when they appear in the
comic

Magictrick

We will show a magic  Reviewing
the
trick where they will can
vocabulary with another
see a rainbow after we
attractive format (The
use our superpowers
magic trick).


Lesson 4

Recipe: Fruit sticks

Lesson 5

We will prepare the
recipe “Fruit sticks”, we
will prick the different
types of fruit in a stick.
The teacher will let
them choose the fruit to
prick in.

the

fine
 Sense of initiative and
the
entrepreneurship
 Cultural expression and
awareness
 Learning to learn




 Interest and participation
 Participation in naming the
colours when they appear in the
magic trick

Communication in
foreign languages
Cultural expression
and awareness

 Developing the fine  Sense of initiative and
motor skills
entrepreneurship
 Reviewing
the  Learning to learn
vocabulary
 Cultural expression and
 Promoting healthy food
awareness


 Healthy
food

 Interest and participation
 Participation in naming
descriminating the colours

and

Classify by colours

Using the different  Recognizing and naming  Communication in foreign
types of fruit and their
the colours
languages
colour, we will classify  Classifying
various  Mathematical
them depending on the
elements according to
competence
colour each piece of
the criteria.
 Learning to learn
fruit has.
 Grouping, classifying and
putting in order the
elements according to
their similarity

 Math:
Classifying

 Discrimination and identification
of the colours.
 Evaluate the results

Repeat
sequency

Using
the
stickers
included at the end of
the book, pupils have to
repeat the sequency
(orange, yellow, pinkorange, yellow, pink…)
They will see a video to
learn that all the things
can be used again, we
must put it in recycled
boxes: The blue one for
paper, the green one
for glass bottles and the
yellow one for cans and
plastic.

 Sort items according to a  Communication in foreign
given pattern
languages
 Review the learned  Mathematical
vocabulary
competence
 Learning to learn

 Math:
Sequence
s

 Arranging the elements serially
in a proper way.
 Recognizing similar objects and
putting them according to a
given pattern.

 Learning to classify the
wastes
in
different
recycled boxes
 Learning
that
each
colour of a bin is related
to different type of
wastes
 Review the learned
vocabulary

 Science:
Taking
care
of
our
environm
ent.
 Math:
Classifying
.

 Expressing in a foreign language
the given vocabulary related to
the recycling process.

 Arts:
Dancing,
singing
and
performin

 Expressing in the foreign
language the worked vocabulary
in class.
 Differentiating
and
distinguishing of the colours in a

Recycling

Lesson 6

Social Task
Lesson 7

the

We will invite the family  Representing the tale
to watch a little theatre
and the song being able
about the tale “Camilo’s
to
recognize
and
birthday”. Children are
remember the learned
going to sing the song
colours and vocabulary.

 Communication in foreign
languages
 Mathematical
competence and basic
competences in science
and technology
 Digital competence
 Sense of initiative and
entrepreneurship
 Social
and
civic
competences
 Learning
to
learn
competence
 Communication in foreign
languages
 Sense of initiative and
entrepreneurship
 Social
and
civic

Webquest

Lesson 8

“The rainbow colour  Developing
of
song”. Children will be
communicative abilities.
the protagonist of this  Appreciating the done
task and, to motivate
work and the learned
them, we will need the
contents during last
parents help.
weeks.
 Accepting and tolerating
the other classmates in
the
realization
of
activities in group.
 Expressing emotions and
feelings by using the
movements.
 Losing the fear of acting
and expressing in public.
We will work the  Review the learned
activities and games of
vocabulary
using
a
the webquest
different method.
 Using TICS for improve
our
language
and
communicative skills
 Learning how to use
TICS

competences
 Learning
to
learn
competence
 Cultural expression and
awareness

 Communication in foreign
languages
 Digital competence
 Learning
to
learn
competence
 Sense of initiative and
entrepreneurship
 Cultural expression and
awareness
 Mathematical
competence and basic
competences in science
and technology

g.

foreign language.
 Interest and participation
 Showing tolerance and respect
to the others.

 Pupil’s motivation.

 Interest and participation
 Recognizing colours and
naming them properly
 Recognizing colours in game’s
context

Tale: “Camilo´s birthday”
Once upon a time, in a faraway country, there was a chameleon called Camilo.
One day, Camilo the chameleon woke up happier than ever because it was his birthday! He wanted to celebrate a party, so he went to a shop
to buy the things he will need: a cake, birthday candles, candies, birthday caps and many colorful balloons to decorate his house.
When Camilo got to the shop, he tooks the cake, the birthday candles, the candies, the birthday caps but… There wasn´t many colorful balloons
to decorate his party! There were just white balloons and it is not funny for a birthday party.
Camilo bought white and boring balloons thinking that maybe, with his parent´s help, they could find a solution.
Camilo got to his house really upset and his father asked him:
-

Camilo, what´s wrong? Why are you so sad?”

And Camilo answered:
-

There were not colorful and funny balloons at the shop… Just white and boring balloons and I don´t like it”

So his father told him:
-

Camilo, why don´t you use your superpowers?”
My superpowers? - asked Camilo.
Yes, I swear you can change the colour of the balloons if you really desire it”

Camilo thought his father was crazy but he had to try. He started blowing up the balloons and he saw something awesome! Balloons were
changing its colour to red, orange, yellow, green, blue, purple and pink! Now, all balloons became colorful and funny! Finally, Camilo was
happier than ever because he could have a colorful and funny birthday party.

Song: “The rainbow colours song”

Red, orange, yellow,green, blue, purple, pink.
Red, orange, yellow,green, blue, purple, pink.
It´s a rainbow, it´s a rainbow,
a beautiful rainbow in the sky.
It´s a rainbow, it´s a rainbow,
a beautiful rainbow in the sky
Red
Orange
Yellow
Green
Blue
Purple
Pink
Red, orange, yellow,green, blue, purple, pink.

Red, orange, yellow,green, blue, purple, pink.
It´s a rainbow, it´s a rainbow,
a beautiful rainbow in the sky.
It´s a rainbow, it´s a rainbow,
a beautiful rainbow in the sky.
A beautiful rainbow in the sky.
A beautiful rainbow in the sky.

Comic
One day Camilo the chameleon looked at himself in a mirror and saw his skin was grey and dark.
-

Oh, I look grey and sad and I don´t like it!

Camilo felt angry and he decided to go for a walk to see the colorful things of nature.
Suddenly, he saw something awesome; there was a rainbow full of bright colours!
Camilo placed under the rainbow to see it better and a little purple drop came down from the rainbow, PLOP!
-

Wow! Now I´m purple, but I don´t like it

PLOP! A little blue drop came down from the rainbow and changed Camilo's colour again.
-

Ooooh, now I´m blue, but I don´t like it

Suddenly a little orange drop came down, PLOP!
-

Ooooh I´m orange! But… I don´t like it

Finally, PLIN! a little green drop changed Camilo's colour and he though
-

Ooooh what colour is it? It is green and I like it so much!!

Magic Trick

For the magic potion you will need:







Milk (Liquid clouds)
Red food colouring (Dragon tears)
Blue food colouring (Blood of a prince)
Yellow food colouring (Sunbeams)
Greaseproof soap (Frog spit)
A bowl

As you can see in the video, you have to pour the milk in a bowl. After that, you have to add some drops of the food colourings and finally let
fall in the fluid one or two drops of soap. The fat of the milk is going to react with the soap and the food corours will twirl into the bowl.

Recipe
Ingredients:




Different types of fruit (The idea is doing a review of the colours using different types of fruits, so the most variety of fruit, the best to
the review)
o Banana
o Strawberry
o Peach
o Apple
Chocolate to melt

Utensils:






A bowl
A knife
Wood or plastic skewers (we will call them “sticks”)
A dish or a tray for fruit
A microwave

Procedure:
1. First of all, you have to peel and cut the fruit which you have chosen.
(For this first step we will ask for the parent’s help because each child must bring to the school the fruit peeled and cut into small chunks)
2. Secondly, You have to introduce some chunks of fruit onto the skewers.
3. Then, you have to melt the chocolate in the microwave.

4. Finally, introduce the fruit sticks in the melted chocolate and let them cool at room temperature.

Why have we chosen this recipe?
-

This recipe is easy for preschoolers and they can do it in the classroom if you bring a microwave.
With this recipe you can work mathematics; pupils can classify fruit according to certain patterns, also perform series when introducing
the fruit onto the skewers, etc.
On the other hand, you can give freedom to pupils to decide the fruit they like and how to make their own skewer.

Social task: Theatre play
In the hall of the school, pupils are going to represent an adaptation of the tale “Camilo´s birthday” for those parents and school mates who
want to attend.
During the last three weeks, pupils and teacher have been making some bibs for the play as follow:
In the front of the bib, it has to be a big and colourful cardboard balloon and on the back, the big cardboard balloon has to be white.
All group is going to participate in the play: one boy or girl will be the main character; Camilo the chameleon. His/her classmates are going to
be the balloons of his birthday party. The teacher will be the narrator of the story.
FIRST ACT
First of all, children have to be turning their backs to the public showing the white and boring balloons.
Narrator: Today is Camilo’s Birthday, but he didn’t find colourful balloons at the shop and his birthday party looks a bit boring. Camilo has
superpowers and he decided to change the colour of the balloons to celebrate a funny party. He got near to a group of balloons and blew it up.
BLOW UP, BLOW UP!
In this moment, the group of children that have the red balloons in the front have to turn over to the public and show the new coloured
balloons.
Narrator: Suddenly….CLINK! They became into red balloons.
Camilo: What colour is it?
Red balloons: It is red!

Group by group, Camilo have to blow up the balloons and they will turn over answering the Camilo´s question (naming the colour which they
represent)
This scene will be repeated for seven times corresponding to the seven colours the children will be disguising.
SECOND ACT
Narrator: Finally, after having blown up all the balloons and put them colourful, Camilo got the most funny and colourful party he had ever
had. So, he wanted to end such a happy party, dancing and singing his favourite song. The Rainbow colours song!
Then, pupils have to sing The Rainbow Colours Song:
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.
It´s a rainbow, it´s a rainbow,
a beautiful rainbow in the sky.
It´s a rainbow, it´s a rainbow,
a beautiful rainbow in the sky
Red.
Orange.
Yellow.
Green.

Blue.
Purple.
Pink.
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.
It´s a rainbow, it´s a rainbow,
a beautiful rainbow in the sky.
It´s a rainbow, it´s a rainbow,
a beautiful rainbow in the sky.
A beautiful rainbow in the sky.
A beautiful rainbow in the sky.

Anexo 12
Propuesta didáctica Student´s books titulada
“THE
COLOURS” realizada en la asignatura Mención de Inglés.
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Anexo 13
Propuesta didáctica “SPRING” realizada y llevada a cabo
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I.

DIDACTIC UNIT DESIGN

TOPIC: “Spring is here”
PRE-SCHOOL YEAR: 4 years
TIMETABLE FIT: one week
LESSONS: eight lessons, two sessions by day.
CURRICULUM AREA:
ASSESSMENT
CURRICULUM
CURRICULUM
CRITERIA
AIMS
CONTENT
2.
Comprender 1.10. Utilización 1. Participar en
las
intenciones de las habilidades
distintas
comunicativas y lingüísticas y no
situaciones de
los mensajes de lingüísticas y de
comunicación
los otros niños, las
normas
oral
niñas y adultos, propias
del
pronunciando
familiarizándose
intercambio
correctamente
con las normas comunicativo
y comprender
que rigen los (atención
y
mensajes
intercambios
escucha, turnos de
orales
comunicativos,
palabra,
tono,
diversos,
adoptando
una etc.) en lengua
mostrando una
actitud favorable materna y lengua
actitud
de
hacia
la extranjera.
escucha atenta
comunicación,
y respetuosa.
tanto en lengua 1.11.
propia
como Comprensión y
6. Relacionar
extranjera.
utilización,
en
el significado
lengua extranjera,
de palabras en
8. Iniciarse en el del vocabulario
lengua
uso oral de una relacionado con el
extranjera con
lengua extranjera entorno
más
imágenes.
para comunicarse cercano a los
en las situaciones niños y niñas, con
7. Captar el
LENGUAJES:
del sus intereses y
COMUNICACIÓN Y habituales
sentido global
y
REPRESENTACIÓN aula, y mostrar necesidades,
de sencillos
interés y disfrute con
los
mensajes
al participar en contenidos
orales
estos
trabajados en la
emitidos
en
intercambios
lengua materna.
lengua
comunicativos
extranjera.
1.12.
Comprensión del
8.
Mostrar
sentido global de
interés
por
sencillos
participar en
mensajes orales
diversas
CURRICULUM
AREA

en
lengua
extranjera
emitidos
en
situaciones
de
comunicación
habituales
y
contextualizadas,
a través de la
interpretación de
códigos diversos,
en el caso de
temas conocidos
y predecibles.
1.13. Utilización
de
sencillas
fórmulas en la
lengua extranjera
con entonación y
pronunciación
adecuadas
(saludar,
despedirse,
agradecer...).
1.14. Producción
de
mensajes
orales
en
la
lengua extranjera
utilizando
dibujos, objetos,
gestos, mímica,
juegos,
danza,
etc., para facilitar
la comunicación.
1.15. Interés por
comunicarse en
una
lengua
distinta
a
la
propia.
1.16.
Reconocimiento
de
la
propia
capacidad
para
comunicarse en
una
lengua
extranjera.

situaciones de
comunicación
oral utilizando
sencillas
estructuras
lingüísticas en
lengua
extranjera.

1.17. Toma de
conciencia de la
existencia
de
otras lenguas y
culturas y actitud
positiva
hacia
ellas.
1.18. Iniciativa e
interés
por
participar usando
la
lengua
extranjera
en
intercambios
comunicativos
elementales,
contextualizados
y en situaciones
habituales
de
comunicación.

FUNCTION: Naming the animals, plants and fruits spring`s characteristics
FUNCTIONAL EXPONENT(S): what happens in spring?
What are the characteristic spring`s animal, flowers and fruits?
The spring’s animals characteristic are…
The spring`s flowers characteristic are…
The spring`s fruits characteristic are…
Grammatical structures:

verb “happens” in affirmative form, present simple
Particle interrogative “What”

VOCABULARY: lady bird, snail, butterfly, bee, ant, caterpillar, strawberries, cherries,
blueberries, plums, peaches, daisy, sunflower, rose, lavender, tulip.
EXTRA VOCABULARY: Gardner, roots, leaves, stem, petals, seeds.
SOCIAL TASK: “The Spring`s Mural”
The pupils will make a mural at the end of the sessions with all the animals, plants and
flowers that they learned in the last days.
ROUTINES:
They will repeat the bits with the new vocabulary from the second lesson until the social
task.

SESSIONS
LESSON 1
ACTIVITY: 1
TITLE: SPRING IS HERE!!
PROCEDURE:
Pupils will listen to a video with music about what happens in spring using a computer.
AIMS:
-Introducing the new vocabulary by using a funny tool (a song)
CONTENTS:
-Vocabulary about spring`s animals, flowers and fruits of their immediate environment.
- Attention and listen a foreign language.
-Understanding of simple texts in foreign language
ORGANIZATION:
All the pupils will stand up in a circle in front of the computer.
MATERIALS:
-Computer
-Video about the spring
DURATION:
15 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Understanding of the global sense of simple messages emitted in a foreign language
-Interest and participation
ACTIVITY 2
TITLE:” What happens in spring?”
PROCEDURE:
The teacher has to say the names of the bits about the spring and they have to listen and
then repeat.

AIMS:
- Listening to the new vocabulary
-Listening to the function of the language
- working the memory
CONTENTS:
-The spring´s animals, flowers and fruits.
-The interest in learning another language.
ORGANIZATION:
The pupils sitting on the floor making a circle in front of the teacher
MATERIALS:
Bits intelligence
DURATION:
10 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
Participation in the activity
Understanding the global sense of Word relating with spring
Relating the mean of the words in a foreign language with the correct images.
LESSON: 2
ACTIVITY: 1
TITLE: “Vivaldi´s spring”
PROCEDURE:
Pupils will watch a video about a spring´s landscape with animals, flowers and music by
Vivaldi.
AIMS:
-Working the vocabulary using a funny tool.
-Developing the creativity.
-Enjoying learning.

CONTENTS:
The production of messages in a foreign language through the music.
ORGANIZATION:
All the pupils sit on the circle in front of the computer.
MATERIALS:
Computer and video with Vivaldi´s spring for children.
DURATION:
10 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Participation in the activity
-Interest for the new vocabulary
ACTIVITY: 2
TITLE: “Vivaldi´s landscape”
PROCEDURE:
They will colored with the crayons a landscape related with a Vivaldi`s spring.
AIMS:
-Working with crayons
-Developing the creativity
-Learning the vocabulary
-Exercising the fine motor skill
CONTENTS:
Interpret the message through important musicians
ORGANIZATION:
The pupils must be sitting down
MATERIALS:
-Copy of the landscape
-Different colors of crayons

DURATION: 15 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Interest and participation
-Starting to recognize the vocabulary in a foreign language
LESSON: 3
ACTIVITY: 1
TITLE: “Spring`s sounds”
PROCEDURE:
They will listen to a song with different spring´s sounds as the river, a bee, the birds, the
hungry caterpillar
AIMS:
-Reviewing the vocabulary
-Identifying the sound with each animal
CONTENTS
Attention and listen the sound of their immediate environment
ORGANIZATION:
All the pupils sit down on the floor making a circle.
MATERIALS:
Computer and music with spring`s sounds
DURATION:
10 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Motivation
-Interest and participation
-Relating the sounds with the animals
ACTIVITY: 2
TITLE: “The hungry caterpillar”

PROCEDURE:
The teacher tells a story about a hungry caterpillar.
AIMS
-Reviewing the vocabulary
-Working the memory
-Respecting the word´s turn.
CONTENTS
The attention, listening and word`s turn
ORGANIZATION:
All the pupils sit down in front of the teacher on the floor making a circle.
MATERIALS:
A book “the “hungry caterpillar”
DURATION:
10 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Starting to identifying the springs animals
-Interest for the messages in foreign languages
LESSON 4
ACTIVITY: 1
TITLE: “My spring´s tree”
PROCEDURE:
Pupils have to draw a spring`s tree using a motive technics
AIMS
-Reviewing vocabulary
-Developing the creativity
-Developing motor skills
-Working with different technical

CONTENTS
Use and care of different materials
ORGANIZATION:
The pupils must be sitting down in his/ her desk
MATERIALS:
-Sticks cotton
-Temperas
-Pencil and crayons
DURATION:
30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Interest and participation
-Children’s motivation
-Care and respect the material
LESSON 4
ACTIVITY: 1
TITLE: “We are Scientifics”
PROCEDURE:
Pupils will observer the parts of a flower with a magnifying glass.
AIMS
-Knowing the part of a plant
-Introducing a second vocabulary
-Developing the imagination and the creativity
-Respecting the tur
CONTENTS:
The use of different tools for teaching foreign languages
ORGANIZATION:

The pupils divided in two groups
MATERIALS:
-A magnifying glass
-A pot with a sunflower and another with a rose
DURATION:
20 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Relate the vocabulary with the image
-Interest and participation
-Recognizes the message
LESSON 5
ACTIVITY: 1
TITLE: “We are gardeners”
PROCEDURE:
Pupils will have to plant some seeds. They will observe every day as the plant grows.
AIMS
-Introducing the new word of the second vocabulary
-Respecting to the plants
CONTENTS
Understanding and use foreign language to meet interests and needs of our environment.
ORGANIZATION:
All the pupils sit down in his/ her desk.
MATERIALS:
-A decorated pot
-Seeds
-Cotton
-Water

DURATION: 30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Interest and participation
-Understanding the message
ACTIVITY: 2
TITLE: “Let’s go to play!”
PROCEDURE:
Pupils will divide in two groups. Each group will have yours owns garden and seeds.
They have to throw a die and depending of the number to plants the seeds. Will earn the
team that first finish to plant the seeds
AIMS:
-Revising vocabulary
-Respecting a turn
-Learning to teamwork
CONTENTS:
The interest to participate using a foreign language in common communication
situations.
ORGANIZATION:
Pupil divided in two groups
MATERIALS:
-Two different seeds
-A little garden
-A die
DURATION: 20 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Interest and participation
-Understanding the message
LESSON 6

ACTIVITY: 1
TITLE: “The parts of a flower”
PROCEDURE:
They will do an exercise where they will have to put the parts of the flower and then
color it. We give them the names on the bottom to facilitate the task.
AIMS:
-Revising the parts of a plant.
-Developing a fine motor skill
CONTENTS:
Know plants about their environment
ORGANIZATION:
The pupils must be sitting down
MATERIALS:
-A plant in a white paper
-A pencil
DURATION:
20 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Expressing in the foreign language the vocabulary
.Interest and participation
ACTIVITY: 2
TITLE: “My sunflower”
PROCEDURE:
Pupils will have to make a sunflowers using tissue paper, sunflower`s seeds, and
crayons
AIMS:
-Reviewing the vocabulary
-Working with different technical

-Developing the creativity
-Developing the fine motor skill
-Care and respect with the materials
CONTENTS:
Know plants about their environment
ORGANIZATION:
Each pupil sits down in his/ her desk
MATERIALS:
-Green and yellow tissue
-Sunflower´s seeds
-Glue
DURATION:
30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Expressing in the foreign language the vocabulary
-Interest and participation
ACTIVITY: 3
TITLE: “My caterpillar`s name is …”
PROCEDURE:
Pupils will have to Paint a very hungry Caterpillar using sponge painting.
AIMS:
-Reviewing the vocabulary
-Developing the creativity
-Learning to teamwork
-Use and care the materials
CONTENTS:
Knowing plants their immediate environment.

