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Resumen 

A tenor de los cambios y avances en la sociedad, la educación se ha visto envuelta en una 

revolución en cuanto a la evaluación de las destrezas se refiere. Estamos en una sociedad que 

demanda personas competentes, es decir, personas con unas habilidades, destrezas y 

conocimientos que les permitan enfrentarse a determinadas situaciones y resolverlas con 

eficacia. La escuela, como institución primordial en el desarrollo de una sociedad, tiene la 

misión de formar personas competentes en todos los aspectos, y por lo tanto, nosotros como 

maestros debemos interiorizar el mayor número de competencias posibles, pues nuestro 

trabajo así lo requiere. 

Es por ello que voy a reflexionar sobre las competencias más relevantes que he adquirido a lo 

largo del Grado de Maestro en Educación Infantil, valorando la aportación de cada una de 

ellas en mi papel como docente. Se trata de una actividad autónoma realizada bajo el 

seguimiento de un tutor, en la que he elaborado una valoración personal de las competencias 

implicadas en el perfil del maestro/a, he seleccionado las competencias más relevantes a 

juicio personal para relacionarlas con las evidencias desarrolladas en las asignaturas cursadas, 

para concluir con una reflexión sobre mi proyección profesional. 

Palabras claves: Sociedad, educación, competencias, evidencias. 

 

Abstract. 

In the face of the changes and advances in society, education has become involved in a 

revolution in the assessment of skills. More and more our society demands competent people, 

i.e. people with skills and knowledge that enable them to deal with certain situations and 

resolve them effectively. The school, as key institution in the development of a society, has 

the aim to educate people to make them competent in all aspects. Therefore we as teachers 

must acquire as many competences as possible, given that our work requires it. Therefore, I 

am going to reflect on the most relevant competences I have acquired throughout the master's 

degree in early childhood education valuing the contribution of each one of them in my role 

as a teacher. It is an autonomous activity carried out under the monitoring of a tutor, in which 

I have developed a personal assessment of the skills involved in the profile of the teacher, I 

have selected the skills which in my opinion were most relevant with the aim to relate them 

with the evidence developed in the subjects studied. To conclude, I will provide with a 

reflection on my professional projection. 

Keys words: Society, education, competences, evidences. 
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Reflexión general de las competencias desarrolladas a lo largo del grado 
 

 

 El ser maestro es una profesión que supone una actitud de mucho respeto y 

responsabilidad, ya que en nuestras manos se encuentra la formación de los niños y niñas para 

llegar a ser individuos sociales.  Por ello, nuestro objetivo principal como maestros consiste 

en promover y facilitar los aprendizajes durante el ciclo de 0 a 6 años, utilizando diferentes 

métodos que estén fundamentados en el desarrollo global del individuo, incluyendo todas las 

dimensiones que lo conforman: cognitiva, emocional y psicomotriz. Además, para poder 

llevar a cabo este proceso habrá que combinar adecuadamente el trabajo y la actividad lúdica. 

Ambos se diseñarán teniendo en cuenta los diferentes contextos de diversidad existentes en el 

aula, desde una perspectiva inclusiva, es decir, atendiendo a las necesidades individuales que 

presente el alumnado, favoreciendo para ello, el respeto hacia los demás, a las diferencias así 

como al ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. 
 

La formación continua, es otro  de los aspectos relevantes que caracterizan el perfil  

del maestro. Este proceso de formación permanente se concreta en diversas modalidades 

como puede ser: la participación en actividades de formación promovidas por las instituciones 

educativas, el trabajo en equipo a través de proyectos de experimentación (innovación 

curricular, diseño y aplicación de materiales educativos,…), la reflexión personal sobre la 

práctica docente o la implicación en procesos de investigación didáctica. En este sentido, el 

docente debe poseer una actitud positiva ante las nuevas formas de enseñanza. Cada uno de 

manera personal e individual deberá elegir aquellos métodos, procesos, técnicas, que 

considere más adecuadas y que estén acordes con su personalidad y estilo docente. Esto 

requiere una disposición autocrítica asumiendo que el ejercicio de la función docente ha de ir 

perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo 

de la vida. 

Así mismo la disposición y habilidad para el trabajo en equipo es otro requisito que se 

demanda al profesional docente. Esta habilidad  juega un papel muy importante en la escuela, 

ya que favorece un clima de respeto y cooperación entre los integrantes del equipo de 

profesionales, contribuyendo a crear una mejor convivencia en los centros acompañada de una 

sensación de bienestar. Este clima de bienestar y colaboración facilita la labor docente e 

incide positivamente en el rendimiento académico y el desarrollo integral del alumnado. 

El profesorado se concibe además como el punto de referencia afectivo y de seguridad 

dentro del contexto educativo. En los últimos años, la importancia y la valoración de la 

inteligencia emocional ha ido en aumento, sobre todo a partir de la aparición de diferentes 

estudios científicos que la han considerado como una parte básica del crecimiento global de 

las personas. Se ha constatado, la gran influencia de las emociones y las interrelaciones que se 

dan entre éstas, así como, sus repercusiones, en la manera de ser, de actuar, de sentir, de 

relacionarnos, de tener éxito en la vida, e incluso en nuestra salud. En definitiva, hablar de 

desarrollo emocional de los niños y las niñas  es indispensable.  

Para llevar a cabo la educación emocional en el aula, el profesorado debe encargarse 

de impulsar el crecimiento emocional de los niños, es decir, establecer las bases para su 

desarrollo integral como personas. Por tanto, debe estar presente en las aulas de forma 

explícita, y para ello el profesorado se debe formar, para así, enseñar a sus alumnos a conocer 

sus propias emociones, las ajenas y a gestionarlas adecuadamente. 
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Cabe destacar, que la familia del niño o la niña representa el factor principal para el 

crecimiento emocional, ya que es donde comienzan a sentirse valorados, comprendidos y 

respetados, y a medida que van evolucionando, la escuela y los amigos van adquiriendo 

mayor importancia en este proceso de desarrollo.  

El enseñar con pasión y con entusiasmo atrae y contagia a los niños y niñas, 

promoviendo la motivación y diversión. Tal y como dice el maestro en educación emocional 

José María Toro (Toro, 2005)  desde la presencia, el educador no demuestra, sino que 

“muestra” y “se muestra”. Con ello, se refiere a que el profesorado debe de mantener una 

actitud activa y abierta, favoreciendo el encuentro y los lazos afectivos con el alumnado. De 

esta manera, el maestro o la maestra que esté dispuesto a mirar con el corazón y a descubrirse 

como artistas creativos y apasionados de la enseñanza lograran un mayor éxito tanto en su 

docencia como en el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado. 

La coordinación entre la familia y la escuela es fundamental. Es importante saber que 

la educación es cosa de dos, puesto que ambos tienen un objetivo común que es el del 

desarrollo global y armónico del alumnado y por tanto debe ser una tarea compartida; de 

manera que se facilite la consecución de este objetivo principal. La participación en la escuela 

no solo se refiere a las entrevistas con el tutor, si no a implicarse en las actividades que se 

propongan, a participar en el Consejo Escolar y las Asociación de madres y padres y sobre 

todo, a establecer una relación de confianza y ayuda entre familia y profesorado. Esta relación 

se convierte hoy en día en un pilar fundamental para el desarrollo personal y académico del 

alumnado. 

El perfil del maestro en el que me he formado en esta universidad, concuerda en la 

mayoría de los aspectos con la demanda que actualmente se hace desde la escuela y la 

sociedad. Antiguamente, en la escuela se concebía al docente como un mero transmisor de 

conocimientos, pero, en el nuevo paradigma educativo, su rol ha cambiado. El papel del 

profesorado incluye varias dimensiones más allá de esta transmisión de conocimientos, ya que 

requiere una serie de actitudes, cualidades y actividades, basadas en enseñar a aprender y 

enseñar a vivir y convivir.  

Respecto a la metodología he aprendido a ser creativa en la elección y diseño de 

diferentes propuestas de enseñanza-aprendizaje: juegos, dinámicas y formas de trabajo para 

llevar a cabo en el aula. Le asigno una especial importancia al juego, puesto que a estas 

edades es un procedimiento esencial. A partir del juego, los niños comienzan a descubrir y a 

tomar conciencia, tanto de su esquema corporal, como del entorno que les rodea.  

En cuanto a los recursos, el perfil de maestro en el que me he formado es el de 

profesionales innovadores, comprometidos a crear y trabajar con los materiales educativos 

que mejor se adapten al aprendizaje del alumnado y que, sobre todo, inciten su motivación y 

entusiasmo por aprender.  

La formación que he recibido también se caracteriza por hacer hincapié en la 

educación emocional y socioafectiva. He aprendido que el profesorado debe permitir y 

potenciar la expresión de los sentimientos y emociones, ofreciendo espacios, tiempos y 

recursos para que esta comunicación sea de calidad. Además, también debe de saber 

establecer una distancia  con respeto al alumnado, a fin de poder darles tiempo y confianza, 

para impulsarlos hacia la autonomía y la capacidad de crítica que se necesita para crecer. En 

definitiva, la misión del maestro es educar para la vida.  
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Además, soy consciente que el proceso formativo no acaba tras finalizar el grado, sino 

que es un proceso continuo e infinito. Como futura docente no me puedo quedar ausente de 

las nuevas exigencias educativas, puesto que los notables cambios en la sociedad actual, 

suponen también modificaciones en el sistema educativo. Por lo tanto, bajo mi 

responsabilidad, debo de sentirme motivada, con la energía e iniciativa necesaria hacia los 

nuevos aprendizajes, incidiendo en el desarrollo de mis habilidades y destrezas para la 

incorporación de nuevas herramientas. 

Las competencias formativas a las que otorgo mayor importancia en mi formación 

como maestra son las que he seleccionado y que más adelante justificaré aportando las 

evidencias oportunas. Sin embargo hay otras tantas competencias que también considero de 

suma importancia en el perfil de docente que he descrito.  

Entre esas otras competencias destaco la de “Saber promover la adquisición de 

hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la 

experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y 

heurístico”. Esta competencia es reflejo de mis funciones como futura docente, puesto que 

considero de vital importancia que el aprendizaje de los alumnos parta de su propia 

experimentación y curiosidad, que sean ellos quienes descubran sus propios aprendizajes. 

Para que esto suceda, es importante dejar que el niño juegue libremente, sin establecerle 

ninguna pauta, para observar cómo se desenvuelve, interviniendo en aquellos momentos que 

sea necesario.  

Tal y como defiende Piaget (1965), “la forma que tiene un niño de aprender es 

mediante las acciones”. La experimentación es considerada como una fuente esencial de 

conocimiento para los niños, que les permite actuar, conocer y observar por sí mismos. Por 

ello, todas las actividades que elaboré en mi paso por los Practicums, se han basado en este 

planteamiento, en ellas los niños y niñas a partir de la manipulación con diferentes materiales, 

descubrían las características y posibilidades de los mismos.  

Por otro lado, considero que  la función del maestro o maestra, debe ser siempre de 

“acompañante”, es decir, debe estar, en la medida de lo posible, al lado de su alumnado, tanto 

corporalmente como mentalmente. Por ello destaco la competencia “Atender las necesidades 

de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto”, ya que, la actitud que 

tengamos dentro del aula tiene un valor esencial. Somos nosotros, quienes guiamos a los 

alumnos y alumnas en su aprendizaje, quienes servimos de apoyo, quienes reconocemos sus 

logros y fracasos. Tal y como nuestra función requiere,  debemos de cuidar nuestra actitud 

ante ellos, manteniendo buenos lazos afectivos, en los que los niños se sientan “abrazados 

emocionalmente”. La confianza mutua entre profesor-alumno es el motor esencial, para que el 

desarrollo de los niños y niñas  no se vea entorpecido, si no al contrario, que se desarrolle en 

un ambiente afectivamente rico. 

La siguiente competencia que destacaría es “Comprender las matemáticas como 

conocimiento sociocultural. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento 

científico y la experimentación”. A partir de una de las experiencias vividas durante el 

Practicum II, me he replanteado  la importancia de la experimentación en el desarrollo de las 

matemáticas en el aula. Una de las maestras con las que tuve el placer de aprender, utilizaba la 

asamblea, para realizar diferentes juegos matemáticos basados en la experimentación. Estos 

juegos eran realizados con diversos materiales, por ejemplo: las regletas, los bloques  lógicos,  

construcciones o incluso las partes del cuerpo. Partía de un problema matemático y los niños a 

través de la experimentación y usando el pensamiento lógico lo resolvían. El resultado de esta 
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metodología era muy eficaz y motivador y es por ello que considero que es importante 

promover el aprendizaje a partir de la experimentación. 