ORGANIZATION:
The pupil must be sit down
MATERIALS:
-Tempera paints
-Sponges
-Black marker o crayons
DURATION:
30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Starting to reproduce the vocabulary
-Interest and participation
LESSON 7
ACTIVITY: 1
TITLE:” FRUIT SALAD”
PROCEDURE:
The teacher will bring the fruits that they are learning in class and will make a salad
with them. Later, we will taste it together.
(Consider possible allergies)
AIMS:
-Reviewing the vocabulary
-Learning to teamwork
-Learning to eat healthy
CONTENTS:
Learning the fruits from their immediate environment
ORGANIZATION:
The class divided in two groups
MATERIALS:

- Strawberries
- Cherries
- Peach
- Plums
-Blueberries
- A knife (for teacher)
- A boll
DURATION:
30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
- Interest and participation
- Expressing in the foreign language the vocabulary
LESSON 8
SOCIAL TASK
ACTIVITY: 1
TITLE:” Spring´s mural “
PROCEDURE:
Pupils will make a spring´s mural with all the animals, flowers and fruits that they
worked belong the unit. They have to color and cut it. Then, stick it in a mural saying its
name, while, the others pupils listening and repeat the words. At the end we will enjoy it
all sitting in front of the mural.
AIMS:
- Recording the vocabulary learned
- Appreciating the work done during the last days
- Developing communicate abilities.
- Expressing in the foreign language the vocabulary we have worked in class
CONTENTS:

Learning to vocabulary in a foreign language of their immediate environment relating
with spring`s animals, flowers and fruits
ORGANIZATION:
Each pupil sits down in his/her desk
MATERIALS:
- A spring´s mural
- Images of all the plants, animals and fruit
DURATION:
45 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Differentiating and distinguishing the vocabulary in a foreign language
-Relating vocabulary with the images.
-Interest and participation
-Showing tolerance and respect with the others.
ATTENTION TO DIVERSITY
All the activities have been programmed to give an answer to the class group respecting
the personal characteristic of each pupil.






II.

1.

Proposal the activities that the pupils can do it.
Different activities for to work the same contend
Activities with application in their life.
Different type of organization depending the activity
Use of systematic observation as an assessment tool

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS Y REFLEXIÓN

Aspectos positivos:
 La motivación de los niños por desarrollar actividades diferentes a las
que están acostumbrados.
 Los resultados al final de cada actividad en cuanto al interés y
participación de los niños.

Los resultados al final de la unidad, la mayoría de los niños aprendieron
el vocabulario trabajado.
2. Aspectos negativos:
 La programación inflexible del colegio que no permitía modificar el
horario para adaptarlo a las nuevas sesiones debido al posible retraso de
esta.
 Compartir la jornada combinando mi unidad con la programación del
aula que era completamente diferente la metodología, aunque las
actividades estaban relacionadas.
 La poca costumbre de los niños para hacer este tipo de actividades, al
principio les alborotaba y resultaba difícil controlar la clase.


Reflexión
La unidad didáctica realizada, “La primavera”, está relacionada con los
contenidos que estaban tratando en ese momento. La comencé la primera semana
después de Semana Santa, cuando empezaron a trabajar la primavera en la clase.
La programación que tenían prevista para trabajar este tema consistía en cuatro
fichas en las que se mostraban: el gusano de seda, mariposa, caracol, mariquita y alguna
flor.
Con las actividades realizadas en la impartición de mi unidad didáctica, los niños
aprendieron muchas más cosas sobre la primavera. Al final de la unidad, casi todos los
niños reproducían el nuevo vocabulario y al terminar cuando les pregunté que habían
aprendido empezaron a contar muchísimas cosas sobre las plantas, animales y frutas e
incluso conocían el oficio del jardinero y las partes de la planta.
El inconveniente ha sido que tengo la percepción que quedó como algo aislado,
fuera de la rutina, y de la programación habitual. Los niños una vez acabada la unidad
volvieron a sus habituales fichas y esa semana quedó como “las clases de la teacher
Teresa

Anexo 14
Memoria de prácticas de observación titulada “PRÁCTICAS
DE OBSERVACIÓN” realizadas
en la asignatura
Observación sistemática y Análisis de Contextos Educativos.
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Prácticas de
observación

Nuryana

OBSERVACIÓN: UN DÍA EN EL NURYANA
Día 13/12/12
9:00. Patio del colegio. La profesora de 3º de Infantil grupo F, Saray, comienza a
hacer la fila de sus alumnos para subir a clase. Toca ensayo general en el lugar de
celebración del festival de Navidad, que será en la Cancha del colegio. Subimos a clase,
los niños dejan sus mochilas colgadas en sus respectivos percheros, la profesora les
comenta lo que van a hacer y se disponen otra vez en fila para ir a la cancha.
9:23. Están todos los grupos de 3º de Infantil situados en las gradas de la cancha,
mirando al frente, donde se encuentran sus respectivos profesores y empiezan a ensayar.
Cuando llevan un par de minutos ensayando, se produce un fallo en la música y dejan
de ensayar hasta que el profesor lo arregla, empiezan de nuevo.
9:29. Acaba el primer ensayo. Aplauden y gritan todos Feliz Navidad. A continuación
vuelven a ensayar hasta tres veces.
9:45. Llegamos a clase de nuevo, beben agua, se quitan el abrigo y se sientan cada uno
en su sitio.
Empieza la clase, primero Saray dice buenos días, todos responden y luego cantan la
canción de todos los días cuando empiezan que dice así:
El día está empezando estamos todos muy contentos porque empezamos cantando.
9:48. Se sientan todos delante de un mural con fotos que pertenece a Daniel, el
protagonista de la semana, Saray nos había explicado que el protagonista hacia un mural
con fotos, o lo que los padres y el niño quisieran para luego explicarlo en clase. Se
disponen a ello, todos sentados en frente del mural algunos nos miran y otros se distraen
entre ellos. Daniel explica sus fotos, dónde estaban hechas, con quien y cuando. Una
por una va diciendo esto es en la playa con mi madre, mi padre y mis tíos, la otra en
Marbella, la profesora comenta, donde viven los famosos y se ríen todos, así continúa
con el resto de fotografías pegadas en la cartulina, hasta un total de diez fotos.
9:55. Acaban las explicaciones de las fotos y la profesora les dice que hagan a Daniel
las preguntas que quieran, levantando la mano y es Daniel el que pone el turno y va
contestando las preguntas. Empieza el turno y un niño pregunta, ¿Cómo se llaman tus
padres?, el siguiente ¿dónde has ido de viaje?
9:58. Siguen haciendo preguntas, de qué color es tu casa, donde vives, cuál es tu comida
favorita, etc. Repiten las mismas preguntas y Saray bromea con ellos diciendo que
estaban en “los celajes” porque no las habían oído antes.
9:59. Uno se levanta para ir al baño, seguidamente otro, interviene la profesora
diciendo primero uno y después otro.

10:01. Siguen con las preguntas pero ya empiezan a aburrirse, algunos hablan entre
ellos, otros quieren ir al baño, Saray les pide silencio y cambia de actividad.
10:03. Se sientan en sus sitios de nuevo, la profesora manda a los encargados de cada
mesa a buscar los lapiceros y ponerlos en medio de las mesas. Luego los libros, están
todos ordenados por el número de mesa con el nombre de cada uno de ellos.
10:07. Saray manda a todos los encargados a hacer una fila para ir afilando los lápices,
mientras ella pone en marcha la pizarra digital para hacer la ficha.
10:08. Empiezan a trabajar, la profesora dice la ficha nº veinte, deletrean el veinte
diciendo 2-0. Contestan bien y ella les refuerza diciendo muy bien. Entre ellos se oye un
murmullo uno dice es la ficha 20, y otro no es la 40, una niña se da la vuelta para
mirarnos, empiezan a hablar unos con otros.
10:09. Están hablando y Saray dice estoy ronca de cantar los villancicos y chillar para
que se callen, así que portarse bien y miren a la pizarra. Castigó a Felipe de pie por estar
hablando.
10:11. Ahora hay un silencio absoluto, les manda mirar a la pizarra y hablándoles muy
bajito, les dice que van a hacer la ficha para terminar el proyecto de los médicos.
Empiezan con la pregunta nº 20, leen lo que dice entre todos. La frase dice, ¿qué hemos
aprendido? Y la profesora les enseña sobre la Q que siempre va cogida de la U, y que en
este caso la U es muda, etc.
Saray pregunta que cosas han aprendido de los médicos, y van levantando la mano y
diciendo cada uno lo que saben. Saray lo apunta en la pizarra: Esperar el turno en la
consulta, el termómetro, quirófano.
10: 19. Entra la profesora de la clase de al lado con una niña de su clase porque se está
portando mal, dice que no quiere aprender. La deja en esta clase, Saray habla con ella y
la deja pensando de pie junto a la pizarra tradicional.
10:20. Cuando Saray vuelve a la pizarra, hay un fallo técnico y se le borra todo lo que
había escrito, lo vuelve escribir.
10:22. Sigue preguntando y los niños van diciendo más cosas de los médicos, donde
van si están malos de los ojos, si están malos de los oídos, luego un niño habla de lo que
hace el psicólogo y empiezan a hablar de Sara la psicóloga del colegio.
10:29. Ahora comentan sobre el homeópata, las medicinas naturales y luego del dúcil y
el Apiretal.
Un niño se levanta a buscar sus gafas en la mochila, nos las encuentra y Saray viene
para ayudarle a buscarlas, no las encuentran comenta que igual las dejó en la casa de su
abuela.

10:32. Ahora cada uno escribe de todo lo que han comentado tres cosas en su ficha del
libro. Se revolucionan un poco, la profesora habla bajito para que se callen. Empiezan a
trabajar individualmente, mientras Saray va por las mesas mirando y corrigiendo lo que
hacen mal. Unos trabajan, otros hablan, y los más desinquietos se levantan, mientras
que Saray va explicando a cada uno.
10:37. El primer niño que termina es Diego, deja su libro en el lugar correspondiente y
Saray le manda a terminar e dibujo para Daniel, todos le hacen un dibujo a cada
compañero cuando es protagonista.
Se revolucionan un poco, algunos se ponen de pie, la llaman, todos preguntan cosas.
Saray les dice que no atiende a los que se levantan y que aprendan a tener paciencia que
ella es solo una y ellos son 27.
10:40. Todos hablan, algunos han terminado y empiezan con el dibujo, otros no hacen
nada, otros están todavía con la ficha.
10:44. Cada vez son más los que se levantan diciendo que han terminado y luego van
colocando el libro en su sitio.
10:45. Los que terminan e dibujo van cogiendo el refuerzo del desayuno de sus
mochilas y se ponen a comer.
10:47. Algunos siguen aun con la escritura, otros con el dibujo, y los más rápidos ya
están desayunando.
Saray les recuerda que tienen que devolver el libro de lectura que han llevado a su casa.
Manda a lavar el vaso del actimel para un taller que van hacer próximamente.
10:49. Se forma un alboroto, la profesora toca una campanilla, se callan.
10:53. Saray está ayudando a Paula, es una niña que probablemente tenga
hiperactividad, tiene problemas para concentrarse y la profesora se sienta con ella, los
demás hablan y desayunan.
Cuando Saray termina con la niña, se acerca a nosotras y hablamos sobre su experiencia
como docente en el colegio. Está encantada con el grupo, nos comenta que son muy
habladores pero muy trabajadores y que se llevan muy bien entre sí, ayudándose y
defendiéndose cuando es necesario. También nos habla del nivel de implicación de las
familias que es muy bueno, la relación familia -escuela y entre los propios padres
organizando de vez en cuando asaderos a los que por supuesto siempre la invitan.
11:00. Es la hora del recreo y hacen la fila para bajar al patio a jugar, nos despedimos de
ellos y de Saray, ya que le toca cuidar en el recreo.

LA COCINA DE MI CASA.
C/ Adriático, Nº 49, Costanera.
Situada en la puerta de entrada a la cocina (véase plano adjunto) puedo observar
un espacio de forma rectangular donde se pueden apreciar dos ambientes.
En la parte de la izquierda, hay una mesa redonda de color blanco con una base
en forma tubular y terminada en un círculo. A su alrededor, colocadas hacia dentro de la
mesa hay cuatro sillas blancas con el asiento de forma rectangular, la base de acero y
con un respaldo en forma curvilínea sobre las cuales se encuentra un cojín de color rojo
y de forma redondeada. Encima de la mesa hay una bombonera de cristal en forma de
copa y dentro de ella bombones de chocolate blanco y chocolate negro, y junto a estas
dos velas; una dentro de un vaso rojo y otra en un vaso blanco. En la pared que queda
justo detrás de la mesa hay un mueble de madera de color rojo con dos puertas en la
parte inferior, la parte superior está dividida en dos partes con tres estantes en cada una
de las partes en los cuales se encuentran diferentes tipos de copas, vasos, tazas y varios
recipientes que contienen cereales, café, galletas, etc.
En la pared situada en frente de este mueble rojo hay un cuadro de color verde
del que cuelgan diferentes llaves y un calendario de color naranja con los meses del año
escritos en inglés.
En La pared que esta perpendicular a esta pintada de color blanco, hay un mural
de cupcakes de diferentes colores rosa, naranja, fucsia y verde, y de mitad de la pared
hacia abajo está decorada de madera pintada también en color blanco.
En la parte de la derecha se encuentra el otro ambiente, está compuesto por un
mueble pegado a la pared, es de madera, color amarillo muy suave, con ruedas y con
tres estantes, en el primero hay un reloj de forma circular de color acero, un recipiente
lleno de fruta: plátanos, manzanas, naranjas y kiwis, en el otro estante hay verduras del
tipo: papas, zanahorias, tomates y por último otro estante donde hay manteles y algunas
botellas pequeñas de agua. Al lado, en la pared continua hay una nevera con un
congelador debajo, formado por cuatro cajones, y sobre esta un armario con una puerta
que se abre tirando hacia la parte superior. Al lado de la nevera, a la izquierda hay una
superficie de mármol donde se encuentra un fregadero de acero la parte inferior de esta
superficie hay cuatro puertas donde se almacenan productos. Y encima del fregadero
una ventana de color blanco desde la que se puede ver un enorme árbol que en este
momento el viento agita sus mojadas ramas pues afuera está lloviendo y hace un poco
de viento, detrás de este en medio de la frondosidad de sus ramas puedo ver el mar con
un color grisáceo, bastante tapado por unas nubes también de color grisáceas.
Siguiendo la superficie de mármol en la pared que le sigue a la izquierda se
encuentra una placa vitrocerámica y debajo de esta un horno, encima una campana
extractora y al lado un microondas todos de color acero. En la parte baja hay diferentes
muebles de color amarillo claro, con puertas uno seguidos de otro y en la parte

superior también. Al final de esta superficie de mármol hay una cafetera de color acero
y debajo de esta otro mueble con cuatro cajones.
El suelo es de color marrón anaranjado y delante de donde se encuentra el horno,
hay una alfombra a de color rojo con ribetes de color beige.
Es una estancia iluminada por una lámpara de color dorado y blanco que cuelga
del techo y cae a la altura de la mesa y por otro lado un foco de color gris que ilumina la
parte del fregadero.

Plano de planta cocina:

OBSERVACIÓN DEL DIBUJO.

En esta lámina de color blanco con dibujos en color negro puedo observar un
espacio de forma triangular con diferente mobiliario y por fuera, en otro espacio anexo,
siete menores y un adulto situados en frente de este recinto triangular.
Este espacio de forma triangular está separado del otro anexo por un material
que deja ver todo el interior, y se puede apreciar unas líneas horizontales y otras
verticales formando el recinto, que le sirven de soporte para ayudar a cerrarlo. Se
accede a este a través de una puerta situada en la parte frontal, a la izquierda, dicha
puerta tiene una línea horizontal que la atraviesa justo por la mitad donde hay un menor
con las manos puestas en ella a la izquierda y a la altura de esta línea horizontal, viste
pantalón corto de color claro y camisa y zapatos oscuros.
Detrás de la puerta, dentro del recinto, a la izquierda en el suelo hay un trozo de
superficie diferente al resto. A la derecha, hay un tobogán y en la esquina puedo ver
una patineta con dos ruedas. Un poco más hacia adelante hay un carrusel del que
cuelgan seis líneas de forma vertical, formado un círculo al final de cada una de ellas.
Junto a este, un poco más hacia adelante y a la izquierda podemos observar la mitad de
un columpio y en la parte de adelante de este medio columpio y junto al carrusel hay un
carro de forma rectangular con ruedas y un tirador inclinado hacia el interior de este.
Por fuera, en el otro espacio, al lado de la puerta con el menor anteriormente
citado, hay otro menor con el cuerpo flexionado, las rodillas dobladas y las manos
puestas en estas, viste pantalón corto y zapatos de color claro con una camisa de color
oscuro. A su lado, a la derecha, hay otro menor con las manos y los pies apoyados en el
material del que está hecho el recinto, está un poco levantado del suelo, viste zapatos y
pantalón corto de color oscuro y camisa de color claro. Un poco más a la derecha, justo
en frente de una de las líneas verticales que sirven de soporte al recinto, hay otro
menor, viste un pantalón corto y camisa de color claro y unos zapatos de color oscuro, y
en sus manos sujeta un objeto de forma alargada y fina que va desde sus manos y asoma
por la parte interior del recinto justo por la parte inferior de la línea vertical que forma el
recinto. Justo al final, donde el recinto hace esquina se encuentra otro menor tumbado
de lado, y mirando hacia el frente, con las piernas flexionadas, la mano izquierda
debajo de la cabeza, la derecha debajo de la barbilla y con los ojos cerrados.
Delante de este, hay otro menor, mirando al frente, sentado con las piernas
abiertas y flexionadas, los codos apoyados en las rodillas y las manos en ambos lados de
la cara, lleva pantalón oscuro y zapatos y camisa de color claro.
A su lado, un poco más hacia la derecha, hay un adulto, viste pantalón largo y
camisa de manga larga con zapatos de color claro y en la cabeza lleva puesto un
sombrero. Su mano derecha cuelga hacia la cintura, a la altura de donde llega el final de
la camisa y la mano izquierda la tiene doblada a la altura del codo, junto a él por la
izquierda hay otro menor con la mano derecha puesta en la parte inferior de la camisa,
la mano izquierda un poco levantada y su cuerpo está ligeramente inclinado hacia la
izquierda, viste pantalón corto de color oscuro y camisa y zapatos de color claro.

Y por último, puedo observar en la parte de la izquierda, justo al lado de la
puerta otro menor con las rodillas apoyadas en el suelo, el peso de su cuerpo descansa
encima de sus piernas, ligeramente inclinado hacia delante con la mano izquierda
apoyada en el suelo y la derecha estirada, y apoyada encima de pequeños objetos
colocados en forma de torre.

CAFETERIA PAPÁ MODESTO

C/ Heraclio Sánchez, San Cristóbal de La Laguna.

Entramos a la cafetería por la puerta que encontramos a nuestra derecha; nada
más entrar observamos que se trata de una cafetería pequeña en forma rectangular
dividida en dos secciones bien diferenciadas.
Por un lado, al entrar por la puerta del lado derecho, de frente, encontramos un
expositor con un gran surtido de bocadillos, pizzas, tortillas, croissants, etc. Tras este,
podemos observar el espacio de trabajo de las camareras en el cual se encuentra la
maquina cafetera, sobre esta los diferentes vasos y tazas, a su izquierda la máquina
registradora y demás utensilio y productos como tetrabriks de leche, pequeños platos…
desde esta posición si llevamos la vista un poco más hacia la derecha observamos la
entrada a los baños.

La cafetería está decorada de la siguiente manera, el espacio se dispone en
forma rectangular como ya hemos dicho anteriormente, en el cual encontramos
pequeñas mesas marrones con sillas y taburetes de color blanco, a juego con las paredes,
las cuales de mitad hacia abajo están pintadas de color marrón y de mitad hacia arriba
blancas. Del techo cuelgan una seria de lámparas de estilo moderno de color blanco.
Sobre cada una de las mesas hay un servilletero de color plata y un expositor
transparente con una carta de tés, en algunas de las mesas observamos aun restos de las
consumiciones de algunas personas que ya han abandonado el lugar.
La otra sección de la cafetería, la cual encontramos a mano izquierda nada más
entrar, está compuesta por dos expositores, de los cuales uno de ellos es el encargado de
hacer de separación entre ambos espacios y en el que se exponen una gran variedad de
pastas de té. El otro de los expositores se dispone perpendicularmente a éste en forma de
“L”, creando así un espacio dentro del cual hay un stand en la pared con cestas
marrones llenas de los diferentes panes que elaboran y venden en el local.
Al entrar observamos una mesa vacía situada a mano izquierda del primer
expositor descrito en el que hay bocadillos, tortillas, pizzas…, junto a la pared y nos
sentamos porque desde esta podemos observar con la máxima amplitud lo que sucede
en el local.
En la cafetería trabajan en este momento tres camareras, uniformadas a conjunto
con el local; llevan pantalones blancos y camisa, delantal y cofia de color marrón. De
estas, dos se encargan de la zona de cafetería y atender a las mesas, preparar cafés,
jugos, sirven bocadillos y pizzas… Una de ellas, la que tiene el pelo de un color más
claro observamos que es más atenta y afable con los clientes que la otra.
La tercera de las camareras se encuentra fija en el puesto de venta de pan y
pastas y la zona de la cocina, en la que se preparan los bocadillos, dulces y demás
productos que ofrece este establecimiento.
Desde nuestro sitio en este preciso momento podemos observar varias situaciones:
1º. En una de las mesas que tenemos frente a nosotras encontramos un señor,
tan solo presenta un poco de pelo blanco alrededor de la cabeza, lleva gafas sin moldura
y va vestido con pantalones color beige con camisa de manga corta a rayas azules, con
mocasines de color azul marino. Choca con su aspecto de señor bastante clásico una
pulsera de cuero con los colores rojo y amarillo que conforman la bandera de España.
Pensamos que se trata de un señor casado puesto que lleva una alianza en la mano
derecha. Este, come una porción de tarta de manzana, al mismo tiempo habla por el
teléfono móvil y mientras tanto observa el periódico el cual tiene situado encima de la
mesa y bajo el plato en el que se encuentra la porción de tarta que está comiendo. Aun
que tiene un tenedor situado al lado del plato vemos como prefiero comerla
directamente con la mano para luego chuparse los dedos, por lo que deducimos que
debe de estar bastante buena para su gusto.

2º. En otra mesa junto a la ventana que nos queda justo en frente de donde nos
hemos sentado, se sientan dos hombres. Ambos van bien vestidos con traje chaqueta y
mientras esperan el desayuno comienzan a debatir acerca de política y economía
haciendo en ocasiones referencia a Rajoy, Zapatero y la crisis económica en la que se
encuentra el país. En el momento en el que llega el desayuno hablan de negocios y
problemas del trabajo, al parecer trabajan en alguno de los bancos más cercanos porque
nombran la Caja Canarias y BBV.
Uno de ellos, el que nos queda más a la izquierda lleva un maletín de color negro
el cual deja en el suelo. Este desayuna un plato de tortilla con ensaladilla, un trozo de
pan integral y bebe juego de naranja natural.
Su acompañante, sin embargo, nada más entrar se quita la chaqueta y la coloca
en el respaldar de su silla, este come un bocadillo de tortilla francesa y toma un café con
leche.

3º. Detrás de estos señores, justo a nuestra derecha acaba de entrar un grupo de
adolescentes, los cuales han unido dos mesas junto a la pared, ya que al ser un grupo de
10 personas (8 chicos y 2 chicas) y las mesas tan pequeñas no cabían de otro modo.
Estos hacen un murmullo bastante molesto que nos impide escuchar cualquier otra
conversación, se sacan fotos a sí mismos, todos comen pizza y beben jugos o refrescos,
tan solo uno de ellos ha pedido café. La camarera acaba de comunicarles que han
agotado la existencia de pizzas de la cafetería; son pizzas pequeñas de diferentes
sabores y todos prueban las pizzas y bebidas de todos.

Por otro lado, en la sección en la que se venden pastas de té y panes observamos
como constantemente entra y sale gente que compra pan, dulces… Ahora mismo entra
una pareja joven, miran ambos expositores y parece no terminar de agradarles nada
porque se van al instante sin haber comprado nada.
En el tiempo que llevamos aquí, observamos que se trata de una cafetería
transitada por diferentes tipos de gente y de muy diversas edades, tanto gente de
negocios, como trabajadores, estudiantes universitarios, adolescentes, amas de casa que
vienen a comprar el pan, y también observamos en alguna mesa chicas que han venido
solas y que leen un libro o se entretienen con su teléfono móvil mientras toman un café
o un zumo.
En definitiva, podemos decir por lo observado que esta es una cafetería con un
gran éxito debido a la afluencia de gente que ha entrado y salido de ella en este corto
periodo de tiempo que hemos estado aquí; raramente se ve una mesa libre y pensamos

que la relación calidad-precio, tanto la ubicación como el ambiente y atractivo del local
propician este alto y buen funcionamiento.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo constituye mi Memoria del Prácticum I de Educación Infantil 3º curso de
la Universidad de La laguna. En ella se encuentra reflejada mi primera experiencia
como docente y quedan recogidas mis impresiones y reflexiones durante el período de
prácticas realizadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, en el Colegio
Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife.
La Memoria está estructurada en diferentes apartados en los que especifico los
diferentes aspectos educativos que he observado durante mi estancia en el centro.
En primer lugar, el informe del centro donde detallo la historia del centro, el contexto
socioeconómico y cultural, descripción del centro, características organizativas, y
gestión del centro, así como una reflexión sobre el informe.
En segundo lugar, hago una temporalización de cuánto tiempo estuve en el centro. El
comienzo y final de las prácticas y su estructuración.
En tercer lugar, el diario y el informe de observación donde explico en general la
función docente de la profesora-tutora, los alumnos y en definitiva el proceso de
enseñanza y aprendizaje que he ido observando y analizando a lo largo de mi estancia
en las aulas.
En cuarto lugar, la autoevaluación. En este apartado he realizado una valoración del
Practicum en el que expongo mis conclusiones de esta experiencia tan gratificante para
mí.
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2. INFORME DEL CENTRO Y DEL ENTORNO

INTRODUCCION
Para comenzar con el informe del centro, explicar que toda la información que
incluiremos, se obtuvo de la página web del Colegio Hispano Inglés, que debido al
exceso de trabajo que tenía Don Francisco (Jefe de Estudios) y Doña Eva (Directora de
Infantil), no tuvieron tiempo para facilitarnos cierta información que todas mis
compañeras y yo habíamos solicitado previamente. Supimos solucionar el problema
preguntando poco a poco a cada una de las profesoras con las que hemos compartido
clase. Pese a este pequeño contratiempo nos distribuimos como pudimos cada una de las
partes y llevamos a cabo dicho informe.

Nos parece pertinente destacar este dato, por

si la información parece escasa o existe algún error en esta. Si bien es cierto, todas nos
hemos quedado con las ganas de obtener más información del centro en donde
realizamos nuestras prácticas, pero entendemos que la vida en un centro tan grande y
que abarca tantos niveles educativos, no es fácil y el tiempo no da para todo.
A continuación le adjuntamos el informe completo:
HISTORIA DEL CENTRO
El colegio Hispano Inglés se traslada en 1979

a las Rambla de Santa Cruz,

anteriormente desde el año de su fundación en 1964 su ubicación estaba, en la calle 25
de julio de Santa cruz de Tenerife, suponemos que por cuestiones de espacio y de mejor
ubicación ocurre este cambio de localización.
Es un centro privado, mixto y de confesionalidad católica, actualmente se encuentra
concertado en los niveles de infantil, primaria y educación secundaria obligatoria.
Dentro del centro se concede una especial importancia a el aprendizaje de idiomas, por
lo que desde los 3 años se imparten clases de inglés (una media de 10 Horas a la
semana), es tanta la importancia que se le da a este idioma que el colegio es socio
fundador de la universidad privada “Alfonso X El Sabio”, centro oficial para prepararse
y examinarse de los exámenes de Cambridge.
Una de las metas principales del colegio, es formar a sus alumnos/as de forma integral,
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tanto en su aspecto técnico y científico como en el humano y espiritual. Para fomentar
las capacidades y que sus alumnos puedan expresarse de la manera que más les guste o
crean conveniente, el colegio alienta las actividades extra escolares, da especial atención
a la educación físico- deportiva pero también lo hace a nivel más cultural con su propio
conservatorio oficial de música.
Algo que creemos debemos destacar, es la naturalidad y el apoyo que prestan a los
niños/as con necesidades especiales. Desde las aulas comienzan con el apoyo, los
docentes son preparados para trabajar con estos niños/as, luego existe una ayuda
pedagógica externa, es decir, fuera del aula normal de clase, donde los niños/as reciben
la ayuda que necesiten según su problema, para ello cuentan con logopedas, pedagogos
terapéuticos, especialistas en audición y lenguaje, etc.
La atención a la diversidad se encuentra dentro del proyecto educativo del centro, por lo
que, los niños están completamente integrados dentro de las aulas y las actividades
propuestas para el resto del alumnado.
En lo que se refiere a los docentes, la idea del centro es que estos actúen como
elementos de estímulo, orientación y control sobre el aprendizaje del alumnado. Lo
fundamental es que sea el profesor quien se adapte al alumno y sus necesidades, que les
apoyen en sus dificultades y aclaren las dudas que puedan surgir en el día a día.
En cuanto a este tema, también