 Cabe destacar que, los primeros esquemas mentales de los niños y niñas se forjan a 

partir del movimiento, por lo que es muy importante que la psicomotricidad esté presente en 

las aulas de infantil. Por ello considero que la competencia “Que el alumnado se familiarice 

con los conceptos básicos de la Educación Psicomotriz y pueda llevar a cabo esta práctica en 

su aula” es esencial en el perfil del profesorado. Es especialmente en los primeros seis años 

de vida, cuando se debe aprovechar la plasticidad del cerebro y estimular a que se generen 

mayor cantidad de conexiones neuronales.  

A partir de mi experiencia en las aulas de infantil, he podido comprobar que llevar a 

cabo esta práctica en el aula permite al alumnado desenvolver su expresividad motriz, a través 

de la que desarrollan la capacidad sensitiva, educan la capacidad perceptiva, así como, la 

capacidad representativa y simbólica. A partir de diferentes actividades psicomotrices tanto 

libres como dirigidas, que he llevado a cabo durante mi formación en el grado, he podido 

observar cómo los niños y niñas necesitan de esta actividad en su desarrollo, de hecho en mi 

opinión, se debe establecer como una actividad esencial que esté presente en la vida diaria de 

los alumnos. La educación psicomotriz es la base para el desarrollo integral del niño, puesto 

que es a través de ella que comienza a tomar conciencia de su propio cuerpo y del de los 

demás, así como, de la concepción del mundo que les rodea. 

 En el transcurso de los dos Practicums, he podido experimentar cómo “Enseñar a 

apreciar, conocer y leer los libros para niños” es también una competencia de peso en el 

perfil de maestro. A través de los cuentos los niños y niñas no solo se inician en la 

lectoescritura, sino que adquieren  mayor vocabulario, mejoran su expresión y comprensión 

oral del lenguaje,  despiertan su creatividad e imaginación y desarrollan sus capacidades 

cognitivas y emocionales. Considero que se trata de una competencia esencial y que he puesto 

en práctica tratando de transmitir a los niños mi gusto por la lectura. Para ello aprovechaba 

cualquier ocasión para  proponer actividades lúdicas basadas en los cuentos.  

En definitiva, esta titulación me ha permitido alcanzar muchos de los dominios que 

aspiraba obtener cuando inicié mi formación.  En cuanto a las asignaturas de las que más he 

aprendido y que han contribuido a mi formación como futura docente, me gustaría destacar 

“Educación psicomotriz en edades tempranas”, a través de la que he adquirido contenidos 

fundamentales para realizar un programa de intervención ante cualquier dificultad que 

presente algún alumno a nivel psicomotor, cognitivo, emocional o relacional. Además, he 

adquirido estrategias para facilitar la expresión y desarrollo de las emociones y favorecer el 

crecimiento personal y social. También me gustaría hacer hincapié, en la asignatura 

“Percepción y expresión musical y su didáctica”  en la que he adquirido la capacidad de 

realizar diferentes juegos rítmicos, utilizando el cuerpo como medio de expresión y 

comunicación; además, he desarrollado habilidades para estimular la creatividad musical en 

los niños. Por último, y no menos importante, “Psicología de la Educación socioafectiva”, en 

la que se plantea el papel de la escuela en el crecimiento sociopersonal y emocional del 

alumnado.  Se recoge la importancia de valorar la necesidad de una educación emocional, así 

como, la presencia de la afectividad en el desarrollo integral infantil, y cuál es el papel a 

desempeñar por el profesorado para favorecer el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas. 

Esta última asignatura tiene carácter optativo en la especialidad de Educación Infantil, no 

obstante considero que son contenidos esenciales que podrían ser contemplados como 

obligatorios en esta titulación.  
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Hecho este recorrido por las demandas que esta profesión tiene en la actualidad, así 

como, por las competencias adquiridas en la titulación de maestro especialista que he cursado, 

considero que dispongo de los conocimientos y cualidades necesarias para afrontar mi 

docencia. 

 

Selección de las competencias más relevantes 

 

El Grado en Maestro en Educación Infantil proporciona las habilidades y dominios 

profesionales necesarios para ejercer su labor formativa. Tras haber realizado un análisis de  

las competencias que conforman la totalidad de este grado, he elegido aquellas que considero 

más importantes y con las que me siento especialmente identificada teniendo en cuenta mi 

percepción de la figura del docente de educación infantil. Además, las he ordenado en función 

de la importancia que tienen para mi cada una de ellas. 

En primer lugar considero que “CE75. Elaborar propuestas didácticas que fomenten 

la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad” es 

una competencia esencial que se debe de llevar a cabo en el ciclo de educación infantil, puesto 

que engloba la mayoría de las áreas fundamentales necesarias para el desarrollo integral del 

niño.   

La creatividad es la forma de expresarse uno mismo, usando la originalidad y la 

imaginación. Para llevarlo a cabo en el aula, podemos utilizar diferentes estrategias para que 

el niño o la niña se sienta motivado, por ejemplo, podemos servirle de modelo creativo, 

teniendo la mente abierta, siendo espontáneo, mostrándonos interesados y sobre todo, 

debemos participar con él, animándole a desarrollar sus intereses creativos. También es 

importante, que dejemos un tiempo libre para la creatividad,  donde puedan desarrollar la 

imaginación y la espontaneidad.  

“La imaginación creadora, que es la actividad asimiladora en estado de espontaneidad, 

no se debilita con la edad, sino que, gracias a los progresos correlativos de la acomodación se 

reintegra gradualmente en la inteligencia, la cual se amplía en la misma proporción” (Piaget 

1978). Tal y como señala Piaget, lo que debemos hacer es dejar al niño tomar sus propias 

decisiones, conservando su potencial creativo; contribuyendo de esta manera a crear adultos 

con mayor capacidad creativa, capaces de resolver situaciones problemáticas. 

La creatividad no es sólo un aspecto que debe desarrollar el alumnado, somos los 

maestros y maestras, los que debemos mostrar  una actitud positiva ante este tema. Debemos 

abordar diferentes propuestas didácticas, que motiven el aprendizaje de los niños y niñas, y 

que hagan hincapié en diferentes ámbitos, tales como: psicomotriz, musical, plástico, etc.  

Como segunda competencia he elegido “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 conjuntos de las 

familias” ya que, para llegar a conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, es 

necesaria la participación de las familias, tanto dentro como fuera de la escuela. A través de 

esta coordinación familia-escuela, el infante encontrará un clima favorable en el que puede 

desarrollarse. 
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La educación es una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo es la 

formación integral del niño y la niña. Tanto el profesorado como las familias tienen la 

responsabilidad de hacer partícipes a los otros y facilitarles toda la información necesaria para 

que se sientan unidos la escuela y la familia y, por tanto, responsables del proceso educativo 

de los niños y las niñas. 

Para llevar a cabo una educación integral del alumnado se necesita que exista una 

comunicación y coordinación por parte de la escuela y la familia. Esta actuación conjunta 

estimulará al niño y a la niña la idea de que se encuentra en dos espacios diferentes pero 

complementarios. Además, numerosos estudios señalan que la participación de los padres y 

madres en la vida escolar de sus hijos, conlleva una mayor autoestima, un mejor rendimiento 

escolar, mejores relaciones y actitudes más positivas de los padres hacia la escuela. 

  “CE74. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades 

de aprendizaje basadas en principios lúdicos” es la siguiente competencia que he elegido, 

donde se ve plasmado uno de los objetivos principales de la metodología constructivista, que 

comparto como futura docente. El juego infantil se define como una actividad placentera, 

libre y espontánea, sin un fin determinado, pero de gran utilidad para el desarrollo del niño. El 

juego, por tanto,  debe de conformarse como la actividad principal que se lleve a cabo en las 

aulas, puesto que se concibe como fundamental en el desarrollo del alumnado.  

Cabe destacar, que el juego infantil es indispensable para la construcción del yo. 

Además, permite a los niños y niñas conocer el mundo que les rodea, adaptándose a él. Las 

situaciones de juego van creando en el niño mecanismos adaptativos que hacen que lo ejecute 

cada vez con mayor facilidad. El juego como medio educativo es un elemento muy 

significativo, porque enriquece la imaginación y contribuye a desarrollar la observación, 

ejercitando la atención, la concentración y la memoria.  

En definitiva, el juego es fundamental para que el niño aprenda a vivir.  Tal y como 

señala el método constructivista, se debe hacer al alumnado protagonista de su aprendizaje, en 

el que a partir de la experimentación propia, la indagación y probablemente equivocación, el 

alumno alcance su propio aprendizaje.  

La competencia “CG6b. Promover la autonomía y singularidad de cada estudiante 

como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera 

infancia” es la base en educación infantil, es decir, es por donde debe comenzar toda 

educación. La inteligencia emocional en niños y niñas es vital para comprender y manejar las 

emociones, debemos tenerlas presentes en todo momento, siendo la infancia una etapa crucial 

en el aprendizaje del manejo y control de las mismas. Además,  la infancia es el momento en 

que mejor se adquieren los aprendizajes, y el manejo de las emociones es un aprendizaje 

fundamental que, podemos decir que, se encuentra a la base de los demás. Por lo tanto, el 

conocimiento, comprensión y control de las emociones, es básico, pues éstas nos permiten 

adaptarnos, comunicarnos y desenvolvernos en sociedad. Además, la emoción es fiel 

compañera de la motivación, el motor de la consecución de objetivos. Por todo ello, esta 

competencia se encuentra entre las que he elegido y, sobre todo, porque conlleva un gran peso 

en el período de educación infantil.  

Como última competencia, he señalado “CE82. Participar en la actividad docente y 

aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica”, que recoge todos los 

aspectos que hemos llevado a cabo en los diferentes Practicums. Además, incluye todas 

aquellas actividades que he podido realizar durante mi recorrido en las prácticas realizadas.  
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En esta competencia se ve reflejado el papel que he llevado a cabo durante período de 

prácticas. He tenido la oportunidad de experimentar lo que he aprendido, conocimientos 

teóricos y prácticos. Además, partiendo de mi propia iniciativa he podido realizar diferentes 

actividades dentro del aula, teniendo siempre como apoyo la figura de la tutora. A pesar de mi 

corta experiencia como profesora practicante, creo que he sido capaz de adaptarme al ritmo 

del grupo- clase, atendiendo a las necesidades que el alumnado presentaba. 

Es mediante este período cuando realmente nos conformamos como futuros 

profesionales, ya que es a través de la práctica, cuando se ven reflejados los conocimientos 

adquiridos de las asignaturas impartidas en el grado.  

A continuación presento las competencias relacionadas con sus correspondientes evidencias, 

siguiendo el orden explicado anteriormente. 

 

Relación de evidencias afines a dichas competencias 

 

CE75. Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión 

musicales,  las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad. 

 Las evidencias presentadas como respaldo a esta competencia son propuestas 

didácticas elaboradas durante los cuatro años de carrera. A pesar de no haberlas puesto en 

práctica, todas ellas han estado conectadas con la realidad, en la medida en que he 

aprovechado la realización de las prácticas para inspirarme en su diseño. El juego, la 

expresión musical, las habilidades motrices, la pintura y la creatividad están presentes en las 

distintas propuestas didácticas que presento a continuación. Por lo que considero que estas 

evidencias avalan mi capacidad para elaborar propuestas didácticas motivadoras y que 

promuevan un aprendizaje significativo.  

 

El “Cuento sonoro”. Como primera evidencia, presento el “Cuento sonoro”,  donde 

se ha llevado a cabo tal y como su nombre indica, un cuento elaborado exclusivamente por la 

emisión de sonidos realizados con diferentes instrumentos musicales y objetos de uso 

cotidiano. A través de ella, he sido consciente de la importancia que tiene en educación 

infantil diseñar propuestas que contribuyan a la expresión musical del alumnado, puesto que 

la educación musical posibilita la formación de una personalidad armónica, estimulando todas 

las capacidades del alumnado. Además, he elaborado actividades que atraigan y despierten su 

curiosidad, haciendo que disfruten plenamente de la música. De este modo, la música aportará 

al alumnado experiencias gozosas, y de bienestar, desarrollando su capacidad creadora. 

Esta evidencia la he realizado en la asignatura “Percepción y expresión musical y su 

didáctica”, durante el tercer año del grado. En ella hemos diseñado diferentes actividades 

lúdicas, entre ellas, este cuento musical. En esta actividad hemos tenido que elaborar un 

cuento,  donde su contenido era únicamente sonoro. Hemos utilizado diferentes materiales e 

instrumentos para poder idealizar la historia que nos propusimos.  

Esta actividad fue bastante interesante, ya que a través de ella, hemos podido descubrir 

cómo se puede fomentar la creatividad y la imaginación, haciendo uso únicamente de  
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sonidos. Y, además, cómo podemos trasladar este tipo de actividad al aula, dejando que los 

niños experimenten y jueguen con los sonidos para crear un pequeño cuento/historia.  

Además, como habilidad transversal, hemos trabajado la capacidad de escucha, 

imprescindible para poder entender las historias que proponían los compañeros. Como 

requisito previo para llevar a cabo este tipo de actividades en el aula, es necesario realizar 

previamente una educación auditiva, rítmica y vocal. El trabajo de la educación de estos tres 

bloques aporta una serie de beneficios. A través de la educación auditiva, se desarrollan 

capacidades como la atención, concentración y memoria. A través de la educación rítmica se 

discriminan el tiempo, acentos y ritmos musicales. Y a través de la educación de la voz se 

desarrollan las cualidades vocales, se descubre la posibilidad de la voz, se aprenden hábitos de 

educación vocal (respiración emisión…) (ANEXO I) 

 

“Coreografía dramatizada”. Otra de las actividades llevadas a cabo en la asignatura 

“Percepción y expresión musical y su didáctica” es la “Coreografía dramatizada”. Esta 

actividad se basó en elegir una canción, para posteriormente, asignarle una coreografía que 

siguiese de la manera más fiel el texto de la canción. Además, debíamos cuidar la expresión 

corporal y el vestuario y procurar no mantenernos estáticos en el desarrollo de la coreografía. 

En esta evidencia hemos trabajado diferentes aspectos relacionados con la expresión 

corporal y el ritmo que además nos han permitido practicar la desinhibición.  

Relacionándolo con la educación musical en la etapa de educación infantil, he 

aprendido que el diseño de este tipo de actividades contribuyen al desarrollo de la 

expresividad musical, ayudando al niño a conseguir de forma más completa y atractiva una 

serie de funciones sensoriomotrices (esquema corporal, coordinación motriz…) y perceptivas 

(percepción, organización del espacio, organización del tiempo…), que se consideran 

fundamentales en este período. 

En general, la educación musical en la Educación Infantil pretende la enseñanza a 

través de la música, y no la enseñanza de la música. De lo que realmente se trata, es de 

despertar y encauzar todo aquello que en el alumno hace posible un desarrollo musical, pero 

potenciando las cualidades musicales y psíquicas, considerándolas como un factor eficaz de la 

Educación en general, que repercutirá beneficiosamente en la formación de un ser humano 

despierto y armonizado. Por lo tanto, debemos considerar este desarrollo como uno de los 

elementos vitales, un medio de comunicación, de expresión, de placer y de progreso, presente 

a lo largo de la vida en formas muy diversas. (ANEXO II) 

 

“Cuento musical”.  A través de esta evidencia hemos puesto en práctica todos los 

conceptos, tanto teóricos como prácticos, adquiridos en la asignatura de educación musical. 

Este cuento lleva el nombre de “La granja de Lolita”, inspirado en una historia realizada 

conjuntamente por un grupo de niños de un colegio, en el que una de las componentes del 

grupo hizo las prácticas. De ahí nos vino la idea de crear una granja. En nuestra historia había 

un narrador presente a lo largo de todo el cuento, y tantos animales y personajes como 

componentes tiene el grupo. En la puesta en escena disfrutamos representando una historia 

que combinaba el diálogo con la música.  
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A través del diseño de esta representación musical, me he dado cuenta de las 

contribuciones que la música aporta al desarrollo infantil. Supone una fuente de energía, 

actividad y movimiento, es decir, desempeña un papel importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en estas edades tan tempranas. Por lo tanto, la educación musical estimula la 

imaginación y la creatividad en los niños, crea un ambiente rico que fomenta la autoestima y 

promueve el desarrollo social, emocional e intelectual. Además, está íntimamente relacionada 

con el lenguaje, el equilibrio y la inteligencia, contribuyendo al  desarrollo de vocabulario y al 

aumento de la capacidad de memoria. (ANEXO III)   

     

“Supuesto práctico de Infantil”. Como última evidencia realizada en la asignatura de 

“Percepción y expresión musical y su didáctica” señalo este supuesto. Para realizar esta 

actividad adopté el rol de una maestra de infantil de cinco años para llevar a cabo una  

secuencia de actividades planteadas por el profesor de la asignatura. Posteriormente debíamos 

analizar el supuesto práctico presentado, e identificar aquellos aspectos esenciales de la 

música que no aparecen reflejados, enunciando una actividad apropiada para subsanar esa 

carencia  e identificando los contenidos musicales recogidos en el currículo.  

Por medio de esta evidencia he puesto en práctica uno de los aspectos manifestados en 

el currículo de Educación infantil  donde se señala que, los pequeños empiezan a expresar y 

reproducir ritmos, gestos y movimientos por medio de canciones, danzas y juegos motrices 

sencillos. Al mismo tiempo que aprenden contenidos relacionados con la expresión musical, 

aprenden a utilizar su cuerpo para comunicar intenciones, emociones y vivencias.  

Por ello, en el supuesto práctico he planteado una canción, donde aparte de utilizar la 

voz, se emplean gestos para llevar el ritmo, considerado como uno de los elementos más 

primarios de la música que está presente desde la vida fetal, ya que podemos sentir el ritmo 

maternal a través del pulso, la respiración, etc. Cabe destacar, que con la educación rítmica, se 

potencia la autonomía personal, el desarrollo psicomotor, la discriminación de tiempos, 

acentos y ritmos musicales, así como su interpretación con instrumentos corporales musicales 

y no musicales. Además, el ritmo, ocupa un lugar importantísimo en las actividades diarias de 

los niños, porque preside la mayor parte de los juegos infantiles como golpear, andar, correr, 

rodar y proporcionar orden, equilibrio, seguridad e induce al movimiento. En juegos 

infantiles, como este, hará que el niño tome conciencia de su propio cuerpo y enriquezca su 

potencial rítmico. (ANEXO IV) 

 

“Somos pintores”. Esta evidencia fue llevada a cabo en el transcurso del Practicum de 

Mención. Se trata de una actividad de elaboración propia, con el objetivo de realizar una 

educación tónica, de la postura y el equilibrio, así como el desarrollo de la motricidad fina y 

la creatividad. A través de la realización de esta actividad he podido reflexionar sobre la 

necesidad que tiene el alumnado de experimentar, indagar, relacionar, en definitiva, de crear. 

Por ello, como futura docente, debo tomar en cuenta las experiencias previas de los alumnos, 

partiendo siempre de lo más cercano, para que las experiencias sean más interesantes y 

próximas a los niños y niñas. Estas experiencias provocarán sorpresa, curiosidad y 

proximidad conceptual que sea acorde a su etapa de crecimiento. 

La actividad se desarrolla en un clima de experimentación, en la que los niños utilizan 

la pintura como medio de expresión, utilizando diferentes colores, y plasmándolos sobre un 

gran trozo de papel craft. Cabe destacar, que en edades tempranas la experimentación es una 
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actividad muy importante que debe estar muy presente en la educación y el desarrollo de los 

más pequeños, ya que gracias a ella pueden acceder al conocimiento del mundo que los rodea 

a través de las sensaciones que les producen los materiales con los que experimentan. En la 

vida cotidiana de los niños/as hay infinidad de vivencias y materiales con las que se pueden  

relacionar y favorecer una actitud científica hacia el conocimiento. Por ello, es que debemos 

aprovechar cualquier situación cotidiana, ya que son fuente de motivación para querer 

conocer más acerca del mundo que les rodea.  

Como futura docente considero que soy  la encargada de ofrecer oportunidades  que 

faciliten el acercamiento a diferentes fenómenos. Para ello he aprendido a  planificar 

experiencias de aprendizaje que favorezcan diferentes conocimientos y habilidades, escoger 

los materiales propicios y que ofrezcan una variedad de experiencias, organizar espacios y 

tiempos para observar, manipular y reflexionar acerca del entorno y los acontecimientos que 

en el ocurren. (ANEXO V) 

 

“Los animales”. Como siguiente evidencia señalo una unidad de intervención, cuyo 

centro de interés son los animales, realizada en la asignatura “Intervención motriz de 0 a 6 

años”. Consideramos que es interesante trabajar en educación infantil, los animales y su 

entorno, porque es muy motivador para los niños y, del cual podemos extraer multitud de 

ideas para la ejecución de actividades. Además, los animales son uno de los elementos del 

entorno natural más significativos para el niño/a, sirviéndoles como elemento de juego, 

observación y experiencia. 

A través de esta unidad de intervención, he aprendido a diseñar actividades que se 

adapten al ritmo y necesidades del alumnado. Como objetivo principal, fomentamos la 

expresión psicomotriz, donde se trabajaron ciertas conductas perceptivo motrices, como la 

lateralidad, concretamente las nociones de: delante/detrás, cerca/lejos, dentro/fuera, y 

derecha/izquierda, y las conductas motrices básicas, siendo estas los giros y la adquisición del 

esquema corporal.  

  Al ser un tema interesante y llamativo para los niños, despierta un gran entusiasmo 

en ellos, por lo que aprender con este tema resultó una tarea fácil y divertida para ellos, ya que 

utilizando el movimiento como medio, aprendieron diferentes características y cualidades de 

los animales. También trabajamos los valores en esta unidad de intervención, donde 

enseñamos al alumnado a considerar a los animales como seres vivos dignos de respeto, que 

tienen unos derechos y unas necesidades, dándoles para ello breve nociones ecológicas, lo 

más reales posibles, para evitar que su concepción del animal sea únicamente en función de la 

utilización que del mismo hace el ser humano. (ANEXO VI) 

 

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 conjuntos de las familias. 

 

  “¡Participar es educar!”. Esta es la primera y única evidencia para justificar esta 

competencia, puesto que es un proyecto innovador, en el cual se han llevado a cabo diferentes 

talleres para fomentar la participación de las familias en la escuela. Por lo que, tal y como 
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nombra la competencia, actuaré como orientadora de madres y padres, con el objetivo 

principal de que se comprometan a formar parte de la educación de sus hijos.  

Esta evidencia fue desarrollada en la asignatura Sociedad, Familia y Escuela, 

concretamente en la parte de familia, donde aparte de realizar este proyecto, llevamos a cabo 

diferentes role-playing como formación para realizar posteriormente esta tarea. 

Cabe señalar, que en España, la participación de las familias en la educación de sus 

hijos es un derecho básico. Existe gran cantidad de autores que indican que la participación de 

las familias en la vida escolar de los alumnos, repercute positivamente en el alumnado e 

incluso en las propias familias, que se sienten partícipes del proceso de aprendizaje de sus 

hijos y pueden aprender junto a ellos lo que éstos aprendan en la escuela; además de sentirse 

vinculados en mayor medida con sus hijos y conocer todo lo que sucede en las aulas y en el 

centro. 

         Esta competencia, es esencial para el desarrollo armónico de la personalidad de los 

alumnos, ya que la familia es el primer agente socializador, a través del cual se conforman sus 

formas de pensar, actuar y comportarse. Por ello, en el desarrollo de esta evidencia me he 

dado cuenta de la importancia que tiene que los padres sean conscientes del papel que 

representan para sus hijos. Además, es fundamental que exista una buena relación familia- 

escuela, ya que la educación de los niños es compartida entre ambos. La evidencia presentada 

en este caso es un proyecto, donde hemos realizado diferentes talleres para propiciar la 

participación de los padres en los colegios.  A través de este proyecto he aprendido que debo 

contribuir a que las familias asuman la importancia de su implicación en la escuela y, por 

consiguiente aprendan a participar en ella. En concreto, he adquirido las habilidades sociales 

necesarias para legara conseguir una relación familia-escuela vivaz y entusiasta.  

Con esta actividad he aprendido que no basta con permitir la entrada a los padres al 

centro, esta apertura no siempre significa que los padres participen en la vida del centro. Para 

que la participación sea un hecho, es imprescindible que los llamados a participar, esto es, 

padres, profesores y alumnos, quieran tomar parte e intervenir en el proyecto educativo, en 

sus actividades, etc. Así pues, la motivación es condición necesaria para la participación. (De 

la Guardia, 2002). Las escuelas y los profesores más eficaces son aquellos que colaboran en 

gran medida con las familias; de ahí que la escuela ayude a las familias para que participen en 

la educación de los estudiantes y, a la vez, que los padres conozcan aspectos de la educación 

que recibe su hijo y de su conducta en la escuela para poder colaborar con esta (Grant y Ray, 

2013). (ANEXO VII) 

 

CE74 Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 

aprendizaje basadas en principios lúdicos. 

Las siguientes evidencias que presento como prueba de la adquisición de esta 

competencia, son diferentes unidades didácticas y talleres que he diseñado durante los dos 

últimos años del grado. Estas propuestas didácticas están basadas en principios lúdicos, que 

aunque no todas las he podido llevar a cabo, han partido de la realidad del niño, siendo 

consciente de la importancia que tiene para ellos el juego. Además, he utilizado mi período de 

prácticas para proponer actividades basadas en principios lúdicos. Por ello, considero que las 

evidencias que señalo a continuación, garantiza mi capacidad de utilizar el juego como 

recurso didáctico, con el objetivo de motivar y entusiasmar el alumnado, siendo consciente de 

que el juego es el principio del aprendizaje. 
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 “¿Qué queremos ser de mayor?”. Es el título de la evidencia a presentar, en el que su 

principal objetivo es llevar a cabo diferentes actividades relacionadas con el área motora, 

utilizando el juego como base para el desarrollo de las mismas. 