sabemos que se les exige que se renueven

constantemente, es decir, que según avance el mundo ellos lo hagan con él, pudiendo así
preparar al alumnado para lo que tendrá que afrontar cuando abandone el centro.
Al equipo docente también se le estimula a trabajar en equipo, que exista coordinación
entre las maestras del mismo ciclo, que se comuniquen y participen en todos los
proyectos en los que participe el centro o que ellas mismas propongan.
Las familias también son un factor importante dentro de los valores e ideario del colegio
Hispano inglés, se intenta que están se sientan identificadas con el proyecto educativo y
con los valores que se quieren transmitir, además de intentar integrarlos dentro de las
actividades que se realizan en el centro.
En lo que se refiere al proyecto educativo, se facilita una metodología abierta y flexible
que tiene en cuenta el entorno y que sea de utilidad dentro de la educación a la
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diversidad. Se realizan evaluaciones periódicas promoviendo la autoevaluación, como
estímulo y orientación del proceso educativo y de adquisición de la madurez en el
alumno. Como hemos dicho anteriormente, buscan el desarrollo intelectual y humano de
sus alumnos.
Con respecto al contexto físico, está ubicado en el centro de Santa Cruz Capital,
concretamente en la zona de las Ramblas. Con lo que respecto al equipamiento público
de los alrededores hay edificios y establecimientos, hay buena actividad y poca
delincuencia. Es una zona con bajo nivel de paro, aunque con la crisis que estamos
pasando se nota un poco.
Con lo que respecta al nivel económico de las familias que predominan en este colegio
es de un nivel adquisitivo medio-alto, lo mismo puedo decir del nivel cultural, ya que la
mayoría de los padres van muy bien vestidos y se van directos a sus trabajos.
DESCRIPCION DEL CENTRO
En el CEIP Hispano Inglés hay una gran cantidad de alumnos, supera los 1.000
alumnos. En la parte de educación infantil hay aproximadamente unos 250 alumnos,
estos se dicen en 9 clases, tres aulas de cada curso con unos 28 niños aproximadamente
en cada uno.
En cuanto a los maestros, hay una tutora por aula y dos o tres profesores de inglés en
cada uno también, algunos nativos pero otros no, estos imparten como mínimo dos
horas diarias de inglés, bien sea para la teoría o para el programa físico del centro. En
todo infantil sólo hay dos maestras auxiliares que se reparten las horas semanales entre
las clases de 3 años y de 4 años, en las tres clases de 5 años no tienen ayuda de la
auxiliar.
En el centro tienen a disposición varias logopedas, pero tienen sólo una destinada a
infantil, que se dedica a dar un apoyo extra para los niños que lo necesiten durante
media hora las veces a la semana que requieran de forma individual, siempre y cuando
los padres lo soliciten.
El CEIP Hispano Inglés le da una gran importancia a las actividades deportivas, por ello
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tiene varias instalaciones deportivas. Tiene dos patios exteriores al aire libre y un patio
cubierto. En ellas se realizan todas las actividades deportivas del centro y también es
donde pasan el recreo, en función de la edad tienen el recreo en un sitio u otro. También
hay un pequeño patio que tiene una escalera de braquiación en la que realizan los
pequeños de infantil su programa físico casi a diario.
El edificio tiene una estructura en vertical, y consta de 5 plantas. La distribución de
aulas es por piso, teniendo las aulas de infantil en la planta baja y algunos de primero de
primaria, pero a medida que va aumentando el curso se va subiendo de planta hasta
llegar a la azotea donde se imparte el bachillerato.
El centro ofrece un servicio de comedor, al que va la mayoría del alumnado del centro.
Esto es por horas, primero van los niños de infantil y después los demás cursos poco a
poco. Cuando los niños de infantil terminan en el comedor, aún tienen tiempo libre
antes de que empiecen las clases de nuevo por la tarde, por eso también ofrecen muchas
actividades extraescolares, tanto deportivas como culturales. Entre ellos se pueden ver,
baloncesto, Psicomotricidad, manualidades, danza, teatro, mini tenis... Estas actividades
se realizan a partir de los 4 años, mientras ellos estén haciendo estas actividades los más
pequeños de 3 años están haciendo la siesta.
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
La organización de la atención a la diversidad se encuadra dentro del Proyecto
Educativo, y en él priman las características que tienen que ver con la educación en
valores y los temas transversales. Tiene en cuenta las necesidades educativas especiales,
agotando los recursos ordinarios que el profesor tiene a su alcance y si el alumno no
presenta un progreso significativo recurre a la ayuda o apoyo extraordinario. Este
apoyo educativo es el conjunto de actividades educativas que complementan,
consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria. Para ello existen profesionales
con diferentes cometidos como pueden ser:
 Apoyo pedagógico, lo realiza el Profesor específico u ordinario, con
grupos reducidos de su tutoría o de otras, que presentan problemas o
retrasos de aprendizaje con respecto a sus compañeros de su misma edad.
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 Apoyo pedagógico especial, lo realiza el Profesor de Pedagogía
Terapéutica, especialistas en audición y lenguaje para aquellos alumno
que necesitan adaptaciones curriculares significativas
También existe un Departamento de Orientación formado por: Orientadora- psicóloga,
Logopeda y profesores especialistas para atender al alumnado con necesidades
educativas tanto por déficit como por sobredotación.
Los objetivos generales del centro son:
1. Mostrar actitudes de Solidaridad, respeto y tolerancia.
2. Rechazar cualquier discriminación de raza, sexo, clase social o creencia en
relación con las demás personas.
3. Manifestar una actitud favorable hacia el trabajo reflexivo y bien hecho,
consiguiendo un clima de interés, serenidad y atención para lograr en el alumno
una progresiva interiorización en el respeto por su propio trabajo y enseñarles a
que tomen sus errores como elemento de aprendizaje y no como manifestación
de incapacidad o torpeza.
4. Reconocer la salud como un bien público y particular que hay que adquirir,
defender y difundir progresivamente.
5. Fomentar en el alumno actitudes críticas que le lleven a comparar y valorar las
distintas informaciones que sobre un mismo tema les faciliten los medios de
información.
PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:
1. Certificación EFQM
El Colegio dispone de validación y certificación vigente de su Sistema de Gestión
siguiendo los criterios del Modelo Europeo de Excelencia EFQM (EuropeanFoundation
for Quality Management), certificado por la entidad SGS ICS Ibérica S.A., por
concesión del Club Excelencia en Gestión, con una puntuación final entre 350 y 400
puntos, en el primer año de su desarrollo e implementación que fortalece el servicio
educativo que se presta y avala la metodología de trabajo y gestión que se sigue en el
Centro.
2. Certificación ISO 9001
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El Colegio dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de
la norma de referencia UNE-EN-ISO 9001:2008, certificado vigente por la Agencia
para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM), entidad acreditada
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).
3. Certificación ISO 22000
El COLEGIO HISPANO INGLÉS dispone de un Sistema de Gestión de Inocuidad de
los Alimentos (servicio de comedor y servicio de bar) que cumple con los requisitos de
la norma de referencia UNE-EN-ISO 22000:2005, certificado vigente por la Agencia
para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM), entidad acreditada
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).
4. Nuevas tecnologías
Debido a la incuestionable importancia de las Nuevas Tecnologías en la actualidad, el
Colegio, desde hace unos años, está fomentando la utilización de las mismas como
herramienta fundamental del proceso educativo de sus estudiantes.
El COLEGIO HISPANO INGLÉS introduce la informática y los medios audiovisuales
desde la Educación Infantil, buscando extraer de ellas su potencial educativo y
formador. Es especialmente útil la aportación de las TIC para potenciar las dotes
creativas, la estructuración y recopilación de información, la interacción con el lenguaje
extranjero o propio y la adaptación a los medios e instrumentos que les serán necesarios
para su futuro académico o profesional.
Actualmente, el Colegio cuenta con los siguientes medios tecnológicos:
- Aula de informática, un ordenador por alumno.
- Aula de Audiovisuales, con proyector y pizarra digital.
- Aulas Multimedia, con proyector y pizarras digitales.
- Pizarras digitales y proyectores en todos los niveles educativos del Colegio.
- Red académica “Intranet”.
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- Zona Wi-Fi.
5. El Pequeño Diario
El pequeño Diario es un suplemento infantil, escolar, que quincenalmente y desde el
pasado curso académico, han ido publicando en el Diario de Avisos. Con numerosas
ediciones, llenas de creatividad e ingenio, es ya un referente dentro de los centros de
enseñanza y un instrumento eficaz de cercanía a la sociedad en general.
Se trata de un proyecto asumido por alumnos y profesores de todos los niveles y edades
que, en torno a un eje temático, se adentran en diferentes mundos, como en Las siete
maravillas, los musicales, los juegos infantiles tradicionales o los Premios Nobeles,
entre otros.
Calendario del Curso 2013-2014:
1ª Edición: 1 de octubre de 2013: “Comienza el curso escolar”
2ª Edición: 15 de octubre de 2013: “La Edad Media”
3ª Edición: 29 de octubre de 2013: “El Material Escolar”
4ª Edición: 12 de noviembre de 2013: “Inventores” (Día Mundial de los Inventores: 9 de
noviembre)
5ª Edición: 26 de noviembre de 2013: “Día Universal del Niño” (20 de noviembre) y
“Día Internacional de la Filosofía” (21 de noviembre)
6ª Edición: 10 de diciembre de 2013: “Los Derechos Humanos” (Día Internacional de
los Derechos Humanos: 10 de diciembre)
7ª Edición: 24/25 diciembre de 2013: “Navidad”
8ª Edición: 14 de enero de 2014:“2014”
9ª Edición: 28 de enero de 2014: “La Ciencia”
10ª Edición: 11 de febrero de 2014: “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”
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11ª Edición: 25 de febrero de 2014: “La Radio”
12ª Edición: 11 de marzo de 2014: “Los Carnavales”
13ª Edición: 25 de marzo de 2014: “Día Internacional de la Felicidad y la Poesía” (20 de
marzo / 22 de marzo)
14ª Edición: 8 de abril de 2014: “La salud” (Día Internacional de la Salud: 7 de abril)
15ª Edición: 22 de abril de 2014: “Semana Santa / Día del Libro”
16ª Edición: 6 de mayo de 2014: “Fiestas de Mayo / Semana Inglesa”
17ª Edición: 20 de mayo de 2014: “Los Museos” (Día Internacional de los Museos: 18
de mayo)
18ª Edición: 3 de junio de 2014: “Nos graduamos / Día de Canarias”
19ª Edición: 17 de junio de 2014: “Nos vamos de vacaciones
LAS RELACIONES EN EL CENTRO
En cuanto a las relaciones que prevalecen en el centro podemos decir que existe un
equilibrio entre las formales e informales. Las relaciones de trabajo entre el profesorado
son buenas, la mayoría contribuye a la creación de un buen ambiente, conscientes de
que si no lo hacen ellos mismos se perjudican. El personal con más experiencia tiene el
papel fundamental de mantenerse atento, para desactivar cualquier conflicto en potencia
y reconciliar opiniones opuestas cuando sea necesario, sin embargo, las diferentes
personalidades puede llegar a chocar creando algunos conflictos con los compañeros.
En cuanto a las relaciones entre el profesorado y la familias, en algunos casos, son
bastantes estresantes. La causa principal es el hecho de que muchas madres tienen
demasiado tiempo para interferir en la educación de los hijos pero no se implican de
manera activa si no haciendo críticas poco constructivas e interfiriendo en el desarrollo
del aprendizaje de manera puntual y para hacer siempre criticas desfavorables.
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3. TEMPORALIZACIÓN
La duración de este prácticum I de 3º Grado de Educación Infantil, ha sido del 4 de
noviembre al 20 de diciembre (Siete semanas). De lunes a viernes de 8:30 a 1:30.
Distribuidas de la siguiente forma:
Del 4 al 25 de noviembre, según ha estimado el tutor del centro, las prácticas han sido
realizadas con los niños del aula “A “de tres años de Educación Infantil del Colegio
Hispano Ingles de Tenerife.
Del 25 de noviembre al 9 de diciembre he realizado prácticas con los niños de 4 años
del aula “A” de dicho centro.
Del 9 al 20 de diciembre en el aula “A “de los niños de 5 años.
Durante dichas prácticas he ido elaborando un diario y un informe de observación de
acuerdo con la programación del aula.
Reuniones periódicas con el tutor del seminario: miércoles, de 17:30 a 19:00 h.
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4. EL DIARIO Y EL INFORME DE OBSERVACION
SEMANA DEL 4/11/2013 al 8/11/2013
A las 8:30 de la mañana estábamos en el colegio, el jefe de estudios nos indicó el aula
en la que empezábamos nuestra primera experiencia como docentes.
Tres años, clase A con la tutora la Srta. Tere es el aula donde estaré las tres primeras
semanas.
Son 26 niños, de los cuales dos de ellos, aún no han cumplido los tres años.
Lo primero que hace la Srta. Tere es presentarme y les cuenta que estaré con ellos unos
días para ayudarles. Escuchan con atención a Tere y empieza la clase.
Trabajan desde hace dos años un proyecto para las matemáticas llamado EntusiasMat y
Ludiletras que de momento solo se trabaja en dos o tres colegios de la isla, que me
parece un gran avance en la enseñanza. Se trabajan las inteligencias múltiples, una
puerta abierta para el cambio. VER ANEXO 1
Como es un colegio bilingüe, tienen dos horas diarias de inglés, esto hace que el horario
sea cada día diferente. Unos días, empieza la clase la tutora y otros, los dos profesores
de inglés que imparten clases en este curso. Pero tanto unos como otros, empiezan las
clases con la rutina: buenos días, que día es hoy, que tiempo hace y el estado de ánimo.
Trabajan un proyecto que luego publican cada quince días en el Diario de Avisos y esta
quincena trata del teléfono. Es muy interesante ya que los niños han traído distintos
tipos de teléfonos, desde los más antiguos hasta los más modernos y han hecho un
museo con ellos. También, están construyendo su propio teléfono y además tienen un
mural que han hecho entre todos.
Me ha llamado la atención y estoy muy sorprendida con el nivel de inglés que tienen
los niños, algunos de ellos hablan más en inglés que en español.
Otra cosa sorprendente es, un programa de estimulación de ejercicio físico. Salen al
patio una vez al día y hacen dos vueltas corriendo por la cancha, gateo de una línea a
otra, reptan como serpientes y luego un ejercicio de braquear que consiste en ir
colgándose de un palo hacia otro el mayor tiempo posible.
También me ha llamado la atención, el programa de estimulación visual, que consiste
en pasar una serie de bits. Un grupo son los instrumentos musicales, otro los insectos y
otros los perros. Con respecto a los números, esta semana van del 65-75. También
divisiones y multiplicaciones, las formas geométricas, los trazos y los ludigestos de las
vocales. Sorprendentemente se los saben todos, la profesora los cambia cada quince días
los bits y a la semana ya la mayoría de niños los repiten sin problema.
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Ha sido una semana muy intensa, llena de emociones y sentimientos encontrados. La
característica fundamental de las prácticas es la conexión entre la formación teórica y la
práctica Es aquí en el aula, donde se encuentra la realidad educativa y donde te
planteas si de verdad es tu vocación o no.
De momento me ha servido para reafirmar mi vocación, me gustan los niños y me gusta
enseñarles, aunque me pregunto si seré capaz de controlar la clase, hasta el momento es
lo que más difícil me parece.
Solo ha pasado una semana y parece como si llevara más tiempo, me he aprendido
prácticamente el nombre de todos los niños y empiezo a conocer a algunos de ellos.
En conclusión, puedo decir que estoy sorprendida con el nivel que tienen estos niños
con apenas tres años, lo que me planteo es si no es demasiado para esta edad y si lo que
aprenden serán capaces de retenerlo a lo largo de su crecimiento.
SEMANA DEL 11/11/2013 al 15/11/2013
Esta ha sido la segunda semana en el centro, me siento muy satisfecha porque he
conseguido que una niña de la clase haga la tarea marcada. Es una niña que
aparentemente parce que tiene falta de atención. Siempre está distraída mirando para
todos sus compañeros como trabajan y ella no hace la tarea mandada. Me puse con ella
y conseguí que hiciera el trazo inclinado, me pareció increíble cuando vi que lo
conseguía y cuando al mismo tiempo descubrí que no lo hacía porque lo intentaba con
la derecha y no lo podía hacer, al final, decidió con la izquierda y lo consiguió. A partir
de ahora hace cosas con la derecha y otras con la izquierda. Al final parece que aparte
de la falta de atención tenía problemas de lateralidad y le ayudé un poco a ir
resolviéndolos. Ahora me mira todos los días y sonríe e incluso me habla que
prácticamente no hablaba con ninguno de los profesores.
Por otro lado, el profesor de inglés me dejó prepararme una de sus clases. La impartí
este viernes, fue mi primera clase real y la experiencia fue, por un lado, muy bonita y
por otro lado, un poco frustrante, sentí que no podía controlar la clase, el profesor me
echaba una mano. De todas formas él me dijo que me había salido muy bien, que había
llegado a los niños y participaron mucho en la clase.
De resto la semana ha transcurrido con normalidad, con el desarrollo diario de las clases
participando y aprendiendo de los niños y de todo el profesorado.
SEMANA DEL 18/11/2013 al 22/11/2013
El principio de esta semana ha sido un poco complicado debido al cambio de tiempo. El
lunes y martes estuvo lloviendo y comprobé como les afecta estos cambios a los niños
de esta zona, que no están acostumbrados a que llueva. Fue un poco caos porque se les
cambia la rutina, no pueden hacer la fila en el patio, tienen que esperar sentados en un
aula las tres clases de infantil, y además como entran los padres a dejarlos, los niños
lloran porque no se quieren quedar.
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Por otro lado, como el patio esta mojado no se puede salir a recreo, tienen que jugar
dentro de la clase y se nota mucho que no han podido corretear y desahogarse. Están
mucho más revoltosos y habladores.
Con respecto a desarrollo de las clases han transcurrido de forma habitual sin destacar
nada fuera de la rutina diaria.
Viernes 22/11/2013
Hoy fue mi último día con los niños de tres años. Tenía previsto hacer la ficha del
programa de ludiletras que tocaba, que consistía en actividades para que los niños
aprendan la vocal “i”, pero al final la tutora, decidió utilizar esa media hora para que los
niños me hicieran un dibujo y despedirse. Fue emocionante ver con el cariño que todos
hicieron su dibujo. La tutora me los encuadernó y puso una portada, me los entregaron y
me dieron las gracias y un beso. Cuando oí a algunos decir “te queremos” no pude
evitar que me salieran las lágrimas. Me llevé los dibujos con el nombre de cada uno de
ellos y los tengo guardados como un gran tesoro.
REFLEXIÓN
Después de esta primera semana de prácticas, me siento satisfecha por haber elegido
este colegio. Me encanta el proyecto que tienen porque supone un gran avance en la
educación.
Semana del 25/11/2013 al 29/11/2013
Hoy ha sido mi primer día con los niños de cuatro años. Lo más significativo que he
notado, es la diferencia que hay entre niños que se llevan diferencia de edad tan mínima.
Se nota mucho, sobre todo en la madurez a la hora de hablar, se puede mantener con
ellos una conversación, mientras que los de tres años apenas hablan.
Cuando entré en la clase y la tutora la Srta. Nelly me presentó, los niños estaban
encantados, se revolucionaron un poco preguntándome por qué estaba allí, cuanto
tiempo me iba a quedar, etc.
Igual que en la clase con los niños de tres años el horario es cada día diferente. Hoy la
primera media hora tocaba música y estuvimos ensayando el villancico del festival de
navidad. Después tocaba el programa de EntusiasMat se reparten los niños la mitad con
la Srta. Marina y la otra mitad con la tutora Nelly, fue muy interesante la clase, ya que
trabajamos con el geoplano y era la primera vez que lo practicaba con los niños.
Me hizo mucha ilusión porque estoy trabajando unas prácticas de matemáticas par la
asignatura Didáctica de las Matemáticas en las que tengo que hacer una actividad con el
geoplano y me ha venido muy bien porque me ha quedado mucho más claro.
También me pareció interesante una actividad con música para aprender las formas,
consistía en poner música y los niños bailaban alrededor de las formas repartidas en el
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suelo de la asamblea, luego la profesora paraba la música y ellos tenían que señalar una
de las formas esparcidas y decir cuál era.
La última hora fue la clase de inglés, con la Srta. Nadia. También fue muy interesante
porque vi por primera vez la rutina de los niños de cuatro años y me quedé fascinada
cuando pasando los bits, que es una de las actividades de la rutina, escuché como sabían
todos los monumentos más importantes del mundo.
En conclusión, estoy muy feliz de continuar mis prácticas en este colegio, estoy
aprendiendo mucho tanto de los niños como de los profesores y del resto del personal
del centro.
Día 26/11/2013
Este segundo día en la clase de los niños de cuatro años ha sido interesante. Había en el
colegio una exhibición de militares por el patio, e hicimos una visita. Algunos estaban
entusiasmados y otros con un poco de miedo porque habían diferentes tipos de armas,
metralletas, etc.
En mi opinión, no tenía mucho sentido para los pequeños ya que creo que era incitarles
un poco al uso de la violencia y de hecho había algunos que me mostraron su miedo.
Otra actividad a destacar en este día fue, la realización del trabajo de los niños para
llevar a casa con motivo de la Navidad, que consistía en pintar una maceta de color
dorado, para luego hacer un Ángel. La destaco porque es la misma actividad que hice
con los niños de tres años y pude apreciar la diferencia de la madurez a la hora de
pintar con el pincel.
El resto de la jornada trascurrió con normalidad con las rutinas de siempre y muy
cansada por la falta de disciplina que hay en la clase.
Mi apreciación es que la tutora no ha podido o no ha sabido conseguir un control de la
clase.
27/11/13
ESTE DIA FUE PARA LA OBSERVACIÓN
.
29/11/13
El último día de la semana ha transcurrido con normalidad, los niños bastantes
revoltosos porque es viernes y están cansados y por parte de los profesores también.
Con la ilusión de que llegue el fin de semana para descansar.
Esta ha sido la primera semana con los niños de cuatro años y después de estos cinco
días con ellos, mi conclusión es que de momento me gusta más el aula de tres años.
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Creo que todo lo que trabajas con ellos se nota mucho más el progreso y que en cuatro
años es un repaso de lo aprendido.

Semana del 2/12/13 al 13/12/2013
Segunda semana con los niños de cuatro años.
Hoy ha sido un día un poco complicado debido a las lluvias. Estuvo toda la mañana
lloviendo y los niños no pudieron salir al recreo y se nota que no hay podido
desahogarse correteando por el patio porque están todos revoltosos.
La primera hora de la mañana fue dedicada al proyecto que tiene el colegio con el
Diario de Avisos, en este caso se trataba de los Derechos Humanos y los niños
estuvieron cantando una canción que hace referencia a ello. Luego colorearon diferentes
frases como: mi opinión también cuenta, mis derechos, la bola del mundo, etc.
El momento más importante el día ha sido esta mañana, mientras la tutora preparaba
unas cosas, hice la asamblea y pasé los bits. Era la primera vez que hacía algo sola con
los niños de cuatro años y me sentí bastante frustrada porque no había forma de que
mantuvieran la atención, hablaban todos a la vez.
También me gustó el programa EntusiasMat, la actividad de hoy trataba de trabajar el
conteo, la resta, y la suma. Para ello, la profesora sacó los bloques lógicos y unas
cuerdas, los niños iban metiendo en la cuerda haciendo un collar, tantas figuras como la
maestra decía, para luego ir quitando o sumando según la maestra indicaba. La mayoría
de ellos lo conseguía sin dificultad.
La jornada acabó con la clase de Miss Nadia en la que realizamos la actividad para el
regalito de Navidad de inglés que es la famosa galleta de jengibre de Navidad, hecha
con yeso y luego pintada con acuarelas de la que cuelga un hilo para que los niños la
pongan en el árbol de Navidad de sus casas.
Martes 3/12/13
Este día ha transcurrido con la rutina habitual de clase sin ningún incidente significativo
con respeto al transcurso de la actividad en el aula. Sin embargo, tengo que destacar
que, teníamos cita mis compañeras y yo para hablar con el coordinador de prácticas del
colegio con el fin de que nos diera la información para el informe y después de
tenernos una hora esperando, terminamos dejándole por escrito lo que necesitamos.
Mi opinión, es que no tenía ningún interés en mostrarnos esa información. Pero me
resultó molesto estar perdiendo el tiempo, en lugar de estar en clase con los niños.
Miércoles 4/12/13
En este día destaco la actividad de EntusiasMat. Consistía en trabajar con las figuras
geométricas: grande y pequeño. Para ello, la maestra sacó dos cajas con diferentes
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figuras geométricas grandes y pequeñas colocadas cada grupo en su casilla
correspondiente. La primera actividad, consistió en volcar todas las figuras y la
profesora decía a cada niño lo que tenía que coger triángulos grandes, cuadrados
pequeños, etc.
La segunda actividad consistía en: un grupo cogía los cuadrados grandes, otros los
pequeños, etc, los colocaban encima de una mesa. Al final cada grupo colocaba sus
figuras en sus casillas correspondientes. Los niños se lo pasan muy bien y me parece
muy interesante como aprenden las matemáticas y sobre todo me está ayudando mucho
para hacer el proyecto de matemáticas, que nos ha pedido la profesora de Didáctica de
Matemáticas, ya que lo estoy vivenciando y puedo trabajarlo desde el punto de vista
real.