Esta unidad didáctica gira en torno a un centro de interés, “Las profesiones”. Uno de 

los principales objetivos de esta unidad, aparte de dar a conocer las profesiones, es hacer ver 

al niño que todos los oficios son importantes, que cada uno representa un eslabón 

significativo en la cadena del funcionamiento de una sociedad, por lo que todos tienen un gran 

valor. Además, ésta contribuirá a la educación y desarrollo psicomotor del niño. Es 

importante señalar que, uno de los objetivos principales por el que elegimos este tema es 

porque a través del mismo, podemos fomentar el respeto por la elección de oficios con 

independencia del sexo, respetando cada una de las profesiones sin discriminarlas, y por tanto, 

los alumnos/as aplicarán esto a su vida cotidiana, aspecto que consideramos muy relevante a 

desarrollar en los alumnos. 

Esta evidencia guarda relación con la competencia nombrada puesto que, todas las 

actividades que se llevan a cabo en la unidad están basadas en principios lúdicos. Con ella 

aprendí la importancia del juego para fomentar el aprendizaje de conceptos relacionados con 

el centro de interés. Llevé a cabo diferentes propuestas lúdicas utilizando como punto de 

partida el ámbito psicomotor, donde la música, el baile y la poesía fueron los protagonistas. 

En ellas, comprobé como sin utilizar los métodos tradicionales,  el alumnado divierte jugando 

y al mismo tiempo, sin darse cuenta,  estará adquiriendo conocimientos acerca del tema 

tratado. (ANEXO VIII) 

 

“Los sentidos en educación infantil”. La siguiente evidencia trata de una serie de 

talleres de juego, teniendo como centro de interés “Los sentidos”. Las actividades llevadas a 

cabo están basadas en principios lúdicos con el objetivo de desarrollar las habilidades de 

percepción en el niño.  Esta actividad fue llevada a cabo en la asignatura “Didáctica de las 

Ciencias de la naturaleza en Educación Infantil”. 

Los niños y niñas a través de los sentidos comienzan a entender lo que les rodea, por 

ejemplo, a través de las diferentes secuencias de juego que proponemos en estos talleres 

estimulamos en el alumnado la percepción. Experimentando utilizando el tacto, la vista, el 

gusto y el oído, es cuando se crean oportunidades valiosas de aprendizaje, y sobre todo, 

cuando lo hacemos utilizando diferentes situaciones de juego, en la que nos niños tienen un 

papel activo y participativo. En definitiva, en el desarrollo de estos talleres he adquirido 

diferentes habilidades para utilizar el juego como principio metodológico, en el que el 

alumnado aprende y experimenta utilizando los sentidos. 

A medida que van desarrollando sus sentidos, los niños y niñas van progresando en el 

conocimiento y la construcción de un mundo físico y social cada vez más completo. Con esta 

actividad he sido consciente de la importancia de trabajar en el aula de educación infantil la 

estimulación y desarrollo sensorial. (ANEXO IX)  

 

“Conocemos las características del archipiélago canario”. Esta evidencia ha sido 

realizada en la asignatura “Didáctica de las Ciencias de la naturaleza en Educación Infantil”. 

Esta Unidad didáctica pretende ayudar al alumnado a conocer elementos naturales propios del 
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paisaje canario, valorar los ambientes limpios, así como disfrutar de actividades en contacto 

con la naturaleza. 

En esta unidad utilizando el juego como método de aprendizaje, hemos pretendido que 

el alumnado adquiera unos conocimientos básicos sobre las principales formas de relieve de 

su comunidad. Para ello, se describirán las principales formas de relieve y su situación, así 

como su formación, además del resto de elementos naturales que podemos encontrar en el 

paisaje propio de canarias. Para transmitir estos conceptos, se elaboraron actividades de 

distintas índoles, basadas en principios lúdicos, donde a través del juego, los niños adquieren 

los conceptos básicos relacionados con su archipiélago. 

Para la sociedad canaria, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de 

renovar la cultura y el conjunto de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la 

convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la 

solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria 

igualdad y cohesión social. Por ello, es fundamental que en la escuela fomentemos el 

aprendizaje de nuestra propia cultura, ya que, los aspectos relativos a la naturaleza, la 

sociedad y la cultura insulares deben estar presentes en el desarrollo curricular de todas las 

áreas, plasmarse en las diferentes programaciones y concretarse en actividades didácticas que 

permitan a nuestro alumnado identificarse con Canarias. El conocimiento de las Islas, es la 

base de una sociedad avenida con el territorio sobre el que se asienta, y comprometida con su 

futuro. El diseño de esta unidad didáctica me ha permitido combinar el uso del juego como 

herramienta didáctica de gran valor, con la vivencia y desarrollo de la identidad cultural de los 

niños y niñas. (ANEXO X) 

 

CG6b. Promover la autonomía y singularidad de cada estudiante como factores de 

educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

Las evidencias que presento a continuación para reflejar la adquisición de esta 

competencia, han sido realizadas en diferentes asignaturas cursadas durante los cuatro años 

del grado. En base a la importancia que tiene en Educación Infantil el desarrollo 

socioafectivo, he elaborado diferentes actividades y proyectos, donde he intentado promover 

la autonomía, el reconocimiento de las propias emociones y de los demás. Además, a través 

de una de las evidencias, realizamos una investigación sobre el fenómeno de la inmigración, 

donde hago hincapié en lo importante que es enseñar a los niños a vivir y convivir, respetando 

la diversidad. 

 

“Los problemas /barreras que se encuentran los inmigrantes en las escuelas”. En la 

asignatura “Didáctica del conocimiento social en la Educación Infantil” he elaborado este 

proyecto, que tiene como objetivo el estudio de la descripción y análisis del fenómeno de la 

inmigración en Canarias y de cómo afecta éste en nuestro sistema educativo actual. 

 Para ello, realizamos una explicación del problema, donde planteamos diferentes 

hipótesis. Tras comprobarlas expusimos las conclusiones, nombrando diferentes soluciones 

viables que se podrían poner en práctica. 

Basándome en el objetivo general de este proyecto de investigación, puedo señalar que 

a través del conocimiento de la creciente realidad multicultural, se generan los problemas y 

barreras que se encuentran los inmigrantes en el ámbito educativo. En cuanto a mi posición 
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ante este proyecto soy consciente de la necesidad de desarrollar en el alumnado la educación 

hacia un contexto multicultural, siendo consciente de la necesidad de atender al alumnado que 

presente necesidades educativas específicas, basado en los principios de integración, igualdad 

e interculturalidad.  

Por medio de la realización de este proyecto me he comprometido como futura 

maestra a promover la integración escolar, dotando a los niños de los valores necesarios para 

conformarse como personas autónomas, capaces de controlar sus emociones, siendo tolerantes 

a la frustración. Por ello,  contribuiré desde mi posición a una educación intercultural, basada 

en la igualdad y en el respeto a la diversidad. (ANEXO XI) 

 

“Diseño socioafectivo”. En la asignatura “Psicología de la Educación socioafectiva” 

he realizado un diseño basado en el desarrollo emocional, a partir del que he podido darme 

cuenta de la importancia que tiene fomentar la autonomía en educación infantil. A través de 

diferentes actividades hemos intentado crear situaciones en las que el alumnado vivencie las 

emociones relacionadas con la experiencia de ser autónomo. Concretamente, ante la 

realización de este diseño pretendemos enseñar a los niños y niñas a expresar sus emociones, 

proyectando sus sentimientos y desajustes emocionales, resolviendo conflictos, buscando 

alternativas, aprendiendo a ponerse en el lugar de los demás, etc.  

Se decidió trabajar este fin socioafectivo porque es un aspecto básico del currículum 

de Educación Infantil, concretamente aparece en el área de Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal. La autonomía hace referencia, de forma conjunta, a la construcción 

gradual de la propia identidad y de su madurez emocional, al establecimiento de relaciones 

afectivas con los demás y a la autonomía personal como procesos inseparables y 

necesariamente complementarios. En este proceso de construcción personal resultan 

relevantes las interacciones del alumnado con el medio, el desarrollo de la conciencia 

emocional, la constatación de sus posibilidades y limitaciones, el proceso de diferenciación de 

los otros y la independencia cada vez mayor con respecto a las personas adultas. La 

realización de este diseño me ayudó a ser más consciente de cada una de estas variables 

implicadas en el desarrollo de la autonomía infantil. (ANEXO XII) 
 
 

“Actividad de reflexión sobre la metodología del profesor Kanamori”.  Esta actividad 

fue realizada en la asignatura “Psicología de la educación socioafectiva”. La reflexión en 

torno al modelo docente del profesor Kanamori, que conocimos a través de una serie de 

vídeos de sus clases, me permitió darme cuenta de que es posible a través del trabajo en el 

aula de las emociones, los sentimientos y los valores, conseguir el crecimiento personal de los 

niños y niñas, teniendo como principio ser felices y aprender a pensar en los demás.   

Tras realizar una reflexión de su modelo docente, he podido concluir que es posible 

educar a los niños desde un ambiente de respeto absoluto, de empatía. Además,  les otorga 

voz y les permite opinar tratándoles como las personas que son, dejándoles la libertad 

necesaria para que desarrollen su individualidad. De esta manera, enseña a los niños a no 

buscar únicamente el beneficio individual sino en aprender a pensar en los demás. 

A través de la metodología que lleva a cabo en el aula he aprendido que es necesario 

hacer que los niños aprendan a buscar en su interior, a mirar por sí mismos, a reconocer su 

individualidad, a dar nombre a sus emociones, y a comprender a los demás. En definitiva, 
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debemos de enseñar a los niños a ser felices creciendo a partir del propio respeto. (ANEXO 

XIII) 

 

“El desarrollo de las emociones a través de la psicomotricidad relacional”. Como 

evidencia para esta competencia, señalo un curso externo realizado a través de la 

FUNDACIÓN MAPFRE, impartido por Talía Cristina Morillo Lesme. Lo he realizado los 

días 4, 5 y 6 de febrero del 2015, con una duración de 12 horas lectivas. 

 En este curso se han impartido y he adquirido los siguientes contenidos teórico 

prácticos: Concepto y evolución de la psicomotricidad relacional, la inteligencia emocional en 

el desarrollo personal, los mediadores corporales en el aprendizaje de las emociones, la 

observación como herramienta de recogida de información, el juego en la educación de las 

emociones y la intervención psicomotriz en pequeños grupos de iguales. 

En definitiva, en este taller, he adquirido estrategias para expresar y desarrollar las 

emociones y favorecer el desarrollo personal utilizando las herramientas y recursos que ofrece 

la Psicomotricidad Relacional en la intervención con menores. Además, la formación que he 

adquirido con respecto a estos contenidos, me  posibilitará la vivencia de los mismos, 

propiciando la toma de conciencia de la expresividad corporal tanto propia como de los otros 

para la mejora de las relaciones interpersonales. (ANEXO XIV) 

 

CE82. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 

reflexionando desde la práctica. 

Las evidencias que presento como respaldo de esta competencia han sido adquiridas 

durante los cuatro años del grado, en diferentes asignaturas. En todas ellas he participado en 

la actividad docente, por una parte, sirviendo de apoyo a la tutora y  por otra, como maestra 

autónoma que actúa diseñando sus propias actividades. Durante el período de prácticas he 

reflexionado sobre lo importante que es la función docente, puesto que el éxito del proceso 

enseñanza- aprendizaje depende en gran medida de la calidad del profesorado. Por ello, ante 

estas evidencias, demuestro mi dominio de la actividad docente con mi saber hacer ante 

diferentes situaciones y procesos educativos. 

 

“Memoria  del Practicum 2”. En esta evidencia  se recoge el informe del centro en el 

que he realizado mi segundo periodo de prácticas, el diario de seguimiento, así como, la 

propuesta de una situación de aprendizaje que he elaborado. En este informe aparecen 

recogidas todas las experiencias vividas a lo largo de este período; las intervenciones 

realizadas, tanto de apoyo como actividades de elaboración propia, así como la descripción 

del grupo- clase con los que he tenido contacto. 

 En cuanto a la realización de mi situación de aprendizaje en el aula, puedo destacar 

que, ha estado centrada en “los animales salvajes”. En ella he llevado a cabo actividades 

creativas e innovadoras, donde he podido incluir el uso de las Tics. Analizando mi 

intervención, considero que ha sido adecuada, puesto que los alumnos se han mostrado en 

todo momento motivados e interesados por el tema a tratar, además, los objetivos que me 

planteé fueron conseguidos. Esta experiencia estimuló mi confianza en el dominio de las 
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habilidades docentes necesarias para planificar y organizar mis propias actividades, teniendo 

en cuenta los intereses y necesidades del alumnado. (ANEXO XV) 

 

“Memoria del Practicum de Mención”. Por consiguiente, para hacer referencia a esta 

competencia, señalo esta memoria, donde se recogen todos los datos referentes a la 

información del centro infantil y las intervenciones realizadas en el aula, tanto de apoyo a la 

tutora como de elaboración propia. Además, se incluye en ella la observación y valoración de 

un caso individual, con su respectivo programa de actividades, para actuar sobre las 

dificultades que muestra el infante. 

En cuanto a mi actuación durante este período de prácticas, puedo señalar, que he 

adquirido un buen grado de conocimiento del funcionamiento del aula, así como, de la 

organización del centro. Haciendo hincapié en la relación con los alumnos, creo que he 

aprendido a aprovechar los diferentes momentos de interacción que se han presentado, para 

establecer vínculos de afecto, así como enriquecer el desarrollo infantil en las diferentes áreas 

que los constituyen. (ANEXO XVI) 

 

“Informe de observación y evaluación de la expresividad”. Esta última evidencia fue 

llevada a cabo en la asignatura de “Educación psicomotriz en edades tempranas”. Para 

comenzar el informe, hemos realizado un seguimiento individualizado, de un niño con 

Asperger, en el servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna. La observación 

se ha realizado durante cuatro sesiones, en las que, aparte de realizar un análisis de su 

comportamiento, recogíamos anotaciones sobre el mismo, para posteriormente elaborar el 

informe.  

Una vez recogimos la suficiente información sobre el comportamiento y situación del 

niño, comenzamos a realizar el informe, donde se adjunta la descripción del caso, analizando 

el comportamiento del niño en los diferentes momentos de las sesiones. Además, hemos 

examinado la relación existe del niño con la psicomotricista, con los compañeros,  con el 

espacio y con los objetos utilizados. Y por último, después de haber realizado un análisis de 

sus competencias manipulativas y representacionales, hemos elaborado una propuesta de 

intervención, donde reflejamos nuestra capacidad de actuación como docentes, reflexionando 

y llevando a cabo actividades que incidan en la mejora de las dificultades que presenta el 

infante. (ANEXO XVII) 

 

Proyección profesional de próximos avances 

 

Mi punto de partida ha sido siempre mi vocación por “ser maestra”, que va mucho más 

allá de lo llamado “inspiración”, ya que no solo se centra en transmitir conocimientos y 

formar individuos con un comportamiento adecuado, sino en transmitir unos valores basados 

en la comprensión, solidaridad y afecto. Desde que comencé a tener uso de razón, tenía 

decidido que mi profesión sería la docencia, puesto que, aparte de tener un claro ejemplo en 

mi familia, mi madre, he encontrado mi motivación personal en los niños. La felicidad que 

transmiten, el deseo por aprender, y el agradecimiento que muestran ante cualquier situación, 

fundamentan mi pasión por la enseñanza.   
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Ahora bien, enseñar es un arte, y tener vocación por la docencia significa como 

mínimo tener aspiración por dominar ese arte, de las habilidades y aptitudes propias de la 

enseñanza. Además de acuerdo con Erich Fromm, hay por lo menos cinco requisitos 

generales para la práctica de cualquier arte: se requiere disciplina, concentración, paciencia, 

preocupación y un acercamiento gradual. Son precisamente estos requisitos con los que he 

decido comprometerme en mi futura carrera como docente, realizándolos constantemente, ya 

que la educación se trasforma a medida que las necesidades de la sociedad cambian. 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada formación y 

capacitación pedagógica correspondiente, de manera tal que su labor e interacción con los 

alumnos resulta beneficiosa en ambos lados. Por lo tanto, otro de los aspectos imprescindibles 

en la práctica docente es la motivación, tanto por parte del profesorado como de los alumnos. 

Como futura maestra, considero que para contribuir al desarrollo de la motivación de los 

niños/as, es importante que seamos nosotros quienes se la transmitamos, despertando su 

curiosidad, intentando que los contenidos propuestos sean lo más cercano a ellos o puedan 

tener una aplicación práctica real, además, tenemos que promover el sentido de la 

responsabilidad, para que sean conscientes de su capacidad para desarrollar los aprendizajes 

que se les proponen. Y, sobre todo, debemos insistir en lo positivo antes que criticar lo 

negativo, ya que ayudará al niño/a a sentirse competente para la realización de la tarea 

propuesta y le animara a intentar mejorar lo que todavía no ha conseguido. 

Tal y como señalo anteriormente, el ámbito socioafectivo se constituye como la base 

de la educación,  ya que están implicados en la adquisición de los primeros aprendizajes que 

realiza en niño. Por ello, como futura profesional, considero que es importante continuar y 

ampliar  mi formación en educación emocional, en torno a dos ejes básicos: formación teórica 

y formación profesional vivenciada, destacando esta última como fundamental para poder 

educar emocionalmente a mis alumnos.  

La afectividad y nuestras relaciones con los demás son dimensiones fundamentales del 

ser humano. Indudablemente, nos damos cuenta de cómo la profesión de maestro está cargada 

de relaciones humanas, de emociones y sentimientos que están presentes en los aprendizajes y 

en la Educación. Por ello, es importante que en nuestra posición como futuros maestros y 

maestras poseamos un equilibrio emocional y unas competencias socioafectivas que nos 

permitan afrontar con tranquilidad, las situaciones adversas e imprevisibles con las que nos 

podemos  encontrar a nivel educativo e interpersonal, así como vivir en paz con nosotros 

mismos y mantener una buena relación y comunicación con alumnado y compañeros. Los 

maestros que mantienen el entusiasmo y la tranquilidad, que no se culpabilizan y disfrutan de 

lo que hacen, que se relacionan bien y respetan a los demás, son los que realmente tienen 

capacidad para crear un clima de bienestar y de felicidad que por sí mismo es educativo. 

Tal y como señala el maestro español Patricio Redondo (1947): "Rechazamos la idea 

de que el maestro nace: no sabemos en virtud de qué elementos genéticos especiales le 

inducen a ejercer esta profesión. No, el maestro se hace; el maestro es capaz de prepararse 

bien y actuar de un modo eficiente con los niños. Todo depende de la actitud que adopte ante 

su tarea". Comparto la opinión de este autor y tal y como nombro en la introducción de este 

trabajo, considero que la formación continua del docente, así como el compromiso con su 

función, determinarán la personalidad y dedicación del mismo. Además, la formación 

personal facilitará que el maestro/a pueda contribuir a que sus alumnos puedan ser felices, 

reconocer su valor como personas, escuchar y disfrutar de los otros y decidir por ellos 

mismos. 
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Como futura docente, me comprometo a formarme continuamente respecto a las 

demandas de la escuela, de la sociedad y del alumnado. Para comenzar, una vez finalice mis 

estudios en esta universidad, me he planteado realizar un máster o postgrado relacionado con 

la Psicomotricidad relacional de 2 a 8 años. He elegido este tema porque me parece que es el 

punto de partida de todo aprendizaje, puesto que a través de la psicomotricidad los niños y 

niñas comienzan a tomar conciencia de su propio cuerpo, y del mundo que les rodea. De este 

modo, el aprendizaje estará adaptado a las necesidades y posibilidades del alumnado. 

 

Conclusiones y valoración personal 

 

El Grado de Maestro en Educación Infantil, ha contribuido a que adquiera, las 

competencias referidas a mi formación como profesional de la enseñanza, en torno a las 

primeras edades. 

Para comenzar la elaboración de la modalidad de trabajo “Portfolio”,  he realizado una 

reflexión general de mi trayectoria durante estos cuatro años de grado. He podido observar la  

relación existente entre el perfil del profesorado actual y en el que me he formado en esta 

universidad. A través de la selección de las competencias más relevantes del grado y su 

posterior relación con las evidencias realizadas en las diferentes asignaturas, he podido darme 

cuenta de la infinidad de competencias que se imparten en el grado de las que no tenía 

conocimiento. Además, mediante un breve análisis de las mismas, he visto reflejados los 

conocimientos que he ido adquiriendo y que han conformado como profesional de la 

enseñanza.  

De las 168 competencias existentes, he elegido cinco de ellas, puesto que son las que 

más relevancia tienen para mí, y las que han contribuido en mi formación como futura 

docente. Haciendo hincapié en las que he seleccionado considero que constituyen en cierta 

medida el perfil del profesorado actual. Me he formado como una profesional innovadora, 

comprometida a crear y manipular materiales educativos que inciten la motivación y 

entusiasmo por aprender. Además, haciendo hincapié en mi práctica docente señalo como 

relevante la educación socioafectiva, por lo que me comprometo a permitir y potenciar la 

expresión de los sentimientos y emociones del alumnado, impulsándoles hacia una autonomía 

necesaria para crecer. En definitiva, mi misión como futura docente se basa en educar para la 

vida.  

Para concluir, tras la realización de este trabajo he reflexionado sobre mi trayectoria 

en el grado de Maestro en Educación infantil. Concretamente, he analizado todas las 

asignaturas que he estudiado, recapacitando sobre los conocimientos impartidos en las 

mismas. Además, he podido sentirme satisfecha con la realización de este trabajo, puesto que 

he profundizado en las competencias referentes a mis cualidades y personalidad como 

profesional de la docencia. 
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ANEXO I 

 

“CUENTO SONORO” 



CUENTO SONORO 
 
 

1. Componentes del grupo 

 

Isabel Campos Rodríguez 

Elizabeth Cruz Santos 

Tatiana García Galván 

Magnolia Jiménez Borges 

Cristina Loreto Moreno Muñoz 

Alba Olmos Izquierdo 

Mélani Peña González 

Carla Ramos Afonso 

 

2. Título del cuento 

 

“UNAS VACACIONES DE MUERTE” 

 

3. Texto del cuento 

 

Acto 1: El aeropuerto 

 

 Aquella mañana Tatiana entró en el aeropuerto con prisa, llevaba 

esperando este momento desde hacía semanas y el tiempo le estaba jugando 

una mala pasada. Hoy comenzaban sus tan ansiadas y merecidas vacaciones 

de verano y se disponía a viajar a algún lugar lejano donde nadie pudiera 

molestarla por unos días. 

 

 Tatiana se abría paso entre los futuros viajeros y personal aeroportuario 

cuando última llamada del vuelo 3412 con destino Hawai sonó por los 

altavoces, y tuvo que apurar el paso de sus Louis Vuitton morados que había 

elegido especialmente para la ocasión. 

 



 Tatiana subió las escaleras del avión, se dirigió con paso seguro hacia 

su asiento, se sentó, se abrochó el cinturón y por fin comenzó a disfrutar. 

 

Acto 2: El avión 

 

 El avión destino Haway comenzó sus maniobras de despegue. Primero 

se encendieron las turbinas, haciendo un ruido hueco, como si de vientos se 

tratasen. Luego el avión echo a andar y finalmente se elevó en el aire. Cuando 

llegó a una altura óptima se estabilizó, y los ruidos de las turbinas 

disminuyeron. 

 

 Los pasajeros intentaban pasar el trayecto de la mejor manera posible: 

algunos conversaban, otros comían algún tentempié y Tatiana escuchaba 

música con su ipad. 

 

Acto 3: La tormenta 

 

 De repente, unos vientos nada agradables comenzaron a sacudir el 

avión  y  por las ventanillas sólo se observaba la fuerte lluvia caer.  Los vientos 

cada vez eran más fuertes y fuertes turbulencias recorrían todo el avión ¡El 

avión se había introducido en el ojo de una tormenta! 

 

Acto 4: Fin del trayecto 

 

 Desde la cabina de mandos, el piloto hacía lo que podía para mantener 

el avión estable, pero ya nada se podía hacer para evitar la tragedia. La señal 

de emergencia pitó, los viajeros asustados comenzaron a gritar y Tatiana 

miraba atónita al su compañera de asiento que comenzaba a sufrir un ataque 

de nervios. En cuestión de segundos, el avión perdió mucha altura y  cayó en 

picado sin remedio.  

 

 Un ruido estruendoso marcó el final del trayecto y de las vacaciones y es 

que, aquel viaje nunca llegó a parecerse a lo que Tatiana había soñado, 

aquellas fueron… 



 

¡UNAS VACACIONES DE MUERTE! 

 

 

4. Cuadro técnico 

 

1º Acto 

 

Sonidos representados 

(en orden de ejecución) 

¿Cómo se han 

interpretado los 

sonidos? (Materiales  y 

técnicas utilizadas) 

¿Quién lo ejecuta? 

Pasos de personas Con los pies. 

Caminando por el 

escenario 

Todas las componentes 

del grupo 

Murmullo Voz Todas las componentes 

del grupo 

Risa Voz Alba 

Estornudo Voz Carla 

Aviso de vuelo del 

aeropuerto  

Xilófono. Tocando “do, 

mi, sol, do” Maletas de 

ruedas.  

Mélani 

Maleta de ruedas  Maleta de ruedas. 

Arrastrándola por el 

suelo 

Tatiana 

Última llamada para 

embarcar 

Voz Magnolia 

Pasos de personas Con los pies. 