Jueves día 5/12/2013
Hoy se celebraba el día del colegio, por lo tanto la jornada ha transcurrido de forma
diferente. No se han impartidos clases, pero los niños han participado en diferentes
actividades.
Este día lo celebran con diferentes juegos en la cancha que preparan sobre todo los
niños de Educación Secundaria y Bachillerato.
Los niños de cuatro años “A” donde he pasado la semana, desde primera hora estaban
alborotados porque sabían que iba a ser un día diferente. A las nueve de la mañana
salimos a la cancha, vinieron dos niñas de 2º de Bachillerato a nuestra aula para estar
con los niños y ayudarnos en los juegos. Nos compartimos los niños: un grupo con la
Srta. Nelly, otro conmigo y otro con las chicas y estuvimos haciendo un recorrido por
todas las actividades que habían: football, baloncesto, golf, comba, etc.
Estaba bastante ilusionada con la idea de que llegara el día del colegio para vivir la
experiencia pero resultó un poco estresante. Los niños corrían para un lado y para otro,
mezclándose entre todos los demás y hubieron un par de momentos que no sabía dónde
estaban algunos, las niñas querían ir a la comba y a bailar mientras los niños preferían el
baloncesto y el football y para remate final, una niña en el juego de los aros se raspó las
rodillas y le salió un poco de sangre.
Terminé bastante frustrada por lo de la niña, sobre todo cuando se lo comenté a la
tutora, aunque ella me mostró su apoyo. Un poco más tarde, vino el hermano de la niña
de Bachillerato a verla y aquello también me hizo sentirme mal.
A continuación, siguieron las actividades pero dentro del aula. Iban pasando los
alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato, con los cuentacuentos y diferentes
teatros con títeres. Esto hizo que me relajara un poco, aunque la sensación de frustración
duró toda la jornada.
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Una vez finalizado el día, he reflexionado sobre lo ocurrido hoy y me ha servido para
darme cuenta de donde debo mejorar. Lo tendré en cuenta para la próxima semana
cuando empiece con los niños de cinco años.

REFLEXIÓN
Con esto acaba mi paso por cuatro años ya que el próximo martes después del puente de
la Constitución será la penúltima semana en el centro y la pasaré con los niños de cinco
años.
Después de estas dos semanas con los niños de cuatro años, lo que más me ha llamado
la atención es el cambio madurativo que existe entre un curso y otro con tan poca
diferencia de edad. En cuanto al control y disciplina en el aula, creo que se puede
trabajar mejor con los niños de tres años.
En definitiva, de momento me gusta más trabajar con los niños de tres años siento que
cuatro años es repaso de tres y preparación para cinco años pero se nota muy poco los
avances.

Semana del 9/12/2013 al 13/12/2013
Esta era mi primera semana con los niños de 5 años, pero aún no los he podido conocer
porque el lunes fue festivo, el martes estaba indispuesta y no pude asistir al colegio, en
primer lugar por evitar contagiar a los niños la gripe que tenía.
El jueves y viernes no hubo clase debido al mal tiempo ya que estábamos en alerta.
Semana del 16/12/2013 al 20/12/2013
Esta ha sido la segunda semana con los niños de 5 años y la última de las prácticas.
El lunes no pude asistir al colegio, por supuesto que llamé para avisar, a mi madre que
es mayor la llamaron para operar de algo bastante complicado y era mi prioridad. Insistí
en el colegio por si querían que repusiera las horas pero me dijeron que no era
necesario.
En definitiva, empecé a tomar contacto con los niños de cinco años el martes. Empezó
la clase a las 8:30 como siempre con Miss Valle, una profesora de inglés que imparte
clases en secundaria y en cinco años. Ella me presentó a la clase, y la mayoría de los
niños me decían que ya me conocían porque la clase de tres años comunica con esta por
una puerta interior y me vieron muchas veces durante mi estancia en tres años.
Me gustó muchísimo esta profesora porque pude apreciar otra metodología y sobre todo
el acento, ella es canaria pero ha vivido muchos años en Inglaterra y se notaba un acento
mezclado muy bonito.
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El resto de la jornada con la Srta. Marina (a la que también conocía) y con la Srta. Tere
ya que tocaba el programa EntusiasMat y en este caso, no se reparten los niños la mitad
de la clase sino que se juntan las maestras.
El miércoles transcurrió dedicándole tiempo a repasar las actividades de sus libros para
llevárselas a casa en las vacaciones de Navidad y tiempo para dibujo y juego libre.
El jueves, era la visita de los niños de tres años, al Belén del Parlamento, pedí como no
se iba a impartir clase sino juego y dibujo libre con los de cinco, si podía ir con el grupo
donde empecé mi experiencia. La directora del colegio, me lo permitió y fue muy
emocionante salir con los niños de tres años, ellos muy contentos de verme otra vez.
El viernes y último día se celebraba la fiesta de Navidad en el colegio y se invita a los
padres también. Me permitieron estar con los niños de tres años con los que comencé y
pude participar con ellos en el festival del colegio, ayudándoles a ponerse su disfraz de
árbol de Navidad, cantando los villancicos.
Fue un día cargado de emociones, era el final del trimestre para los niños y profesores y
para mí el final de mi estancia en el colegio. Me dio mucha pena despedirme de mis
compañeros con los que compartí tan grata experiencia.
REFLEXION GLOBAL DEL PRACTICUM
El periodo de prácticas que he realizado en el colegio me ha permitido un acercamiento
a la realidad docente y a los alumnos, con sus problemas de aprendizaje individuales,
sus características como grupo y su comportamiento en el Centro.
Durante esta etapa, he podido observar y analizar la metodología de la profesora-tutora,
su modo de enfrentarse a los problemas surgidos en el día a día, tanto docentes, como
conflictos surgidos en el aula y sus estrategias de enseñanza. He podido conocer como
es el proceso de enseñanza- aprendizaje, la dinámica de la clase, la programación, etc.
Esta experiencia ha sido fundamental, ya que me hace tener mayor confianza en mí
misma y saber que soy capaz de ponerme al frente de un grupo de alumnos y dirigir su
proceso de aprendizaje.
Pienso que mi aportación en estas prácticas ha sido positiva, intenté ayudar a mi tutora
en todo momento y sobre todo, empaparme y aprender todo lo posible de su
experiencia, y por supuesto del resto de las compañeras que en todo momento nos
hemos apoyado las unas a las otras. Y aunque también ha habido momentos de tensión,
estos no han hecho que haya sido una experiencia enriquecedora para mí.
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Solo me queda agradecer al profesorado de Educación Infantil del colegio Hispano
Inglés la calurosa acogida que he tenido por parte de todos en especial a la tutora de tres
años de la clase” A” la Srta. Tere, de quien aprendí muchísimo y voy a tener como un
referente y a la profesora de inglés Miss Nadia, por su profesionalidad y el trato tan
cariñoso que tuvo conmigo en todo momento.

OBSERVACION DOCENTE: EL AULA
Son las 8:30 de la mañana, el aula donde me dispongo a observar es la clase de la tutora
Srta. Nelly. Es una clase de veintiséis niños de 4 años.
La clase está situada en la parte baja del edificio para acceder a ella se suben cuatro
escalones.
Tiene forma rectangular, a la derecha entrando, justo al lado de la puerta está la pizarra
y delante de ella se encuentra la mesa de la maestra con una silla de madera con un cojín
rojo, de dicha silla cuelga un bolso marrón.
Si nos situamos en la mesa mirando al frente podemos ver la pared llena de murales y
diferentes dibujos de decoración por ejemplo: los números del 1 al 50 cada uno dentro
de un círculo y unidos formando una cadena en espiral.
A la derecha de esa misma pared podemos un mural con diferentes dibujos de
Bethoveen, que la maestra ha ido pegando a medida que los niños van trayendo a clase
y en la parte inferior de la pared una estantería desde un lado al otro con veintiséis
casilleros con los nombres de los niños donde ponen sus libros y su estuche de lápices
correspondientes. Al final de la pared hay un mueble de madera donde se guardan los
diferentes materiales.
Situados en la misma posición mirando al frente sentada en la mesa de la maestra, se
puede ver a la derecha un amplio ventanal que da al interior del patio y también a las
canchas del colegio. En dichas ventanas hay pegados motivos navideños: estrellas,
campanas, los Reyes Magos, etc. Y debajo de estas ventanas hay una estantería llena de
cuentos y un poco más a la derecha cerca de mí otra donde la profesora tiene cosas más
personales como pueden ser toallitas, papel higiénico, agua, etc.
En la pared de la izquierda están pegados en la parte superior los números del 50 al 100
de la misma forma que los anteriores, debajo de estos un panel donde ahora hay
pegados diferentes trabajos que los niños han hecho para la Navidad formando un
Belén, y debajo de este se encuentran las perchas con el nombre de cada niño y en
algunos de ellos el abrigo colgado.
La distribución de las mesas es formando grupos de cinco y otras de seis niños,
distribuidas de forma circular por la clase.
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Los niños trabajan de manera individual pero en grupos por mesa. Las asambleas son en
grupo y está justo delante de los percheros de los niños, una alfombra de colores.
En clase de matemáticas se dividen en dos grupos para una atención más personalizada.
¿QUE SE ENSEÑA EN CLASE?
8:30 Hoy comienza la jornada con la tutora la Srta. Nelly. Lo primero que hacen es ir
todos a la asamblea, empiezan rezando, luego la lectura de los bits: monumentos,
multiplicaciones, palabras raras y trazos. La maestra hizo un juego para trabajar los
trazos: cada niño decía un trazo para que los fueran nombrando todos, la profesora lo
iba sacando y colgando en la pared para que los fueran relacionando.
A continuación, los niños sacan sus libros y estuches abren por la pagina 36 y se
disponen para hacer el trazo bucle 2.
9:30-10:00 Recreo.
10:00 a 11:00 Continúa la jornada con la Srta. Nelly. Otra vez los niños a la asamblea.
Ahora toca hablar del proyecto Beethoven, la maestra les pregunta lo que han traído,
donde nació, sus obras más importantes, etc. Una niña trajo un violín de juguete al que
le apretaba un botón y sonaba el himno de la alegría que todos entonaban a la vez. Otra
un libro titulado “Mi primer libro de la música” que la maestra les fue leyendo y
comentando. Para finalizar otro niño trajo diferentes notas musicales hechas con goma
eva, y un pentagrama que fueron colocando en un tablón que tienen para exponer.
De 11:00 a 12:00. En esta hora toca inglés con la Srta. Nadia. La clase comienza con el
protagonista de la semana que hace el papel de maestro y empieza con las rutinas. La
srta. Nadia se sienta como una alumna y el niño empieza la clase: Good morning, How
are you, whats the wheather like today, etc, y sus compañeros van respondiendo.
Luego, el niño protagonista trajo su música favorita (his favourite music,) y Miss Nadia
la puso en el CD para bailar todos.
La siguiente actividad es repartir punzones y alfombrillas para todos para picar y hacer
una bola verde para el árbol de Navidad.
De 12:00 a 12: 45. Programa EntusiasMat con la Srta. Nelly. En esta ocasión, trabajan
el conteo y para ello utilizan un vaso de plástico donde van metiendo tantas fichas como
la maestra dice.
Fin de la jornada, se preparan los niños del comedor con el baby y los de casa con su
mochila. Los del comedor se los lleva la chica del comedor y los que son de casa salen
con la Srta. Nelly a una zona donde vienen los familiares a recogerles.
RECURSOS
Los recursos utilizados son los libros del programa Ludiletras y EntusiasMat, lápices,
ceras, punzones, alfombrillas, cartulinas, CD, y cuentos.
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REFLEXIÓN
La interacción del profesor es activa intentando que participen todos los niños y
apoyando a los más distraídos, haciéndoles preguntas para intentar que participen.
Ttrabajan en grupo en la asamblea, de manera individual y en grupos por mesas de
cinco o seis excepto, en matemáticas que se dividen en dos grupos para tener una
atención más personalizada.
Aunque hacen muchas fichas tienen un aprendizaje significativo porque antes de cada
ficha, realizan actividades previas que les sirve de experiencia.
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ASPECTOS A VALORAR
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1. Nivel de formación previo a la estancia en el centro de
prácticas (asistencia a seminario de preparación, lectura
de los materiales, etc.).
2. Grado de satisfacción con los seminarios de seguimiento.

7
X

8

9

10

X
X

3. Colaboración con el/la profesor/a en el aula.
X
4. Grado de conocimiento del aula
5. Grado de conocimiento del contexto del centro

X

6. Grado de conocimiento del centro como organización

X

7.

X

Considerando tu grado de esfuerzo y de
aprovechamiento en el Practicum ¿qué valoración global
darías personalmente a tu trabajo?
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CUESTIONES

RESPUESTAS
Mis principal dificultad ha sido sin duda, la disciplina en el aula,
hay que mostrarse firme pero sin excederse y eso es algo que se
Mis principales
aprende con la experiencia y cuando de verdad eres la profesoradificultades
tutora del grupo, ya que es entonces cuando los niños te ven como
han sido:
la figura del guía, los vas conociendo y puedes hacer poco a poco
que el grupo aprenda todas las normas de comportamiento.

De la tutora, Teresa, de los niños de 3 años he aprendido que
la disciplina es algo que debes aprender a controlar desde un
He
aprendido principio y que se consigue conociendo a cada uno de los niños
que debo hacer: a fondo para poder tratarlos de forma individual. Una vez
controlada la disciplina el resto viene rodado.

He
aprendido
que no debo
hacer:

En mi actuación
personal estoy
satisfecho con:

En mi actuación
profesional
estoy satisfecho
con:

Es inevitable cogerles cariño a los niños y a unos más que a
otros. Este ha sido uno de mis principales problemas en este
prácticum. Pero he aprendido que debo estar preparada para
ello sin que afecte a los niños ni a mí misma. Separarse de los
niños cuando has compartido tantas cosas con ellos es muy
duro pero también creo que con la experiencia es algo que vas
aprendiendo y te vas acostumbrando.
La prueba de que lo he hecho lo mejor que he podido, ha sido
las relaciones que he mantenido con el personal docente y no
docente del Centro, en todo momento me han dado las gracias
por mi labor e incluso de algunos de ellos tengo sus teléfonos
para seguir manteniendo contacto. Por parte de los niños siento
una gran satisfacción cuando me ven por los pasillos me
llaman y vienen corriendo hacia mí para abrazarme y contarme
cosas y a veces entregarme algún dibujo. E incluso por la calle
cuando me los encuentro, algunos padres me dicen lo bien que
su hijo habla de mí.
Intenté ayudar a mi tutora en todo momento y sobre todo,
empaparme y aprender todo lo posible de su experiencia, y ha sido
muy enriquecedora para mí. De cada una de ellas he aprendido
cosas que cogeré para mi futuro como docente.
Estoy satisfecha de mi actuación profesional porque lo he hecho lo
mejor que he sabido y sobre todo estoy muy contenta de mi
actitud de colaboración y disposición en todo momento y para mí
eso es lo más importante.
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Durante esta experiencia he aprendido que los niños de estas
edades están preparados para recibir mucha más información
Los aspectos en de la que imaginaba y por lo tanto hay que educarles de forma
los que yo creo integradora, motivándoles y orientándoles para que se
que
debo desarrollen en este momento tan importante como es la
infancia.
mejorar son:

¿Las prácticas
te
han
reafirmado en
tu interés por la
docencia? ¿Por
qué?

Sí. Lo tenía claro, pero las prácticas han reafirmado mi interés
por la docencia.
Durante esta experiencia, he podido confirmar el importante
papel que tiene el Colegio, su función social. Y concretamente,
en la etapa de educación infantil donde se asientan los
cimientos de todo el sistema educativo. No podemos olvidar
que nuestros niños de hoy serán el futuro y de todos los
educadores depende que sea fructuoso.
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Anexo 16
Diario de prácticas titulado “DIARIO DE CLASE
MONTESSORI” realizadas en el Colegio Montessori en la
asignatura Practicum II.

Blog:

Diario de Clase Montessori
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DIARIO DE CLASE

1

INTRODUCCIÓN
TEMPORALIZACION
MONTESSORI

DE

LAS

PRÁCTICAS

REALIZADAS

EN

EL

La fecha de inicio de las prácticas en este centro fue el 10 de Noviembre de 2014
y finalizó el 6 de Mayo de 2015. Este centro, se caracteriza por aplicar una pedagogía
distinta a la tradicional. Aplican, en parte, los principios fundamentales de la
Pedagogía Montessori basados en: la autonomía, independencia, iniciativa, capacidad
de elegir, desarrollo de la voluntad y la autodisciplina; cuyo valor principal es la calidad
humana.
Durante estos de 4 meses, he estado dos semanas en el aula de 5 años, dos con 3
años y dos con 4 años, en la primera parte de las prácticas, es decir, antes de las
vacaciones de Navidad. La segunda parte, he permanecido con los niños de 5 años,
donde desarrollé mi unidad didáctica.
DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DE LAS RUTINAS DIARIAS LLEVADAS
A CABO EN EL CENTRO CON LOS NIÑOS
De 8.45-9.00
-

Periodo de entrada, despedida de los acompañantes y recibimiento de los niños
en el centro
Colocar la mochila y el abrigo cada uno en su perchero
Juego libre

De 9-10
-

Asamblea: rutinas
Realización de actividades en el aula ( dependiendo de la programación)
Desayuno
Tiempo para recoger el aula

De 10-11.15
-

Rincones
Videos o canciones
Fila para recreo

De 12- 12.15
-

Periodo de salida y despedida a los niños que no se quedan al comedor.
Entrada al comedor y juego libre hasta la hora del almuerzo.

De 12.30-1.00
-

Tiempo de comedor
Juego libre hasta la recogida para el descanso o las actividades extraescolares.
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De 15.00-17.00
-

Regreso al aula en horario de tarde.
Recibimiento de los padres para la recogida de los niños a las 17 horas.