Caminando por el 

escenario. 

Todas las componentes 

del grupo 

Pasos subiendo 

escaleras 

Con los pies. 

Caminando sobre la 

plataforma donde esta la 

Alba y Tatiana 



mesa del profesor en el 

aula. 

“Click” de abrocharse los 

cinturones 

Riñoneras. Alba, Tatiana  

 

2º Acto 

 

Sonidos representados 

(en orden de ejecución) 

¿Cómo se han 

interpretado los 

sonidos? (Materiales y 

técnicas utilizadas? 

¿Quién lo ejecuta? 

Turbinas del avión. 

Despegue 

Tubo pequeño de 

tormenta y voces. 

Vibraciones con la boca 

y movimientos suaves 

con el tubo. 

Elizabeth, Carla, 

Magnolia y Alba 

Avión volando Ventilador y tubo 

pequeño. Con el 

ventilador en marcha 

amplificando el sonido 

con un amplificador. Con 

el tubo, moviéndolo 

suavemente. 

Tatiana y Alba 

Persona comiendo 

(Ruido al masticar) 

Comiendo un paquete 

de papas 

Cristina 

Persona tarareando  una 

canción 

Voz Mélani 

Sonido de las hojas de 

una revista al pasar 

Revista. Pasando las 

hojas de la revista 

Elizabeth 

Conversación entre dos 

personas 

Voz. Murmullo entre dos 

personas 

Carla e Isa 

 

3º Acto 



 

Sonidos representados 

(en orden de ejecución) 

¿Cómo se han 

interpretado los 

sonidos? (Materiales  y 

técnicas utilizadas) 

¿Quién lo ejecuta? 

Lluvia Palo de agua y 

simulador de lluvia. 

Balanceándolo de un 

lado a otro. 

Carla y Elizabeth 

Turbulencias, intensidad 

baja. 

Persianas. Agitando las 

persianas con las manos 

Isa 

Tormenta con rayos, 

intensidad baja 

Simulador de tormenta 

(Tubo pequeño y 

grande) y palo de agua. 

Moviéndolos de un lado 

a otro 

Magnolia, Alba y Carla 

“Ping”, aviso para 

abrocharse los 

cinturones de seguridad 

Xilófono. Dando un 

pequeño golpe. 

Mélani 

“Click” de los cinturones 

de seguridad 

Riñoneras.  Tatiana, Mélani, 

Elizabeth 

Tormenta con rayos, 

intensidad alta 

Simulador de tormentas Magnolia y Alba 

Turbulencias, intensidad 

alta 

Persianas. Agitando las 

persianas con las 

manos. 

Isa y Carla 

 

4º Acto 

 

Sonidos representados 

(en orden de ejecución) 

¿Cómo se han 

interpretado los 

sonidos? (Materiales y 

técnicas utilizadas) 

¿Quién lo ejecuta? 



Alarma Trompetilla. Soplando Isa 

Gritos y ataque de 

nervios 

Voz Mélani, Magnolia, Alba 

Avión descendiendo Voz. Silbidos Carla y Cristina 

Explosión del avión Carpetas. Tirar contra el 

suelo dos carpetas. 

Carla 

Sonido fúnebre 

 

Voz 
 

Alba 
 

 

5. Sonograma  

6. Desarrollo de las sesiones de trabajo 

 

1º Acta 

 

El día 18 de Febrero del 2014 nos reunimos en el aula de música desde las 

11.30 am hasta las 13.30 pm las siguientes personas: 

 ⁃  Isabel Campos Rodríguez 

 ⁃  Elizabeth Cruz Santos 

 ⁃  Tatiana García Galván 

 ⁃  Cristina Loreto Moreno Muñoz 

 ⁃  Alba Olmos Izquierdo  

 ⁃  Mélani Peña González 

 ⁃  Carla Ramos Afonso 

 

Durante la clase de hoy propusimos distintas ideas para llevar a cabo el cuento 

sonoro. Debido a qué surgieron distintas propuestas, la elección la llevamos a 

cabo por consenso. Una vez que teníamos la trama decidida, nos iniciamos a 

redactar el inicio del cuento y a buscar sonidos que fuesen útiles. 

En todo momento, todas participamos de igual manera. 

 

2º Acta 

El día 20 de Febrero del 2014 nos reunimos en el aula de música desde las 

12.30 pm hasta las 13.30 pm las siguientes personas: 



 ⁃  Isabel Campos Rodríguez 

 ⁃  Elizabeth Cruz Santos 

 ⁃  Tatiana García Galván 

 ⁃  Magnolia Jiménez Borges 

 ⁃  Cristina Loreto Moreno Muñoz 

 ⁃  Mélani Peña González 

 ⁃  Carla Ramos Afonso 

 

Durante la clase de hoy, continuamos buscando sonidos probando diferentes 

instrumentos disponibles en la clase o utilizando objetos que nos transmitiesen 

el sonido que buscamos para el cuento. A medida que fuimos encontrando los 

sonidos, los comprobábamos y con los que no estábamos del todo seguras, 

quedamos en que cada una en su casa los buscase utilizando otros recursos. 

 

3º Acta 

 

El día 21 de Febrero de 2014 nos reunimos en casa de Magnolia todas las 

componentes del grupo desde las 13.00 pm hasta las 13.45 pm aprovechando 

que no teníamos clase para realizar un pequeño ensayo con los pocos 

materiales con los que contábamos en ese momento. 

 

4º Acta 

 

El día 25 de Febrero del 2014 nos reunimos en el aula de música desde las 

 11.30 am hasta las 14.30 pm las siguientes personas: 

 ⁃  Isabel Campos Rodríguez 

 ⁃  Elizabeth Cruz Santos 

 ⁃  Tatiana García Galván 

 ⁃  Magnolia Jiménez Borges 

 ⁃  Cristina Loreto Moreno Muñoz 

 ⁃  Alba Olmos Izquierdo 

 ⁃  Mélani Peña González 

 ⁃  Carla Ramos Afonso 



 

Como el tiempo de hoy han sido tres horas, hemos terminado de localizar todos 

los sonidos necesarios y hemos ensayado varios minutos con los instrumentos 

que contábamos en ese momento en clase. Seguidamente,  durante un tiempo 

de diez minutos estuvimos en el aula solo las componentes del grupo con todos 

los instrumentos necesarios para poder hacer un ensayo general. Hoy 

quedaron repartidas las funciones dentro del cuento sonoro, es decir, que 

sonidos deberá hacer cada una el próximo jueves día 27 de Febrero. 

 

7. Reseña expresa de cualquier labor específica que haya realizado 

algún(os) miembro(s) del grupo fuera de las sesiones de trabajo 

grupales. 

 

El primer día del trabajo, el día 18 de febrero, tras salir de clase cada una de 

las integrantes del grupo buscamos diferentes instrumentos y materiales que 

podrían servir para la representación que queríamos hacer. Puesto que al 

principio queríamos representar una historia diferente, pero por motivos de 

tiempo tuvimos que adaptar la historia, buscamos y encontramos algunos 

materiales que finalmente no utilizaríamos. Isabel y Elizabeth, buscaron bolsas 

de basura para representar el sonido de unas hojas en la selva. Por otro lado, 

Elizabeth también encontró una manopla que podría servir para representar el 

sonido de un helicóptero, pero finalmente, nos decantamos por un ventilador 

que encontró Tatiana y Carla y que representaba casi a la perfección el sonido 

de una hélice. A lo largo de los días, las componentes se presentaban con 

nuevas ideas y recursos. Por ejemplo, Carla y Tatiana encontraron una página 

en Internet en la cual aparecían una serie de recursos para representar 

diferentes ambientes con varios tipos de materiales e instrumentos, la cual nos 

fue bastante útil para nuestro cuento. Tatiana también aportó al grupo un 

pequeño ventilador que utilizaremos para representar las hélices del avión. 

Además, Isabel encontró un hinchable que se parecía al sonido de las 

turbulencias, pero finalmente no lo utilizaríamos porque no tenía un sonido muy 

alto. Elizabeth también encontró unas viejas riñoneras en su casa que servirán 

para representar el sonido de los cinturones del avión y Carla aportó una 



mochila de ruedas de niña la cual serviría para el sonido de las maletas del 

aeropuerto.  

Además de todos los recursos para los sonidos, el trabajo nos lo dividimos 

entre todas ya que contábamos con poco tiempo. Primeramente, Mélani fue la 

encargada de redactar las actas y Cristina la responsable de pasarlas a 

ordenador. Carla realizó el cuadro técnico y Alba la representación gráfica de 

los sonidos, el sonograma. Elizabeth fue la que redactó el punto 7 y Magnolia 

con su ingenio, teniendo la historia ya pensada por todas, fue la que redactó el 

cuento, modificando los últimos detalles. Por último, Cristina, con su órgano, 

intentó tocar una melodía fúnebre, aunque le fue muy difícil, por lo que 

decidimos representarla con sonidos vocales 

 

8. Autocalificación grupal en función de las escalas de calificación 

establecidas. 

 

9. Reparto de la calificación grupal entre cada uno de los miembros 

del grupo. 

 

(Ambas preguntas fueron realizadas en clase) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO II 

 

“COREOGRAFIA DRAMATIZADA” 



 

 
  

Isabel Campos Rodríguez / Elizabeth Cruz Santos / Tatiana García Galván 
Magnolia Jiménez Borges / Alba Olmos Izquierdo / Mélani Peña González 

Carla Ramos Afonso   
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EXPRESIÓN 
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1. Título de la coreografía 

  

““PPaassaarreellaa--  ssoobbee  ssoonn””  

 

En un primer momento nos resultó complicado ponernos  de acuerdo a todos 

los miembros del grupo para elegir una canción, así que decidimos hacer un remix con 

dos canciones que nos parecieron apropiadas para bailarlas y dramatizarla. La primera 

canción se llama: “Pasarela” y es del cantante Daddy Yankee. Se trata de un tema de 

reggaeton-mambo cuya letra se presta a una dramatización clara y divertida; la 

segunda canción se llama: “Sobe son”, del grupo Miami Sound Machine, es una 

canción de un estilo diferente a la anterior, concretamente Pop Latino.  
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2. Consideraciones sobre el planteamiento de la coreografía 

Coro introductorio  

Modelo uno bótate 

modelo dos bótate 

modelo tres bótate 

lúcete ahora es (2x) 

Estrofa I 

Mucho Body a la vista 

demasiado poderoso 

alimento pa´ mis ojos porque está de revista. 

Puede ser que no sea famosa 

pero ella opaca a cualquier artista 

es una chica fashion 

en eso de la moda es toda una especialista. 

La acera es tu pasarela lúcete 

Estribillo: 

AY eh!....AY oh!...Ay eh! 

con tu estilo mátalo. 

Ay eh!...Ay oh!.. Ay eh! 

fórmate un escándalo 

Puente instrumental (x4) 

Estrofa II 

Pon arriba las copas, aja 

sigue sexy la ropa, aja 

no importa la marca si ella 

es la que le da la vida a la ropa, aja. 

No le hace falta la fama, aja 

todo el mundo la aclama, ouh yeah! 

Son muchas las súper estrellas 

que ponen la zona en llama, oh! 

CORO 

Modelo uno bótate 

modelo dos bótate 

modelo tres bótate 

lúcete ahora es (2x) 
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Estrofa III 

(Muy duro ma') 

tiene la carretera paralizá 

aquí está pasando algo descomunal 

he visto millones de Miss Universo 

la cosa es que con todas me quiero quedar. 

Por culpa de  esos cuerpos tan ricos 

me tienen el cuello como un abanico 

de lado a lado, de lado a lado 

la acera es tu pasarela lúcete 

Estribillo: 

AY eh! AY oh! Ay eh! 

con tu estilo mátalo. 

Ay eh! Ay oh!  Ay eh! 

fórmate un escándalo 

Efecto musical 

 

Puente instrumental (x4) 

 

Coro 

Sobe son son son 

Sobe son son son 

Sobe son son son 

Muévelo que muévelo para gozar 

Sobe son son son 

Sobe son son son 

Sobe son son son 

Muévelo que muévelo para gozar 

 

Estrofa I. 

Me limpia el alma 

Me cura las penas 

Su movimiento de cintura me envenena 

Que es lo que veo 

Que es lo que pasa 

Cuando camina con su ritmo 

Me arrebata 

Me mata me mata 
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Me mata me mata 

Me mata me mata 

Me mata me mata 

Que me arrebata 

 

Estrofa II. 

Que uno dos tres 

Al derecho al revés 

Me alborota de la cabeza 

A los pies 

Bailado así 

Gozando así 

Este ritmo te va contagiando 

Oh oh oh que me descontrola 

Oh oh oh que me descontrola 

Oh oh oh que me descontrola 

Si no te lo aprendiste 

Te lo bailo ahora 

 

Estribillo 

Sobe son son son 

Quiero bailar 

Sobe son son son 

Quiero disfrutar 

Sobe son son son 

Muévelo que muévelo para gozar 

Sobe son son son 

Quiero bailar 

Sobe son son son 

Quiero disfrutar 

Sobe son son son 

No quiero parar 

Sobe son son son 

Muévelo que muévelo para gozar 

 

 

Estrofa III. 

Que uno dos tres 

Al derecho al revés 

Me alborota de la cabeza 

A los pies 
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Bailado así 

Gozando así 

Este ritmo te va contagiando 

Oh oh oh que me descontrolas 

Oh oh oh que me descontrola 

Oh oh oh que me descontrola 

Si no te lo aprendiste 

Te lo bailo ahora 

 

Estribillo 

Sobe son son son 

Quiero bailar 

Sobe son son son 

Quiero disfrutar 

Sobe son son son 

Muévelo que muévelo para gozar 

Sobe son son son 

Quiero bailar 

Sobe son son son 

Quiero disfrutar 

Sobe son son son 

No quiero parar 

Sobe son son son 

Muévelo que muévelo para gozar 

 

CODA 
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3. Desarrollo de las sesiones de trabajo 

 

I Acta 

Fecha: 20/03/2014 

Hora: 12:30-13:30 

Lugar: Aula de música 

Asistentes: Todas las componentes del grupo 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos: 

En este día el profesor explicó en clase el trabajo que había que hacer. Durante 

el fin de semana, los miembros del grupo nos pusimos en contacto vía 

Whatsapp proponiendo diferentes canciones, pero sin llegar a ningún acuerdo. 

 

II Acta  

Fecha: 27/03/2014 

Hora: 12:30-13:30 

Lugar: Aula de música 

Asistentes: Todas las componentes del grupo 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos: 

El grupo estaba de acuerdo en realizar un remix con dos canciones que nos 

gustaban a todas. Escuchamos las canciones varias veces, por separado, para 

ver las estructuras de cada una de ellas. Cuando las tuvimos claras, 

comenzamos a pensar en la coreografía, sin montarla aún. 

 

III Acta 

Fecha: 27/03/2014 

Hora: 16:00-19:00 

Lugar: Casa de un miembro del grupo 

Asistentes: Todas las componentes del grupo 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos: 

Como ya habíamos decidido las canciones, comenzamos a montar la 

coreografía, empezando por la canción de “Pasarela”. Lo primero que 

montamos fue el estribillo de la canción, que es la parte más coreográfica y a 
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continuación comenzamos a montar la dramatización de las estrofas de la 

canción. Aunque no habíamos acabado de montar la primera parte del remix, 

comenzamos con la segunda canción, “Sobe Son”, que nos resultó bastante más 

fácil hacerla. 

 

IV Acta 

Fecha: 01/04/2014 

Hora: 11:30-13:30 

Lugar: Aula de música 

Asistentes: Todos los miembros del grupo, excepto Alba y Magnolia. 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos: 

En el aula de música, primero ensayamos las partes que ya se teníamos hechas 

de la coreografía y después continuamos montando el resto. 

 

V Acta 

Fecha: 03/04/2014 

Hora: 12:30-13:30 

Lugar: Aula de música 

Asistentes: Magnolia, Isabel y Carla 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos:  

Ensayo de la coreografía. 

 

VI Acta 

Fecha: 03/04/2014 

Hora: 17:30-19:30 

Lugar: Casa de uno de los miembros del grupo 

Asistentes: Magnolia, Tatiana y Carla 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos:  

Cambiamos algunas partes de la coreografía. Ensayo. 

 

VII Acta 

Fecha: 04/04/2014 
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Hora: 16:30-18:00 

Lugar: Centro ciudadano 

Asistentes: Mélani, Tatiana, Magnolia y Carla 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos: 

Ensayo de la coreografía con algunos de los complementos que llevaremos en la 

puesta en escena. Además, montamos el final de la coreografía. 

 

VIII Acta 

Fecha: 06/04/2014 

Hora: 16:00-19:30 

Lugar: Casa de uno de los miembros del grupo 

Asistentes: Elizabeth, Isabel y Carla 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos: 

Ensayo de la coreografía 

 

IX Acta  

Fecha: 07/04/2014 

Hora: 11:00- 19:30 

Lugar: Casa de uno de los miembros del grupo 

Asistentes: Todos los miembros del grupo 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos: 

Diseñamos el vestuario y ensayamos la coreografía con todos los materiales. 
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4. Reseña expresa de cualquier labor específica que haya realizado algún (os) 

miembro(s) del grupo fuera de las sesiones de trabajo grupales. 

 

Es importante destacar que, a pesar de que no todos los días pudimos coincidir las 

componentes del grupo, todas tuvimos en todo momento una actitud colaborativa y 

participativa. Debemos resaltar y dar más importancia a la labor que Carla Ramos ha 

desempeñado a lo largo del grupo. Desde el primer momento la nombramos 

coreógrafa y fue la encargada de montar la mayor parte de la coreografía, siempre 

escuchando las propuestas que teníamos las demás, y también se encargó de distribuir 

los espacios de cada una y los cambios de posición. 

  

También debemos destacar la labor de Tatiana García, encargada de hacer el remix 

de ambas canciones. Gracias a ella pudimos realizar la coreografía como habíamos 

pensado en un principio, ya que nos fue muy difícil encontrar un programa a través del 

cual pudiéramos crear el remix.  
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5. Autocalificación grupal en función de las escalas de calificación establecidas. 

 

CATEGORÍAS Y ESCALAS DE CALIFICACIÓN PARA EL TRABAJO GRUPAL 

MONTAJE DE LA COREOGRAFÍA DRAMATIZADA DE UNA CANCIÓN 

 

En cada categoría, rodear la calificación que corresponda 

 

 

 

NO FIEL AL TEXTO 

(No refleja 

adecuadamente el texto 

de la canción)  

 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

FIEL AL TEXTO 

(Refleja adecuadamente el 

texto de la canción) 

 

 

 

NO CLARA 

(No deja clara la estructura 

de la canción)  

 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

CLARA 

(Deja clara la estructura de 

la canción) 

 

   

 

DESCOORDINADA 

(No hay coordinación 

entre el movimiento y la 

música)  

 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

COORDINADA 

(Hay coordinación entre el 

movimiento y la música) 
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CONVENCIONAL 

(No creativa…) 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

ORIGINAL 

(Creativa, imaginativa, 

innovadora) 

 

 

 

 

POBRE 

(Escasa en elementos) 

 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

RICA 

(Variada en los elementos 

que usa) 

 

 

 

 

INEXPRESIVA 

 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

EXPRESIVA 

 

 

 

Calificación final: _________________________________ 

 

 

 

6. Reparto de la calificación grupal entre cada uno de los miembros del grupo 

(REALIZADO EN CLASE) 

 



 

 
 

ANEXO III 

 

“CUENTO MUSICAL” 
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1. Componentes del grupo por orden alfabético. 

 

Isabel Campos Rodríguez  

Elizabeth Cruz Santos  

Tatiana García Galván 

Magnolia Jiménez Borges  

Alba Olmos Izquierdo  

Mélani Peña González 

Carla Ramos Afonso 
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2. Título del cuento. 

 

“La granja de Lolita” 
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3. Texto del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narradora: Erase una vez, en una granja muy lejana…. (Quiquiriquí). Lola la pastora 

se levantó muy temprano como de costumbre para atender a sus queridos 

animalitos. 

Pastora: - (suspiro) Hora de despertarse, ya voy.  

(Se levanta, se viste, se pone las botas, el gorro y sale a la granja) 

Narradora: Lola salió de su casa y fue directa a la granja y, cuál fue su sorpresa 

cuando… 

Pastora:-  ¡Ahhhh! ¡Oh dios mío que les ha pasado a mis animalitos, están todos 

alborotados! 

Narradora: Aquella granja era una locura: la gallina carraspeaba (la gallina tose), el 

burro desvariaba (le dolía la barriga y estaba mareado), el cerdo no paraba de 

echarse pedetes y la vaca no conseguía mantenerse en pie (Sonido de platillos). 

Narradora: Lola asustada salió a toda prisa de la granja para llamar a Federico, el 

médico, con tan mala suerte que dejó la puerta de la granja abierta. 

(Sonido del teléfono)  

Federico: - ¿Si quién es? 

Pastora: - ¡Ay don Federico, ha ocurrido una desgracia, mis animalitos se han 

vuelto locos! 

Federico: - ¿Qué ha pasado Doña Lola? 

Pastora: - ¡No lo sé, pero dese prisa! 

Narradora: Inmediatamente, Don Federico cogió su maletín y partió hacia la 

granja. 

Personajes: 

    Narrador: Carla    Cerdo: Mélani 

Pastor: Magnolia     Vaca: Tati 

Médico: Alba      Burro: Eli 

     Gallina: Isabel 
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(Sale Federico a escena y comienza a silbar mientras camina mirando el paisaje) 

Narradora: De repente, empezó a escuchar unos ruidos extraños a lo lejos y pudo 

observar que algo interrumpía el camino. 

Federico:-  ¡Pero bueno, si es el cerdo de Doña Lola!, ¿Qué haces tú por aquí? 

Cerdo:-  ¡Me duele mucho la barriguita! (Se va alejando) 

Federico: - Oye, oye vuelve aquí. Tenemos que volver a la granja y curarte. 

(Va detrás del cerdo y salen de la escena) 

Narradora: Mientras tanto en la granja, Doña Lola esperaba impaciente la llegada 

del médico.  

(Sonido del xilófono: Do agudo-Do grave) y la pastora camina de lado a lado de la 

granja mirando el reloj. 

Pastora: - ¡Pero donde se habrá metido Don Federico… voy a volver a llamarlo! 

(La pastora sale de la escena) 

Narradora: Por el camino, Don Federico no paraba de encontrarse problemas. 

Federico: - ¡Pero cerdito por donde me estás llevando! ¡Este no es el camino! 

Narradora: Y el pobre cerdito se echo a llorar. Era tan fuerte el dolor de barriga 

que tenía, que ya no se acordaba del camino de vuelta a casa. 

Cerdo: (llorando) - ¡Estamos perdidos! 

Narradora: Justo entonces aparecieron por el camino la vaca y la gallina.  

Federico: - ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Ustedes también están 

malitos? Veamos… (El médico los examina) 

- ¡¡Ustedes lo que necesitan es una cucharadita de mi jarabe mágico!! (Le da el 

jarabe) 

Vaca: - ¡Parece que me estoy encontrando mejor! 

Gallina: (Cocoroco)-  ¡También mi voz ha vuelto a la normalidad!  

Cerdo: - ¡Yo he dejado de echarme pedetes! 

Federico: - ¡Perfecto, ha funcionado! Ahora volvamos a la granja. Lola debe de 

estar preocupada por ustedes. 
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Narradora: Federico acompañado por la vaca, el cerdo y la gallina, caminaron, 

caminaron y caminaron hasta que por fin, llegaron a la granja. 

Pastora: - ¡Federico qué alegría! ¿Por qué has tardado tanto? Algunos de mis 

animalitos han desaparecido…  

Federico: - Tranquila Doña Lola, sus animalitos están sanos y salvos, me los he 

encontrado por el camino. 

(Entran la vaca, el cerdo y la gallina) 

Pastora: - ¡Gracias a Dios! Pasa, pasa mi burrito sigue enfermo. 

Narradora: Todos juntos entraron a la granja. Don Federico tenía que curar al 

burrito. 

Burro: - La cabeza me da vueltas y vueltas y vueltas…. 

Federico: - ¡No te preocupes! Yo tengo la solución. 

Narradora: Don Federico le da el jarabe al burro, pero éste no mejoró. Necesita 

otra medicina. 

Burro: -¡Sigo mareado! 

Gallina: -Mmmmm… ¿Qué podemos hacer para ayudarlo?  

Vaca: - ¡Tengo una idea, ¿y si le cantamos una canción? 

Gallina y cerdo: -¡Buena idea! 

Todos: (Canción de mi burrito enfermo). Anexo I  

Narradora: Los otros animalitos decidieron acompañarle y se acostaron a su lado 

para darle calor.  

(Se acuestan todos juntos) 

Pastora: - ¡Muchísimas gracias Don Federico! No sé cómo agradecértelo. 

¿Aceptaría una taza de té? 

Federico: - ¡Por supuesto!  

Narradora: Entre Lola y Federico había saltado la chispa del amor y los animales se 

habían dado cuenta.  

Burro: (Se despierta) ¡Miren, miren! 

(El resto de animalitos se despiertan sobresaltados) 
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Vaca: Tenemos que planear algo 

Gallina: ¡Tenemos que hacer que se besen! 

Todos: Canción de bésala (La sirenita) Anexo II 

Pastora: Muchas gracias Don Federico, le acompaño a la puerta. 

Federico: Cualquier cosa, no dude en volver a llamarme. 

Narradora: Y así, todos fueron felices en la granja de Lola. 