PROGRAMA DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN EN
EL AULA
PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE
Primera semana del 10 al 14 de Noviembre
Es lunes, se empieza la jornada realizando una asamblea donde lo primero que
se trata es el protagonista de la semana. La asamblea es una parte importantísima dentro
de la jornada, y un elemento imprescindible en la concepción educativa de la etapa
Infantil actual. Para realizarla, los niños se sientan en semicírculo frente a la profesora,
de forma que todos tengan a la vista, tanto los compañeros, como los materiales con
los que se va a trabajar.
Para trabajar el protagonista de la semana, el viernes anterior se manda una
circular al familiar del niño que le toque, se hace por orden de lista, para que el niño con
la ayuda de sus padres organice el material que quiere llevar a clase. Este puede ser:
fotos, su juguete favorito, cuentos, libros, etc.
Es una actividad de gran importancia para el niño en cuestión y para el grupo en
general, ya que permite crear en el aula un ambiente muy familiar, de seguridad, afecto,
confianza y cercanía, recortando distancia entre el colegio y el hogar.
Una vez terminada esta actividad, proceden
delegado de la semana, también se hace por orden
profesora durante la semana. Se aprovecha los
matemáticas; se cuentan los que faltan y se pone la
fecha y cómo está el tiempo en ese día.

a pasar lista que lo hace el ecode lista y será el ayudante de la
niños que faltan para repasar
suma total. También se coloca la

Los lunes también se introduce una letra nueva a través de un cuento. Para ello
utilizan un libro de cuentos de un método de lectura basado en pautas de la Pedagogía
Montessori. Cada cuento incluye un nuevo personaje que hace mención a la letra que se
quiere dar a conocer.
Después del cuento, la profesora escribe en la pizarra varias palabras que
empiezan o incluyen esa letra; preguntando a los niños que palabras conocen que la
contengan. También utilizan una libreta, fundamentalmente para la escritura, realizada
manualmente por la profesora donde trabajan primeramente la nueva letra sola y más
tarde formando una sílaba o palabra.
Todo esto lleva unos 45 minutos aproximadamente.
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Después, toca desayunar, cada niño trae su desayuno procurando que sea
comida sana y potenciando la fruta. Según van terminando el desayuno, recogen y pasan
al aula de los rincones.
Los rincones son cuatro: lectura- escritura, matemáticas, plástica y el rincón del
juego simbólico. En ellos se trabaja la letra que están aprendiendo en la semana; en el
de lectoescritura, escriben palabras con dicha letra, en el de plástica repasan con
pintura usando el tacto la letra trabajada, en matemáticas practican: conteo, sumas,
seriaciones, etc. Y en otras ocasiones, se trabaja cosas del proyecto que se esté llevando
a cabo en ese momento.
Al final de los rincones, si sobra tiempo antes del recreo, realizan una asamblea
donde cada uno comenta cosas del fin de semana u otros temas.
Recreo y comedor.
REFLEXIÓN
Son 25 niños y somos dos chicas de prácticas, la tutora y la profesora de apoyo.
están poco acostumbrados a ver tantas profes en el aula y sobre todo tantas caras
nuevas, esto hace que estén bastante revoltosos, nos miran y hacen preguntas. También
veo que hay poca disciplina en el aula y que cada uno hace un poco lo que quiere. No
entiendo muy bien esta metodología pero como ya he dicho antes, es la primera semana,
esperaré a ver cómo van transcurriendo las siguientes.
Otra cosa importante es, el horario del colegio, que por motivos personales me
es imposible cumplir ya que tengo que atender otras responsabilidades. Entonces he
hablado con el coordinador, según acordado en el seminario, y decidimos hacer horas
en el comedor para completar la jornada completa.
De esta forma de 12 a 2.00 de la tarde ayudo en el comedor y está siendo una
experiencia nueva y bastante positiva.
La comida, no está hecha en el centro, es del catering “Sánchez Bacalao”, y
fundamentalmente es para todos la misma (alumnos y profesores), salvo excepciones; se
les da soluciones a los niños que por distintos motivos requieren de un menú especial:
alérgicos, celiacos, menú bajo en grasa, etc.
Los niños ayudan a preparar y repartir las bandejas con todos los utensilios
necesarios y cada día se encarga un curso diferente. Los más pequeños, es obvio que
no participan directamente pero lo vivencian y saben que más tarde, en primaria, les
tocará a ellos colaborar en la hora del almuerzo.
Para mí está siendo parte de mi aprendizaje ya que se les inculca las normas del
comedor: estar bien sentados, no hablar alto, no molestar a su compañero y lo más
importante que hay que comer de todo para mantener una dieta equilibrada y estar sano.
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Esto es una pincelada de como transcurren los días en el Montessori, como es mi
primera semana no he tenido tiempo para fijarme en detalles que iré analizando con el
tiempo.
Semana del 17-21 de noviembre
Como ya señalé en el diario de la semana pasada, los 45 primeros minutos de la
clase los abarca la asamblea porque además de las rutinas diarias, también se trabaja la
actividad principal de la programación del día. Este lunes tocó la letra “S”, la profesora
leyó el cuento de la princesita “S” y después realizaron una ficha en la que tenían que
colorear las palabras que contienen “S” además, escribirlas debajo de cada dibujo.
Estas actividades han llevado toda la mañana, por lo tanto, a las 11 se fueron a
recreo y fin de la jornada.
El martes comenzaron con el nuevo proyecto, “El Mar”
Para los proyectos, la profe manda una circular a casa, con el propósito de que
sus familias estén al corriente de lo que se trabaja en las clases y colaboren con la
búsqueda de material (libros, cuentos, animales, etc.) que los niños irán llevando a clase
progresivamente para comentarlo en las asambleas.
Cuando se comienza un proyecto, lo primero que se hace después de la rutina,
es conocer las ideas previas de los niños sobre dicho propósito. La profesora les
preguntó qué sabían de los peces y se creó un debate muy interesante, con la lluvia de
ideas que unos y otros fueron aportando de forma espontánea.
Luego leyeron un cuento, “El Pez Arco Iris”, muy conocido por todos los niños,
que enseña el valor de la amistad.
El resto de la semana transcurrió con diferentes actividades relacionadas con el
proyecto y la nueva letra introducida el lunes.
REFLEXIÓN
Es la segunda semana que paso en el aula de 5 años y empiezo a entender la
forma de trabajar del colegio.
Es una metodología que tiene muchas cosas positivas y también algunas
negativas.
En cuanto a lo positivo, me voy dando cuenta de que los niños aprenden. Al final
de la jornada, vas viendo como todos los contenidos los van adquiriendo casi sin darse
cuenta.
La parte negativa es el ambiente de desorden que respiro y la poca disciplina
en el aula. Unos acaban, otros no y el motivo no es porque no lleguen al nivel, eso sería
respetar el ritmo de aprendizaje, es que se ponen a hablar, jugar y se les deja hacerlo.
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La profesora no se acerca para intervenir y motivarles a que trabajen, se les deja solos y
se ponen a hablar con sus compañeros sin terminar la tarea.
Semana del 24-28 de Noviembre
Esta semana, hemos decido todas las compañeras de prácticas, cambiar de curso
para poder rotar por todos los niveles. Haremos dos semanas cada una en cada curso,
hasta las vacaciones de Navidad. Después de éstas, me quedaré en el aula de 5 años que
es donde empecé y donde quiero hacer la unidad didáctica. Por supuesto, consensuado
con mis compañeras, que cada uno eligió donde quería estar.
Por lo tanto, esta semana empecé con los niños de 3 años cuya tutora es la
señorita Cristo.
Es una clase de 25 niños de gran diversidad; un niño con autismo que intentan
integrar en el aula, otros de diferentes nacionalidades que no hablan muy bien español y
algunos con un comportamiento complicado motivado por separaciones de los padres.
En definitiva, la clase es bastante complicada y es casi imposible mantener un clima
tranquilo.
Lo primero que se hace es la asamblea (es igual en todos los cursos). Lo primero
pasar lista, en esta clase lo hacen de forma diferente; sacan de una caja el nombre del
niño, si el niño vino se pega en un mural que pone colegio y si no ha venido, se pega en
un mural que es una casita.
En esta aula también se trabaja por rincones (igual en todos los cursos)
En el rincón de la escritura, repasan con un rotulador su nombre, lo tienen
plastificado de manera que se puede borrar. Se trata de que los niños trabajen la psicomotricidad fina a la vez que van conociendo las letras de su nombre.
En el rincón de matemáticas, esta semana trabajaron el concepto “igual” y
“diferente” con unos dinosaurios.
El resto de los niños, juego libre, hasta el día siguiente que van rotando.
El martes, después de la rutina, hicieron una actividad muy divertida que
consistía en pintar con las ceras en una cartulina, al son de la música. Si la música iba
rápido ellos pintaban más rápido y así sucesivamente.
El martes fue la clase inglés, me gustaría señalar que no hay profesora de inglés
y solo dan una hora a la semana. En este caso, la profesora que imparte inglés es
Vanesa, la tutora de los niños de 4 años. La clase es bastante divertida, aunque la
metodología para niños tan pequeños no es la adecuada, desde mi punto de vista y
según los conocimientos adquiridos en la universidad. Tratan muchos temas juntos, y
se debería primero introducir una cosa y cuando lo hayan asimilado otra, de forma que
aprendan de forma progresiva.
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El miércoles, a parte de la rutina de todos los días y los rincones, hicieron una
actividad con el punzón; se trataba de quitarle los ojos a un dinosaurio para luego meter
la mano y hacer una marioneta.
El jueves, destacar que vino una compañera de prácticas, la que estuvo la
semana pasada con ellos, a contarles un cuento sobre los dinosaurios, se lo pasaron muy
bien y me sirvió de ayuda porque tenía un gran dominio para leer cuentos y
mantenerles atentos. Fue una experiencia que me hizo reflexionar y aprender mucho.
El resto de los días transcurrieron con las actividades cotidianas en el aula,
destacando lo que señale en principio, que es una clase un poco complicada y es difícil a
veces, conseguir un ambiente medianamente tranquilo.
REFLEXIÓN
Esta semana me ha servido para hacer una comparación entre este nivel y el de
cinco años.
En principio, me parece que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. De
momento, esta semana me siento muy satisfecha porque me he puesto con los niños que
les cuesta más y conseguí que Alonso, que es un niño muy tímido, hiciera la tarea, e
incluso, le vi mucho más participativo con sus compañeros en recreo.
En esta edad, hay niños que necesitan más atención personalizada y está claro
que la tutora no se la puede dar porque son muchos. En este caso, me centré un poco
más en esos y me siento muy feliz de ver como con ayuda van avanzando.
Semana del 1-5 de diciembre
Esta segunda semana en la clase de tres años ha sido muy corta. Hubo grandes
lluvias y algunos días la mitad de los niños no vinieron, un día, en concreto, porque el
Gobierno de Canarias decretó alerta naranja por tormentas. Debido a estos cambios y
que los niños están cansados, es un poco caótico seguir el ritmo de las clases.
En el rincón de lecto- escritura se trabajó esta semana la vocal “U”, y en de
matemáticas seriaciones.
REFLEXIÓN
Como he comentado al principio, ha sido muy corta por las inclemencias del
tiempo y los niños han estado muy revoltosos. A pesar de que prácticamente no se ha
trabajado demasiado en clase referido a actividades, fichas, etc. he sacado un gran
aprendizaje. Me ha servido para aprender que tenemos que estar preparadas para estos
acontecimientos que no están programados, buscando recursos que permitan a los niños
y niñas permanecer en clase tranquilos a pesar de todo.
Esta ha sido mi experiencia en tres años. La semana que viene es el puente de
diciembre y al regreso, empezará mi andadura con los niños de 4 años.
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Semana del 8 al 12 de diciembre
Esta ha sido mi primera semana en la clase de cuatro años, cuya tutora como
señalé con anterioridad es Vanesa.
Es una clase bastante tranquila, con excepción de un niño que no se puede estar
quieto ni un segundo y una niña con discapacidad que necesita una atención más
especializada pero sus padres quieren que permanezca integrada en el aula.
El martes, porque el lunes fue fiesta, comenzaron la mañana con la asamblea,
como hacen en los otros cursos. Lo primero que hacen es pasar lista, el tiempo y la
fecha. Con los niños que faltan repasan matemáticas; hacen sumas, restas, conteo, todo
ello mentalmente sin usar lápiz ni papel.
Estamos en las dos últimas semanas antes de navidad y las actividades ahora se
centran en estas las próximas fiestas. Hicieron diferentes actividades relacionadas con la
Navidad como: pintar un reno, cantar la canción del reno y con el punzón picaron unas
figuras geométricas para luego decorar el árbol.
El resto de los días de esta semana han transcurrido haciendo actividades
relacionadas con la Navidad, además de las rutinas diarias en la asamblea.
REFLEXIÓN
Ha sido una semana corta porque el lunes fue fiesta, pero he podido empezar a
conocer a estos niños. Me ha gustado como la tutora Vanesa lleva la clase, los niños se
portan muy bien y ella mantienen un tono muy adecuado que los niños se sienten muy
queridos pero a la vez con mucho respeto.
Semana del 15 al 19 de diciembre
Esta ha sido mi segunda semana en el aula de cuatro años y la última antes de
las vacaciones de Navidad
El lunes no pude asistir a clase por motivos personales, así que el martes ha sido
mi primer día de la semana.
Con motivo de la entrega de notas y trabajos la señorita Vanesa tuvo muchas
cosas que hacer, de manera que esta semana me estrené como profesora sola en el aula
para hacer algunas actividades con los niños, mientras ella dedicó tiempo para adelantar
esas tareas.
Empezó la clase, como siempre, con la asamblea para la rutina y la introducción
del tema del día y seguidamente la realización de fichas para trabajar el tema.
De modo que algunas de esas fichas las explicaba yo y fue una experiencia un
poco traumática porque al principio no me hacían caso, vino la profesora un par de
veces para ayudarme a que permanecieran en silencio, lo que me hizo pensar en lo
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difícil que es mantenerles atentos y motivados. Poco a poco fui ganando confianza y
ellos lo notaron porque el final de la clase fue mucho mejor.
El resto de la semana se centró en la Navidad, cantando villancicos, cuentos e
historias de la navidad y la asamblea con sus rutinas como todos los días.
REFLEXIÓN
Se me ha hecho bastante corto mi paso por esta clase, igual que por la de tres
años porque ha habido días festivos y además con las fiestas de navidad los niños
rompen un poco la rutina diaria, esto hizo que no haya podido comprobar demasiado
bien el funcionamiento normal de a clase. No obstante, he aprendido de todos los
acontecimientos acaecidos y pude vivenciar como los niños están de contentos y felices
en esta época del año esperando todos por las fiestas de navidad para que papa Noel y
los Reyes Magos les dejen muchos regalos.
Han sido seis semanas muy intensas de prácticas en las que intenté aprovechar al
máximo mis intervenciones y observaciones en el aula. Estoy tomando nota de todo
para ir formando mi propia manera de trabajar en mi próximo futuro profesional.
SEGUNDA PARTE DE LAS PRÁCTICAS
PERIODO DEL 3 FEBRERO HASTA 29 DE ABRIL
Semana del 3 al 6 de febrero
En este periodo el horario es diferente porque tenemos también prácticas de la
mención. La distribución del horario es la siguiente: lunes, martes y miércoles en el
colegio Montessori; jueves y viernes, en el Luter King de La Laguna, que es donde
realizaré mis prácticas de la mención de inglés.
El primer día fue muy intenso porque llevaba un mes y medio sin venir, era
como empezar de nuevo. Mi compañera y yo, decidimos de mutuo acuerdo donde
queríamos seguir realizando las prácticas. Decidí quedarme con los niños de tercer
ciclo, es decir, tercero de infantil (5 años), estaré con ellos hasta el final del practicum.
La clase empezó como siempre, con la asamblea, donde el eco delegado pasa
lista, pone la fecha y el tiempo. Después, cada niño relató una anécdota de cosas
sucedidas en el fin de semana.
A continuación, la profesora les contó el cuento de la princesita “Y”, nueva letra
introducida esta semana, para luego pasar a sus sitios y hacer una ficha en la que tenían
que colorear la letra “Y” y escribir las palabras con “Y”.
De 10 a 11.15 pasaron a los rincones. Allí trabajaron, en el rincón de escritura y
lectura; palabras que van unidas con la” Y” por ejemplo: papa y mamá. En el rincón de
las matemáticas; las formas geométricas y la simetría y en el de plástica, repasar la “Y”
con los dedos impregnados de pintura.
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El miércoles transcurrió haciendo actividades relacionadas con la nueva letra y
leyendo cada niño un poco de su libro de lectura, acompañados por la profesora de
apoyo.
REFLEXIÓN
La vuelta al colegio ha sido muy gratificante. Por un lado, los niños estaban muy
contentos de verme, me hizo mucha ilusión y me dio muchas fuerzas. Por otro, las
chicas del practicum I han terminado, estoy sola en el aula con la tutora y es más fácil
porque los niños están más tranquilos y la profesora puede dedicar más tiempo a
explicarme cosas.

Semana del 9 al 11 de febrero
Empezó el día con la asamblea, como de costumbre, pero esta vez era el
cumpleaños de un niño y la profesora le hizo una corona, se la puso y todos cantaron el
cumpleaños feliz.
La segunda parte del día fue bastante desorganizada, en los rincones no había
fotocopias para trabajar la ficha porque la fotocopiadora no funcionaba, esto hizo que
los niños se pusieran revoltosos de un lado para otro. Cuando por fin llegaron las
fotocopias, la tarea para el rincón de escritura era muy complicada porque tenían que
ordenar una frase muy larga y volver a escribirla con sentido. Los niños se quejaban de
que no sabían hacerlo y había que ayudarles mucho, retrasándose así el tiempo para este
rincón.
El martes, todos los niños y profesores vinieron al colegio con un pañuelo en la
cabeza. La próxima semana se celebra el carnaval y el colegio tiene un proyecto que
consiste en que cada día, tanto los niños como los profesores vengan con un detalle de
carnaval. Fue muy curioso ver como todos trajeron el pañuelo y el miércoles una
corbata anunciando las próximas fiestas que se aproximan. Es un colegio donde los
padres participan y se involucran en las actividades cada vez que hay alguna
celebración.
Estos tres días de la semana se centraron en la fiesta del carnaval
fundamentalmente sin perder por supuesto las rutinas diarias. La semana que viene es
no lectiva.
REFEXIÓN
Esta semana fue diferente a las demás porque el jueves y viernes empecé mis
prácticas, referentes a la mención de inglés, en el colegio Luter King y me ha servido
para comparar la metodología de ambos colegios y sacar conclusiones.
A medida que van pasando las semanas y conozco mejor a los niños y la
metodología utilizada me doy cuenta de los buenos resultados que se obtienen con ella.
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En un principio, me pareció que había un poco de desorden en la clase pero poco a poco
voy entendiendo el porqué de cada cosa. Otra razón que motivó mi confusión al
principio fue, lo poco habitual que es encontrar este tipo de metodología en los colegios,
con una programación flexible, hecha por el tutor en función de los proyectos y los
temas que se van surgiendo. Pero ahora que la estoy viendo creo que es la forma más
beneficiosa de trabajar en la educación.
Cada día me gusta más el colegio, sobre todo este grupo de clase que me parece
maravilloso y me están aportando grandes vivencias.
Semana del 23 al 25 de febrero
Esta semana, después de las vacaciones de carnaval, empezaron un nuevo
proyecto, “Los Animales”, los niños se mostraron muy entusiasmados y al día siguiente
empezaron a traer material para trabajarlo.
También trabajaron una nueva letra, la “LL” que les ha costado un poco hacer el
trazo debido a la dificultad de mover el lápiz arriba y abajo y luego repetir lo mismo.
Me senté con los niños que tenían mayor dificultad y mediante puntos les iba marcando
hasta donde debía llegar el trazo y poco a poco lo fueron consiguiendo. Al final de la
jornada me sentí muy satisfecha por haber conseguido que los niños lo hicieran bien con
mis explicaciones, lo que hizo que reforzara mi autoestima y mis ganas de aprender
cada día más para poder ayudarles.
El miércoles, la profesora empezó a trabajar de lleno en el proyecto de los
animales. Lo primero que hizo fue preguntarles que sabían de los animales. Los niños se
quedaron un rato pensando un poco embrollados hasta que los más decididos
empezaron a hablar.
Poco a poco, se fueron animando y cada uno decía una frase que la profesora
escribía en un mural para luego colgar en clase.
La jornada terminó con los rincones en los que se trabajó la letra “ll”
REFLEXIÓN
La idea de este proyecto me ha hecho gran ilusión ya que mi unidad didáctica la
voy a encajar en las dos últimas semanas de este proyecto con el título, “La Fauna
Canaria”
Esto hizo que prestara mucha atención a todos los contenidos que se van a
trabajar y como se van a trabajar para tenerlo en cuenta a la hora de realizar mi unidad
didáctica. En la introducción a este proyecto he visto cosas que no me han parecido
correctas como la profesora las planteó. Un ejemplo de esta observación es, cuando la
profesora les pregunta a los niños para conocer los conocimientos previos sobre los
animales, yo creo que en lugar de preguntar qué saben de los animales, yo acotaría
mucho más la pregunta especificando algún campo más concreto. Por ejemplo, ¿Qué
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saben sobre los animales salvajes? El objetivo es que los niños centren su atención
porque el tema “animales” es muy amplio y noté que se complicaban y no sabían que
contestar.
Lo tendré en cuenta a la hora de impartir mi unidad didáctica.
Semana del 2 al 4 de Marzo
Esta semana ha pasado trabajando sobre el proyecto de los animales, no se ha
introducido nueva letra. En cambio, se aprovechó para leer con todos los niños de forma
individual y también para hacer problemas de razonamiento lógico. Los problemas se
los iba explicando al niño de forma individual y él o ella tenían que decir el resultado.
En cuanto al proyecto, cada mañana después de la asamblea se recoge el
material que los niños van aportando. Se hace por turnos, el niño que ha traído algo
levanta la mano y pasa al lado de la profesora en la asamblea mirando al frente para que
todos sus compañeros puedan ver y muestra su material. Si es un cuento, se comenta
que trata y si es algún animal se dicen sus características y luego se coloca en el museo
de los animales.
Está siendo un proyecto muy divertido porque se pueden trabajar muchas
actividades y los niños están muy motivados permaneciendo atentos en todo el proceso
de enseñanza- aprendizaje.
REFLEXIÓN
Estos días que hemos estado trabajando sobre este proyecto, me he reafirmado
de la importancia de la asamblea en este centro. Habitualmente, la primera hora es para
debatir sobre el proyecto y esto se hace en la asamblea. A través de los materiales que
traen los niños de sus casas, se crea un debate muy interesante en el que todos
participan y se escuchan unos a otros. Me atrevo a decir que es la parte más importante
del aprendizaje, ya que es donde aprenden los unos de los otros a través de la profesora
que les guía y explica.
Semana del 9 al 11 de marzo
Los tres días de esta semana pasaron trabajando el proyecto de los animales.
Después de hacer la rutina se comienza a hablar sobre el proyecto, lo que van a hacer
en ese día, se cuentan cuentos e historias de animales hasta que llega el momento de
hacer alguna ficha.
La segunda parte de la clase ha transcurrido trabajando los niños en sus sitios
correspondientes y luego los rincones. En todos ellos trabajando con el tema de los
animales.
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REFLEXIÓN
Esta semana ha sido la previa a impartir mi unidad didáctica, por lo tanto, he
pasado la semana trabajando y reflexionando sobre las actividades que realizaré para
conseguir los objetivos que me he propuesto en ella, teniendo en cuenta el grupo de
clase y adaptando las actividades a esta etapa infantil.
Semana del 16 al 18 de marzo
Esta ha sido mi primera semana impartiendo mi unidad didáctica.
Empecé con la asamblea haciendo las rutinas diarias. Luego, comenté a los
niños en qué consistía el proyecto “La Fauna Canaria” que trabajarían conmigo durante
dos semanas.
Se mostraron muy sorprendidos y a la vez con gran curiosidad cuando les mostré
un mapa de las Islas Canarias para situarles y que pudieran entender con mayor
facilidad los contenidos que posteriormente irían apareciendo.
Seguidamente, mostré una serie de bits con todos los animales que pretendía
trabajar; fuimos nombrando y comentando uno por uno.
A continuación, hicimos una actividad que consistía en un bingo de los
animales de Canarias quedaron fascinados y motivadísimos preguntándome si lo
volveríamos a hacer.
El segundo día, en la asamblea cuando repetían los animales mirando los bits
reconocieron la mayor parte de ellos y sólo habíamos trabajado un día.
Fueron tres días muy intensos trabajando los animales endémicos de canarias,
con diversas actividades en las que hicieron: plástica, poesías, cuentos, adivinanzas,
juegos y también alguna ficha.
REFLEXIÓN
Al finalizar la semana no me podía sentir más feliz. Mis objetivos se estaban
cumpliendo, los niños estuvieron muy motivados y habían aprendido mucho. Me sentía
muy contenta con mi trabajo realizado, por todos los elogios que recibí de los niños.
Me decían que les había gustado el juego o la actividad, preguntaban cuando íbamos a
hacer otra, etc.
Semana del 23 al 25 de marzo
Segunda semana de trabajo de mi unidad didáctica.
El primer día empezamos haciendo un repaso de todos los animales a través de
los bits y luego introduje un nuevo contenido, ya que lo trabajado la semana anterior se
los habían aprendido muy bien.
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El nuevo contenido fue “El cuidado y protección de los animales” y el tema dio
para mucho.
Se crearon grandes debates sobre cómo cuidarlos y qué hacer para que no estén
en peligro de extinción. Todos participaban aportando ideas con gran entusiasmo como
si quisieran acabar con el problema de una vez.
El martes, introduje un nuevo contenido, esta vez “los alimentos que nos
proporcionan los animales” y también dio mucho de sí. Todos aportaban ideas y fue
muy interesante porque fueron capaces de relacionar un animal con otro, su medio de
vida, hábitat, etc.
El miércoles, fue un día muy intenso era el final de la unidad y tenía preparado
un mural con cada uno de los hábitats de cada especie, para que los niños colocaran
cada animal en su lugar correspondiente. Fue un éxito ver como cada uno pegaba su
animal diciendo sus principales características en su hábitat correspondiente.
REFLEXIÓN
Ha sido una semana de grandes emociones y satisfacciones. He terminado de
impartir mi unidad didáctica y estoy muy contenta de los resultados alcanzados.
La experiencia fue increíble porque ha sido donde aprendí que soy capaz de
llevar la clase, transmitirles conocimientos de manera lúdica y que los niños respondan
de forma bilateral. También pude darme cuenta de los errores cometidos y reflexionar
sobre ellos, pensando cómo hacerlo mejor la próxima vez. Esta experiencia, me ha
hecho sentir pasión por la enseñanza, por mejorar cada día para poder contribuir con mi
granito de arena a mejorar nuestro sistema educativo.
Semana del 6 al 8 de abril
Primera semana después de las vacaciones de Semana Santa.
Ha finalizado el proyecto de los animales, el claustro de profesores está
valorando cuál será el próximo. Mientras tanto, esta semana estuvieron trabajando una
nueva letra, la “Z” y como ha llegado la primavera también se estuvo trabajando sobre
ella acerca del tiempo, la ropa, el paisaje, las frutas de esta época, etc.
El martes, hicieron una actividad de un árbol de primavera muy divertida. Repartimos
una cartulina a cada niño, y tenían que dibujar el tronco con un rotulador marrón y
luego con palillos de algodón y témperas de colores iban haciendo las flores mediante
puntos. Quedaron muy bonitos y se ha decorado la clase con ellos para celebrar la
llegada de la primavera.
El miércoles, estuvimos limpiando los maceteros de la azotea con la profesora de
apoyo, participaron todos los niños que quisieron sacando tierra con un cubo, regando
las plantas, quitando las hojas secas, etc.
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REFLEXIÓN
Ha sido una semana muy tranquila, cada vez me siento mejor y más identificada
con estos niños, estoy disfrutando al máximo de lo que me están aportando en todos los
niveles.
Semana del 13 al 15 de abril
Esta semana estuve realizando la unidad didáctica en el Luther King y no pude
asistir a las prácticas en este colegio. Fueron tres días que recuperaré al final de las
prácticas.
Semana del 20 al 23 de abril
Esta semana con motivo del día del libro, se han llevado a cabo diferentes
actividades, todas muy constructivas y diferentes para mí, por lo que pude sacar mucho
provecho de ellas.
Los niños hicieron un marcador de libros cada grupo de diferente color y modelo
que luego regalaban a sus padres y demás profesores del colegio. Se trabajó “El
Quijote”, los niños trajeron diferentes libros en versión niños sobre esta gran obra que
se iban leyendo en clase.
El día del libro, todos los cursos se reunieron en la clase de tres años, vinieron
por turnos, profesores de primaria a contar un cuento cada uno. Tengo que destacar la
profesora de francés, les contó un pequeñísimo resumen del “Principito”, primero en
francés y luego en español. Me llamó la atención como lo relataba, gesticulando para
que los niños la siguieran. El resultado fue asombroso, entendieron todo contestando a
preguntas relacionadas con la historia que la profesora les iba haciendo.
Al finalizar, se le regalaba un marcador de libros de los que habían hecho los niños, a
cada profesor y se despedía con un gran aplauso.

REFLEXIÓN
Esta semana ha sido de nuevo muy provechosa. Las actividades realizadas en el colegio
con motivo del día del libro me han parecido muy constructivas y completas. Me
reafirmo en mi opinión positiva del colegio.
Semana del 27 al 29 de Abril
El lunes faltó la tutora de 4 años y tuvo que sustituir la profesora de apoyo.
Daniel, el coordinador me pidió ir a la puerta para la recogida de los niños a primera
hora de la mano de sus familiares y ha sido una experiencia nueva para mí y muy
gratificante, recoger a los niños y saludar a los padres.
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También estuve con los niños de NEE, conocí a Guille un niño con problemas de
desarrollo madurativo que he aprendido muchísimo con él y sus compañeros en media
hora que pasé junto a ellos.
Estos niños te enseñan mucho, me despertó la necesidad de aprender y formarme
para poder ayudarles. Aunque son niños que están con una persona especializada (PT),
creo que deberían prepararnos mejor en la universidad sobre estos casos.
En cuanto a la clase, han empezado un nuevo proyecto “El Espacio”. Están todos
muy entusiasmados recopilando la información y trayéndola al colegio. Han traído
libros de todos los planetas, del sol, de la luna, etc. Una de las niñas trajo las fases de la
luna hechas con galletas de oreo que me pareció muy original.
El colegio no tenía acceso a internet y hace una semana que lo han puesto. Esto
ha hecho que se programen salidas a la biblioteca del centro, a la cual se accede
saliendo a la calle para entrar en el edificio de primaria. Los niños están encantados de
esta “excursión”, allí se les ponen videos de los planetas y cuentos. También se reparten
libros que ellos miran y leen los más atrevidos.
REFLEXIÓN
Esta semana teóricamente sería la última de prácticas, ya que según el
calendario académico, la fecha de finalización es el 29 de abril. En mi caso, terminaré
la próxima semana para poder recuperar los días que cogí para la unidad del Luther
King.
Ha sido una semana en la que procuré vivir a tope la experiencia porque ya se
está acabando y necesito aprovechar todo al máximo.
Semana del 4 al 6 de mayo
Comenzaron las clases el martes porque el lunes fue festivo con motivo del día
de La Cruz.
Continuaron toda la semana trabajando el proyecto “El Espacio”. Por la
mañana, asamblea donde además de las rutinas, cada niño comenta lo que trae de casa.
Es un momento que les gusta mucho, cuando llegan al cole por la mañana, te dicen muy
contentos lo que traen y están deseando que llegue el momento de enseñarlo.
Como ya dije a lo largo de todos mis diarios, aprenden muchísimo en la
asamblea, se leen libros, cuentos, y se comenta todas las anécdotas referidas a las
curiosidades que los niños tienen sobre el proyecto.
Se han trabajado diferentes actividades sobre los planetas en el rincón de
plástica. Una fue construir todos los planetas y pegarlos en una cartulina según la
distancia del sol y poner el nombre debajo. Otra, consistía en pintar la luna con tempera
gris y hacer los agujeros de la luna con un cartón del rollo de papel higiénico mojando
su parte de abajo en tempera blanca.
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Todo ello es una muestra más de todas las diferentes actividades que la profesora
hace con los niños.
El miércoles fue mi último día. Para despedirme de ellos, quise darles un
obsequio para que tuvieran un recuerdo. La idea era algo relacionado con los
contenidos que trabajamos en la unidad, por falta de tiempo no pude hacer una
manualidad que quería pero en su lugar compre unos lápices con una goma de diferentes
animales. Eran veinticinco lápices de todos los animales: perro, gato, vaca, cerdo, pez,
mariposa, delfín, etc.
Nos sentamos en la asamblea, les comenté que me iba pero que vendría a verles
y que les iba a dar un detalle por lo bien que se portaban y lo buenos que eran. Entonces
les pregunté qué habían aprendido conmigo sobre la Fauna Canaria. De repente,
empezaron a hablar y dijeron el nombre de todos los animales que habíamos trabajado y
cosas curiosas que les había contado de algunos animales. Cogieron su lápiz y me
dieron un beso.
REFLEXIÓN
Esta primera semana de mayo he realizado mis últimos días de prácticas en el
Montessori. Fueron días que están fuera del calendario académico pero que quería
recuperar por los días que estuve haciendo la unidad didáctica en el otro colegio. Estoy
muy contenta de haberlo hecho así porque los disfruté mucho y me dio tiempo a
mentalizarme para la despedida.
En cuanto a la despedida, me fui un poco triste por tener que dejar el colegio,
pero por otro lado con gran satisfacción por mi trabajo realizado. Aprendí mucho y me
voy con un gran recuerdo del colegio para siempre.
CONCLUSIÓN PERSONAL
Mi experiencia en el colegio Montessori ha sido muy enriquecedora. Este
colegio es un hogar, una gran familia, no solo se refleja en los niños sino también en los
adultos.
Me sentí como en casa, muy cómoda. La forma de trabajar es totalmente diferente a los
otros donde he realizado prácticas, por lo tanto, pude ver diferentes formas de trabajar
que es lo que ha hecho este enriquecimiento personal que he conseguido.
Los niños son encantadores, me han enseñado muchísimo. Estoy totalmente
satisfecha con mis prácticas en este colegio, lo que me he encontrado es lo que sin saber
iba buscando. Me llenó la forma de trabajar, la libertad de los profesora para hacer la
programación, lo diferentes recursos utilizados, etc.
Los niños aprenden, los resultados lo avalan. Y lo más importante es que
aprenden sin darse cuenta, de una forma libre, divertida, motivada consiguiendo que
cada niño sea cada vez más autónomo.
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Este practicum me ha servido para reforzar mi vocación por la enseñanza en
Educación Infantil, pero sobre todo después de ver diferentes metodologías, me ha
ayudado a ir conociendo con la que me siento más identificada para emplearla en mi
futuro profesional.
Sin lugar a dudas, la parte más importante fue la realización de la unidad
didáctica. Es el momento en el que te enfrentas a la verdad. Tienes que buscar las
estrategias y los recursos necesarios para motivar a los niños y poder conseguir
transmitirles los contenidos que quieres que aprendan y es sin lugar a dudas como
arrancas y quitas el miedo a enfrentarte a una clase.
Me sentí muy cómoda en clase y eso se lo debo a la profesora Cande. Me
gustaría agradecerle su apoyo en todo momento, especialmente cuando hice la unidad
didáctica. Estaba muy nerviosa al comienzo y sus palabras de apoyo en ese momento
fueron trascendentales.
Para finalizar, me gustaría señalar el momento de despedida de los niños cuando
les entregué un detalle y les pregunté que habían aprendido de mis clases y todos
entusiasmados en frente de mí, empezaron a enumerar todos los animales de la fauna
canaria, se lo sabían todos.
Así que, me fui con tristeza por dejarle pero muy feliz porque mi objetivo se
había cumplido y por encima de mis expectativas.
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I.

INTRODUCCION Y JUSTIFICACION

Esta Unidad Didáctica, “Spring”, que vamos a diseñar y poner en práctica en el
Colegio Luther King de La Laguna, la hemos elegido porque en el centro con la llegada
de esta estación, el equipo de profesores del ciclo planifica y sitúa temporalmente para
estas fechas trabajos relacionados con la primavera.
Por lo tanto, hemos decidido realizar esta Unidad Didáctica relacionándola con los
contenidos que tienen diseñados para esta unidad. Es el mejor momento para que el
niño se vaya familiarizando con los conceptos en inglés más importantes que engloba
la primavera, ya que podrán observar los cambios que se producen en la vida vegetal,
animal y en el clima del ambiente que les rodea.
II.

DESCRIPCION
REFLEXIONES

DEL

CURSO:

OBSERVACIONE.S

Y

La Unidad Didáctica “SPRING IS HERE”, está dirigida al 2º ciclo de Educación
Infantil (4 años) concretamente la clase 4ºD, cuya tutora es la profesora de inglés.
Son 30 niño y niñas; el agrupamiento del alumnado es mixto favoreciendo así la
coeducación y el aprendizaje cooperativo, evitando cualquier tipo de discriminación,
respetando todas las creencias y religiones y procurando que todo el alumnado se sienta
integrado.
El horario de clase es de lunes a viernes de 9-1 y de 3-5. Tenemos que destacar que
el Colegio cuenta con cuatro clases por unidad, por lo tanto hay cuatro tutoras dos de
español y dos de inglés, que trabajan compartiendo las horas en inglés y español cada
dos clases. Esta clase en concreto, a la que va dirigida la unidad, comparte horario con
la clase 4C, dos horas en cada una de ellas. Las tutorías son: lunes de 3.15-5, martes a
las 5.00 y miércoles 10:15-11.
El Centro cuenta con todo tipo de recursos tanto humanos como materiales. En
cuanto a los humanos, hay un elevado número de profesionales acreditados, preparados
que van desde los tutores a los especialistas, personal de patio, de actividades, de
comedor, cocina, personal administrativo, limpieza y mantenimiento.
En lo que se refiere a recursos materiales, destacamos: aulas bien equipadas; con
acceso a internet, baño propio dentro del aula, grandes ventanales que hacen que las
clases sean muy luminosas, todo tipo de materiales para trabajar; pinturas, lápices,
rotuladores, tijeras, papeles y una amplia colección de cuentos y puzles a la disposición
de los niños para los momentos de lectura y juego.
Observaciones y reflexiones
Desde mi punto de vista, encuentro una gran incoherencia entre los principios
educativos del centro y la forma de llevar a cabo las clases. Exigen grandes
cualificaciones al profesorado contratado haciendo entrevistas exhaustivas de varias
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fases y luego la metodología que se lleva a cabo, en infantil al menos, no corresponde
con esa exigencia. Se trabajan muchas fichas del libro que hace y vende el propio
colegio y hay que acabarlas. De esta forma, los profesores están sujetos a una
programación inflexible en la que es difícil atender a las necesidades individuales de
cada niño y su ritmo de aprendizaje y máxime cuando son treinta niños en clase.
III.

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL AULA

Las actividades que realicé en el aula fuera de mi unidad didáctica, han sido
algunas de las correspondientes a la programación prevista para cada día. No he podido
realizar otras debido al poco tiempo que dispone la profesora para la aplicación de
actividades fuera de la programación estipulada. Era difícil introducir otras actividades,
aunque estuvieran relacionadas, porque tienen muchas cosas programadas y cada una de
ellas tiene su tiempo. Además, teníamos que tener en cuenta que necesitaba al menos
una semana para la impartición de mi unidad didáctica y había que adelantar todas las
fichas posibles.
No obstante, en todo momento durante mi permanencia en la clase, participé de
manera activa en el desarrollo de clase, interactuando con los niños y ayudándoles en el
desarrollo de las tareas, teniendo especial dedicación con aquellos que tenían mayor
dificultad para desarrollar el trabajo.
Sin embargo, en ocasiones, explicaba algunas de las tareas del día, bien porque
yo se lo pedía a la profesora, o bien porque ella me preguntaba si quería hacerlas. Esto
me sirvió de gran ayuda a la hora de la impartición de mi unidad didáctica, ya que me
permitió poder conocer mejor a los niños y viceversa, de forma que cuando impartí la
unidad tenía algo del camino recorrido. También procuré explicar las fichas de la
programación del aula relacionadas con la primavera, que era el tema de mi unidad
didáctica, estas me sirvieron para conocer los conocimientos previos de los niños para
luego trabajar mi unidad
Algunas de estas fichas realizadas fueron:
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daa
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PROCEDIMIENTO
En todas ellas el procedimiento era el mismo:
1.
2.
3.
4.
5.

Los niños tienen que abrir el libro por la página… se repite varias veces para
que todos la encuentren.
Se les pide que observen los dibujos, letras, números, dependiendo de lo que
trate la ficha serán los dibujos.
Explicar de forma clara en que consiste la actividad repitiéndola varias veces
para que todos entiendan.
Se explica el material con el que deben trabajar.
Momento para coger el material y empezar a trabajar.
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IV.

DIDACTIC UNIT DESIGN

TOPIC: “Spring is here”
PRE-SCHOOL YEAR: 4 years
TIMETABLE FIT: one week
LESSONS: eight lessons, two sessions by day.
CURRICULUM AREA:
CURRICULUM
AREA

ASSESSMENT
CURRICULUM
CURRICULUM
CRITERIA
AIMS
CONTENT
2.
Comprender 1.10. Utilización 1. Participar en
las
intenciones de las habilidades
distintas
comunicativas y lingüísticas y no
situaciones de
los mensajes de lingüísticas y de
comunicación
los otros niños, las
normas
oral
niñas y adultos, propias
del
pronunciando
familiarizándose
intercambio
correctamente
con las normas comunicativo
y comprender
que rigen los (atención
y
mensajes
intercambios
escucha, turnos de
orales
comunicativos,
palabra,
tono,
diversos,
adoptando
una etc.) en lengua
mostrando una
actitud favorable materna y lengua
actitud
de
hacia
la extranjera.
escucha atenta
comunicación,
y respetuosa.
tanto en lengua 1.11.
propia
como Comprensión y
6. Relacionar
extranjera.
utilización,
en
el significado
lengua extranjera,
de palabras en
8. Iniciarse en el del vocabulario
lengua
uso oral de una relacionado con el
extranjera con
lengua extranjera entorno
más
imágenes.
para comunicarse cercano a los
en las situaciones niños y niñas, con
LENGUAJES:
7. Captar el
del sus intereses y
COMUNICACIÓN Y habituales
sentido global
y
REPRESENTACIÓN aula, y mostrar necesidades,
de
sencillos
interés y disfrute con
los
mensajes
al participar en contenidos
orales
estos
trabajados en la
emitidos
en
intercambios
lengua materna.
lengua
comunicativos
extranjera.
1.12.
Comprensión del
8.
Mostrar
sentido global de
interés
por
sencillos
participar en
mensajes orales
diversas
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en
lengua
extranjera
emitidos
en
situaciones
de
comunicación
habituales
y
contextualizadas,
a través de la
interpretación de
códigos diversos,
en el caso de
temas conocidos
y predecibles.

situaciones de
comunicación
oral utilizando
sencillas
estructuras
lingüísticas en
lengua
extranjera.

1.13. Utilización
de
sencillas
fórmulas en la
lengua extranjera
con entonación y
pronunciación
adecuadas
(saludar,
despedirse,
agradecer...).
1.14. Producción
de
mensajes
orales
en
la
lengua extranjera
utilizando
dibujos, objetos,
gestos, mímica,
juegos,
danza,
etc., para facilitar
la comunicación.
1.15. Interés por
comunicarse en
una
lengua
distinta
a
la
propia.
1.16.
Reconocimiento
de
la
propia
capacidad
para
comunicarse en
una
lengua
extranjera.
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1.17. Toma de
conciencia de la
existencia
de
otras lenguas y
culturas y actitud
positiva
hacia
ellas.
1.18. Iniciativa e
interés
por
participar usando
la
lengua
extranjera
en
intercambios
comunicativos
elementales,
contextualizados
y en situaciones
habituales
de
comunicación.

FUNCTION: Naming the animals, plants and fruits spring`s characteristics
FUNCTIONAL EXPONENT(S): what happens in spring?
What are the characteristic spring`s animal, flowers and fruits?
The spring’s animals characteristic are…
The spring`s flowers characteristic are…
The spring`s fruits characteristic are…
Grammatical structures:

verb “happens” in affirmative form, present simple
Particle interrogative “What”

VOCABULARY: lady bird, snail, butterfly, bee, ant, caterpillar, strawberries, cherries,
blueberries, plums, peaches, daisy, sunflower, rose, lavender, tulip.
EXTRA VOCABULARY: Gardner, roots, leaves, stem, petals, seeds.
SOCIAL TASK: “The Spring`s Mural”
The pupils will make a mural at the end of the sessions with all the animals, plants and
flowers that they learned in the last days.
ROUTINES:
They will repeat the bits with the new vocabulary from the second lesson until the social
task.
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SESSIONS
LESSON 1
ACTIVITY: 1
TITLE: SPRING IS HERE!!
PROCEDURE:
Pupils will listen to a video with music about what happens in spring using a computer.
AIMS:
-Introducing the new vocabulary by using a funny tool (a song)
CONTENTS:
-Vocabulary about spring`s animals, flowers and fruits of their immediate environment.
- Attention and listen a foreign language.
-Understanding of simple texts in foreign language
ORGANIZATION:
All the pupils will stand up in a circle in front of the computer.
MATERIALS:
-Computer
-Video about the spring
DURATION:
15 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Understanding of the global sense of simple messages emitted in a foreign language
-Interest and participation
ACTIVITY 2
TITLE:” What happens in spring?”
PROCEDURE:
The teacher has to say the names of the bits about the spring and they have to listen and
then repeat.
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AIMS:
- Listening to the new vocabulary
-Listening to the function of the language
- working the memory
CONTENTS:
-The spring´s animals, flowers and fruits.
-The interest in learning another language.
ORGANIZATION:
The pupils sitting on the floor making a circle in front of the teacher
MATERIALS:
Bits intelligence
DURATION:
10 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
Participation in the activity
Understanding the global sense of Word relating with spring
Relating the mean of the words in a foreign language with the correct images.
LESSON: 2
ACTIVITY: 1
TITLE: “Vivaldi´s spring”
PROCEDURE:
Pupils will watch a video about a spring´s landscape with animals, flowers and music by
Vivaldi.
AIMS:
-Working the vocabulary using a funny tool.
-Developing the creativity.
-Enjoying learning.
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CONTENTS:
The production of messages in a foreign language through the music.
ORGANIZATION:
All the pupils sit on the circle in front of the computer.
MATERIALS:
Computer and video with Vivaldi´s spring for children.
DURATION:
10 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Participation in the activity
-Interest for the new vocabulary
ACTIVITY: 2
TITLE: “Vivaldi´s landscape”
PROCEDURE:
They will colored with the crayons a landscape related with a Vivaldi`s spring.
AIMS:
-Working with crayons
-Developing the creativity
-Learning the vocabulary
-Exercising the fine motor skill
CONTENTS:
Interpret the message through important musicians
ORGANIZATION:
The pupils must be sitting down
MATERIALS:
-Copy of the landscape
-Different colors of crayons
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DURATION: 15 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Interest and participation
-Starting to recognize the vocabulary in a foreign language
LESSON: 3
ACTIVITY: 1
TITLE: “Spring`s sounds”
PROCEDURE:
They will listen to a song with different spring´s sounds as the river, a bee, the birds, the
hungry caterpillar
AIMS:
-Reviewing the vocabulary
-Identifying the sound with each animal
CONTENTS
Attention and listen the sound of their immediate environment
ORGANIZATION:
All the pupils sit down on the floor making a circle.
MATERIALS:
Computer and music with spring`s sounds
DURATION:
10 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Motivation
-Interest and participation
-Relating the sounds with the animals
ACTIVITY: 2
TITLE: “The hungry caterpillar”
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PROCEDURE:
The teacher tells a story about a hungry caterpillar.
AIMS
-Reviewing the vocabulary
-Working the memory
-Respecting the word´s turn.
CONTENTS
The attention, listening and word`s turn
ORGANIZATION:
All the pupils sit down in front of the teacher on the floor making a circle.
MATERIALS:
A book “the “hungry caterpillar”
DURATION:
10 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Starting to identifying the springs animals
-Interest for the messages in foreign languages
LESSON 4
ACTIVITY: 1
TITLE: “My spring´s tree”
PROCEDURE:
Pupils have to draw a spring`s tree using a motive technics
AIMS
-Reviewing vocabulary
-Developing the creativity
-Developing motor skills
-Working with different technical
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CONTENTS
Use and care of different materials
ORGANIZATION:
The pupils must be sitting down in his/ her desk
MATERIALS:
-Sticks cotton
-Temperas
-Pencil and crayons
DURATION:
30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Interest and participation
-Children’s motivation
-Care and respect the material
LESSON 4
ACTIVITY: 1
TITLE: “We are Scientifics”
PROCEDURE:
Pupils will observer the parts of a flower with a magnifying glass.
AIMS
-Knowing the part of a plant
-Introducing a second vocabulary
-Developing the imagination and the creativity
-Respecting the tur
CONTENTS:
The use of different tools for teaching foreign languages
ORGANIZATION:
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The pupils divided in two groups
MATERIALS:
-A magnifying glass
-A pot with a sunflower and another with a rose
DURATION:
20 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Relate the vocabulary with the image
-Interest and participation
-Recognizes the message
LESSON 5
ACTIVITY: 1
TITLE: “We are gardeners”
PROCEDURE:
Pupils will have to plant some seeds. They will observe every day as the plant grows.
AIMS
-Introducing the new word of the second vocabulary
-Respecting to the plants
CONTENTS
Understanding and use foreign language to meet interests and needs of our environment.
ORGANIZATION:
All the pupils sit down in his/ her desk.
MATERIALS:
-A decorated pot
-Seeds
-Cotton
-Water
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DURATION: 30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Interest and participation
-Understanding the message
ACTIVITY: 2
TITLE: “Let’s go to play!”
PROCEDURE:
Pupils will divide in two groups. Each group will have yours owns garden and seeds.
They have to throw a die and depending of the number to plants the seeds. Will earn the
team that first finish to plant the seeds
AIMS:
-Revising vocabulary
-Respecting a turn
-Learning to teamwork
CONTENTS:
The interest to participate using a foreign language in common communication
situations.
ORGANIZATION:
Pupil divided in two groups
MATERIALS:
-Two different seeds
-A little garden
-A die
DURATION: 20 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Interest and participation
-Understanding the message
LESSON 6
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ACTIVITY: 1
TITLE: “The parts of a flower”
PROCEDURE:
They will do an exercise where they will have to put the parts of the flower and then
color it. We give them the names on the bottom to facilitate the task.
AIMS:
-Revising the parts of a plant.
-Developing a fine motor skill
CONTENTS:
Know plants about their environment
ORGANIZATION:
The pupils must be sitting down
MATERIALS:
-A plant in a white paper
-A pencil
DURATION:
20 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Expressing in the foreign language the vocabulary
.Interest and participation
ACTIVITY: 2
TITLE: “My sunflower”
PROCEDURE:
Pupils will have to make a sunflowers using tissue paper, sunflower`s seeds, and
crayons
AIMS:
-Reviewing the vocabulary
-Working with different technical
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-Developing the creativity
-Developing the fine motor skill
-Care and respect with the materials
CONTENTS:
Know plants about their environment
ORGANIZATION:
Each pupil sits down in his/ her desk
MATERIALS:
-Green and yellow tissue
-Sunflower´s seeds
-Glue
DURATION:
30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Expressing in the foreign language the vocabulary
-Interest and participation
ACTIVITY: 3
TITLE: “My caterpillar`s name is …”
PROCEDURE:
Pupils will have to Paint a very hungry Caterpillar using sponge painting.
AIMS:
-Reviewing the vocabulary
-Developing the creativity
-Learning to teamwork
-Use and care the materials
CONTENTS:
Knowing plants their immediate environment.
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ORGANIZATION:
The pupil must be sit down
MATERIALS:
-Tempera paints
-Sponges
-Black marker o crayons
DURATION:
30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Starting to reproduce the vocabulary
-Interest and participation
LESSON 7
ACTIVITY: 1
TITLE:” FRUIT SALAD”
PROCEDURE:
The teacher will bring the fruits that they are learning in class and will make a salad
with them. Later, we will taste it together.
(Consider possible allergies)
AIMS:
-Reviewing the vocabulary
-Learning to teamwork
-Learning to eat healthy
CONTENTS:
Learning the fruits from their immediate environment
ORGANIZATION:
The class divided in two groups
MATERIALS:
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- Strawberries
- Cherries
- Peach
- Plums
-Blueberries
- A knife (for teacher)
- A boll
DURATION:
30 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
- Interest and participation
- Expressing in the foreign language the vocabulary
LESSON 8
SOCIAL TASK
ACTIVITY: 1
TITLE:” Spring´s mural “
PROCEDURE:
Pupils will make a spring´s mural with all the animals, flowers and fruits that they
worked belong the unit. They have to color and cut it. Then, stick it in a mural saying its
name, while, the others pupils listening and repeat the words. At the end we will enjoy it
all sitting in front of the mural.
AIMS:
- Recording the vocabulary learned
- Appreciating the work done during the last days
- Developing communicate abilities.
- Expressing in the foreign language the vocabulary we have worked in class
CONTENTS:
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Learning to vocabulary in a foreign language of their immediate environment relating
with spring`s animals, flowers and fruits
ORGANIZATION:
Each pupil sits down in his/her desk
MATERIALS:
- A spring´s mural
- Images of all the plants, animals and fruit
DURATION:
45 minutes
ASSESMENT CRITERIA:
-Differentiating and distinguishing the vocabulary in a foreign language
-Relating vocabulary with the images.
-Interest and participation
-Showing tolerance and respect with the others.
ATTENTION TO DIVERSITY
All the activities have been programmed to give an answer to the class group respecting
the personal characteristic of each pupil.






V.

1.

Proposal the activities that the pupils can do it.
Different activities for to work the same contend
Activities with application in their life.
Different type of organization depending the activity
Use of systematic observation as an assessment tool

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS Y REFLEXIÓN

Aspectos positivos:
 La motivación de los niños por desarrollar actividades diferentes a las
que están acostumbrados.
 Los resultados al final de cada actividad en cuanto al interés y
participación de los niños.
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Los resultados al final de la unidad, la mayoría de los niños aprendieron
el vocabulario trabajado.
2. Aspectos negativos:
 La programación inflexible del colegio que no permitía modificar el
horario para adaptarlo a las nuevas sesiones debido al posible retraso de
esta.
 Compartir la jornada combinando mi unidad con la programación del
aula que era completamente diferente la metodología, aunque las
actividades estaban relacionadas.
 La poca costumbre de los niños para hacer este tipo de actividades, al
principio les alborotaba y resultaba difícil controlar la clase.


Reflexión
La unidad didáctica realizada, “La primavera”, está relacionada con los
contenidos que estaban tratando en ese momento. La comencé la primera semana
después de Semana Santa, cuando empezaron a trabajar la primavera en la clase.
La programación que tenían prevista para trabajar este tema consistía en cuatro
fichas en las que se mostraban: el gusano de seda, mariposa, caracol, mariquita y alguna
flor.
Con las actividades realizadas en la impartición de mi unidad didáctica, los niños
aprendieron muchas más cosas sobre la primavera. Al final de la unidad, casi todos los
niños reproducían el nuevo vocabulario y al terminar cuando les pregunté que habían
aprendido empezaron a contar muchísimas cosas sobre las plantas, animales y frutas e
incluso conocían el oficio del jardinero y las partes de la planta.
El inconveniente ha sido que tengo la percepción que quedó como algo aislado,
fuera de la rutina, y de la programación habitual. Los niños una vez acabada la unidad
volvieron a sus habituales fichas y esa semana quedó como “las clases de la teacher
Teresa”

VI.

CONCLUSIONES

La realización de este practicum ha sido un gran aprendizaje, me ha servido para
reforzar mi vocación por la educación infantil, en concreto, la enseñanza de una
segunda lengua, inglés en este caso.
La forma de trabajar de este colegio es totalmente diferente a los otros donde he
realizado prácticas, por lo tanto, pude ver diferentes formas de trabajar que es lo que ha
hecho este enriquecimiento personal que he conseguido.
Los niños son encantadores, me han enseñado muchísimo y el equipo de profesores
me apoyó en todo momento haciéndome sentir una más del grupo.
Este practicum me ha servido para reforzar mi vocación por la enseñanza en
Educación Infantil, pero sobre todo después de ver diferentes metodologías, me ha
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ayudado a ir conociendo con la que me siento más identificada para emplearla en mi
futuro profesional.
Sin lugar a dudas, la parte más importante fue la realización de la unidad didáctica.
Es el momento en el que te enfrentas a la verdad. Tienes que buscar las estrategias y los
recursos necesarios para motivar a los niños y poder conseguir transmitirles los
contenidos que quieres que aprendan, es la forma de arrancar y quitar el miedo a
enfrentarse a una clase.
Me sentí muy cómoda en clase y eso se lo debo a la profesora Anne. Me gustaría
agradecerle su apoyo en todo momento, especialmente cuando hice la unidad didáctica.
Estaba muy nerviosa al comienzo y sus palabras de apoyo en ese momento fueron
trascendentales.
Para finalizar, señalar el momento de despedida de los niños cuando les entregué un
detalle y les pregunté qué habían aprendido de mis clases y todos entusiasmados,
empezaron a decir todo el vocabulario que habíamos trabajado. Mis objetivos se habían
cumplido y eso me dio una satisfacción profesional muy grande, además de una gran
satisfacción personal cuando con gran cariño me entregaron un álbum con dibujos que
me habían hecho y se despidieron de mí con un gran abrazo.

VII.

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS

F. ISABEL” Thhe very lazy ladybird” 2011
C. sheridan. “The crunching Munchin caterpillar”text copiright sheridan cain 200
https://es.pinterest.com/

https://www.youtube.com/watch?v=_ZXdJ46IX0I
https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA
https://www.youtube.com/watch?v=IY1bcIw0cnk
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VIII. ANEXOS
LESSON 1
ACATIVITY 1
Spring Song!
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ACTIVITY2
WHAT HAPPENS IN SPRING?

27

28

LESSON 2
ACTIVIYY 1
La primavera de Vivaldi
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ACTIVITY 2
FICHAS DE LA PRIMAVERA DE VIVALDI
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LESSON 3
ACTIVITY 1
SPRING SOUNDS
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ACTIVITY 2
THE HUNGRY CATERPILLAR

The very lazy ladybird likes to sleep all day and all night. And because she sleeps all
day and all night, she doesn't know how to fly. One day, she decides she wants to sleep
somewhere else, so hops onto a kangaroo, but that's too bouncy, the tiger is too noisy,
but the elephant's trunk is great……
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LESSON 4
PAINTING THE SPRING TREE!
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ACTIVITY 2
WE ARE SCIENTIFIC
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LESSON 5
ACTIVITY 1
WE ARE GARDNERS
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ACTIVITY 2
LET´S GO TO PLAY!
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ACTIVIDAD 3
PARTS OF A FLOWER
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LESSON 6
ACTIVITY 1
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ACTIVIY 2
MY CATERPILLAR`S NAME IS…
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LESSON 7
FRUIT`S SALAD
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ACTIVITY 8 SOCIAL TASK
SPRING`S MURAL
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