Todos: Canción de la granja de Lolita Anexo III 

Todos: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
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4. Planteamiento de la representación.  

 

Este cuento no está inspirado en ningún otro que sea conocido, sino 

concretamente la idea ha venido de una historia realizada conjuntamente por un 

grupo de niños de un colegio, en el que una de las componentes del grupo hizo las 

prácticas. De ahí nos vino la idea de centrar el nuestro en animales, y crear una 

granja de manera que pudiéramos crear un narrador, que estará presente en todo 

el cuento y tantos animales y personajes como componentes tiene el grupo, 

dándole así la misma participación a todas, aunque de diferentes maneras de 

intervención. 

 

Con respecto a los personajes, cada participante del grupo se ha centrado en 

uno concreto, de forma que aparecen siete en total. Hemos decidido que esto sea 

así para evitar complicaciones y crear una historia más centrada en lo que sucede 

que en a quién le sucede. 

 

Hemos seleccionado dos protagonistas humanos: La pastora Lola, que se 

relaciona directamente con la granja y el Doctor Federico, que nos proporciona 

mucho juego en la trama de la historia. 

 

Además hemos querido añadir los animales más representativos de la granja: la 

vaca, el burro, el cerdo y la gallina. Hemos escogido éstos porque nos parecen 

fáciles de reconocer y representar. 

 

De resto se podría de decir que el narrador también tiene una función 

importante porque, aunque no participa directamente en la historia, es necesario 

para su comprensión y para facilitar el cambio de una escena a otra. Desde el 

principio del montaje del cuento estuvimos de acuerdo en que se tratara de un 

narrador externo, sin embargo también participa en las canciones y coreografía. 

 

En cuanto a las canciones elegidas para este cuento musical, señalaremos las 

siguientes: 

1. Mi burrito enfermo: En el cuento, el médico Don Federico llega a la granja 

con los animales perdidos, excepto el burrito que sigue enfermo. El médico 

intenta curarle con el jarabe que le había sido eficaz con los otros animales, 

pero al ver que éste no da resultado, los animales deciden cantarle una canción 

para que se mejore. Por este motivo, hemos introducido esta canción en este 

momento del cuento. 

 

2. Bésala: Esta canción aparece en el momento en el que los animales se dan 

cuenta que entre Federico y su dueña Lola surge la chispa del amor, ya que se 
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despiertan por sus risas y tonteos. Al darse cuenta de esto, los animales 

tuvieron la idea de cantar esta canción, cuyo tema es el amor, para así lograr 

que el médico besara a la pastora. 

3. En la granja de Lolita: Se trata de la última canción, la cual cantamos todos 

los miembros del grupo a la vez que bailamos. La hemos elegido porque en ella 

aparecen todos los animales representados en el cuento y además, es una 

canción alegre, divertida y que se presta al final feliz elegido para el cuento. 

En este cuento hemos de destacar que nos ha costado mucho introducir los 

instrumentos ya que el cuento que hemos planteado no da juego a ello. A pesar de ello 

hemos utilizado: 

Instrumentos de percusión:  

 

o Membranófonos 

El tambor, para representar la entrada de una de las canciones. 

o Idiófonos 

Las campanillas para poder imitar el sonido de un teléfono y el ambiente de un 

bosque. 

Los cascabeles que representa el sonido del cascabel de la vaca. 

El guiro, utilizado para interpretar sonidos de ambiente del bosque. 

 

A parte de estos instrumentos musicales, en el cuento introducimos otros 

instrumentos como el propio cuerpo, utilizando la voz para representar diferentes 

sonidos como; los animales. 

 

Respecto a espacio, hemos decidido crear tres murales: uno que representa la casa 

de la pastora, otro que representa la granja, y por último uno que representa el 

camino. La representación del cuento estará divido en esas tres partes y las escenas se 

desarrollarán en los tres escenarios, según corresponda. 

 

Sobre los adornos del espacio explicar que hemos escogido este decorado, puesto 

que nuestro cuento se representará en una granja y en una casa del campo. Por ello, 

hemos decidido dibujar una pequeña cuadra donde se encontrarán los animales del 

campo (cerdo, vaca, gallina, burro), estará situada en el centro del escenario. También 

dibujaremos un camino de tierra, ya que, se representará parte de las escenas del 

cuento. Éste decorado estará en la parte izquierda frente al público. Finalmente 

quedará el último decorado del cuento que se trata de la casa de la protagonista, Lola 

la pastora y estará situada a la derecha. 
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En cuanto a la vestimenta de los protagonistas del cuento destacaremos que Lola la 

pastora, irá vestida con una falda corta, unas botas para el barro y el agua, una camisa 

de cuadros y un sombrero de paja. El médico irá con una bata, un maletín con sus 

instrumentos o materiales necesarios para curar. La gallina, irá con un traje blanco con 

plumas rojas por el cuello, mayas negras y una cresta roja. El cerdo irá con unos 

pantalones rosa, una camisa blanca y una careta con la cara de un cerdo. El burro 

estará vestido todo de negro, barriga y orejas del burro. La vaca, tendrá una maya 

negra y una camisa blanca. Finalmente la narradora del cuento se vestirá con unos 

vaqueros y una camisa. 

En definitiva, se trata de un relato divertido que empieza con un problema y a 

medida que se va desarrollando el cuento se van encontrando soluciones al mismo 

hasta llegar al desenlace, el cual hemos consensuado entre todos los miembros del 

grupo que se trate de un final feliz, puesto que nos pareció lo más adecuado en 

función de cómo se ha ido desarrollando el cuento. Además, también hemos tenido 

presente que es un cuento dirigido al 2º ciclo de Educación Infantil. 
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5. Desarrollo de las sesiones de trabajo:  

 

Acta I 

Fecha: 29 de abril de 2014 

Hora: 11:30/13:30 

Lugar: En clase 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados: Hemos hablado y debatido los 

diferentes temas que se nos han ocurrido para el cuento, y al tenerlos todos hemos 

consensuado entre todas cual era el definitivo. 

Asistentes: Todas 

 

Acta II 

Fecha: 2 de mayo de 2014 

Hora: 16:30/17:30 

Lugar: En casa de una de las integrantes del grupo. 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados: Hemos empezado decidiendo los 

personajes que aparecerían en el cuento, y la función de cada uno, para después 

comenzar a redactar el cuento.  

Asistentes: Todas 

 

Acta III 

Fecha: 6 de mayo de 2014 

Hora: 11:30/13:30 

Lugar: En clase 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados: Hemos continuado con el cuento 

y buscado los instrumentos en clase con los que poder simular algunos de los sonidos 

que aparecen en este. 

Asistentes: Todas 

 

Acta IV 

Fecha: 6 de mayo de 2014 

Hora: 15:30/18:00 

Lugar: En casa de una de las integrantes del grupo 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados: Hemos seguido haciendo el 

cuento y también buscando las canciones que vamos a llevar a cabo en el mismo. 

Asistentes: Magnolia, Elizabeth, Carla, Mélani y Tatiana. 

 

Acta V 

Fecha: 8 de mayo de 2014 
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Hora: 12:30/14:30 

Lugar: En el pasillo por fuera del aula de clase 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados: todas las integrantes hemos 

finalizado el cuento y lo hemos ensayado con algunos de los instrumentos disponibles 

en la clase de música. 

Asistentes: Todas  

 

Acta VI 

Fecha: 8 de Mayo de 2014 

Hora: 16:30/18:00 

Lugar: Casa de una de las integrantes del grupo 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados: Hemos quedado para aclarar 

bien los papeles que le tocaba a cada una y más o menos saber los tiempos de 

intervención de cada personaje. 

Asistentes: Todas  

 

Acta VII 

Fecha: 9 de mayo de 2014 

Hora: 17:00/19:00  

Lugar: Casa de una de las componentes del grupo. 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados: Hemos realizado el decorado y 

repasado el cuento musical 

Asistentes: Todas  

 

Acta VIII 

Fecha: 12 de mayo de 2014 

Hora: 16:00/18:00 

Lugar: En un aula de la facultad 

Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados: Hemos ensayado todas con 

algunos de los materiales que vamos a utilizar y hemos acabado algunos detalles 

pendientes del informe. 

Asistentes: Todas 
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6. Reseña expresa de cualquier labor específica que haya realizado algún(os) 

miembro(s) del grupo fuera de las sesiones de trabajo grupales. 

 

Todos los miembros del grupo hemos trabajado por igual, desarrollando cada una 

diferentes tareas en función de lo que mejor se le daba hacer. Cabe mencionar, 

que cada uno se ha encargado de preparar individualmente su personaje en lo que 

a material se refiere.  

 

En cuanto a la decoración, las canciones y los bailes todas hemos trabajado en 

equipo, buscando siempre un consenso.  
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7. Autocalificación grupal en función de las escalas de calificación establecidas (p. 3 

de este documento) [Se llevará a cabo en clase, al término de todas las 

representaciones]. 
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8. Reparto de la calificación grupal entre cada uno de los miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍAS Y ESCALAS DE CALIFICACIÓN PARA EL TRABAJO GRUPAL 

CREACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE UN CUENTO MUSICAL (3º de Infantil) 

 

Calidad del cuento 

 

Bien elaborado 

 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Deficientemente 

elaborado 

  

 

Calidad del montaje y de la interpretación 

 

Vestuario y decoración 

apropiados  

 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Vestuario y decoración 

inapropiados 

 

 

 

Interpretación expresiva 

y sugerente 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Interpretación 

inexpresiva y nada 

sugerente 

 

 

 

Presencia e 

interpretación 

adecuadas de la música 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Presencia e 

interpretación 

inadecuadas de la 

música 

 

 

 

 

Montaje elaborado 

 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Montaje simple 

 

 

 

Representación viva 

 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Representación aburrida 
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Coordinación 

entre los miembros del 

grupo 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Descoordinación 

entre los miembros del 

grupo  

 

 

Calificación final: 
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ANEXOS I 

A mi burro, a mi burro  

le duele la cabeza;  

y el médico le ha puesto  

una gorrita nueva. 

 

Una gorrita nueva,  

mi burro enfermo está.  

 

A mi burro, a mi burro  

le duelen las orejas; 

y el médico le ha dado  

jarabe de fresa. 

 

Jarabe de fresa, 

mi burro enfermo está.  

 

A mi burro, a mi burro  

le duele la garganta;  

y el médico le ha dado 

una bufanda blanca.  

 

Una bufanda blanca,  

mi burro enfermo está.  

 

A mi burro, a mi burro  

le duele la barriga;  

y el médico le ha dado 

un bote de pastillas. 

 

Un bote de pastillas, 

mi burro enfermo está  

 

A mi burro, a mi burro  

ya no le duele nada,  

pero el muy perezoso  

durmiendo está en la cama. 
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ANEXO II 

Ella esta, ahí sentada frente a ti  

no te ha dicho nada aun pero algo te atrae  

Sin saber porque te mueres por tratar de darle un beso ya  

SI la quieres 

Si la quieres  

mírala  

mírala y ya verás no hay que preguntarle  

no hay que decir, no hay nada que decir y ahora bésala  

chalalalalala que paso, el no se atrevió  

Y no la besara  

chalalalalala que horror que lastima me da  

ya que la perderá  
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ANEXO III 

En la granja de Lolita, ia, ia o 

hay muchos animalitos, ia, ia o. 

 

Con el cerdo, cerdo, cerdo, cerdo, cerdo. 

En la granja de Lolita, ia ia o 

Con el burro, burro, burro, burro, burro. 

 

En la granja de Lolita, ia, ia o 

Con la vaca, vaca, vaca, vaca, vaca. 

 

En la granja de Lolita, ia, ia o 

Con la gallina, gallina, gallina, gallina, gallina. 

 

 

 



 
 

 

ANEXO IV 

 

“SUPUESTO PRÁCTICO DE INFANTIL” 



1 

 

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL    
Curso 2013-2014.  Grupo 1     

 

NOMBRE Y APELLIDOS: Tatiana García Galván       

  

 

SUPUESTO PRÁCTICO 
 
 
Eres maestro/a de un grupo de Educación Infantil de 5 años y tienes previsto realizar la siguiente 
secuencia de actividades:     
 
1. Repartirás distintos instrumentos de pequeña percusión entre los niños para que puedan 

experimentar libremente con ellos. Posteriormente realizarás una asamblea en la que los 
niños tendrán que decir si conocían algún instrumento, cómo han sonado, cuál es el que más 
les ha gustado… 

 
2. Los niños tendrán que reconocer e identificar diferentes sonidos previamente grabados. 

Primero se trabajará con sonidos de objetos: teléfonos, llaves, tren, reloj, sirena, timbre de 
una puerta…; después con sonidos de animales: perro, gato, vaca, oveja...; y finalmente, con 
sonidos de instrumentos musicales con los que se haya experimentado y trabajado en clase. 

 
3. Elaboración de un mural para decorar el rincón de la música utilizando, entre otras cosas, 

recortes de revistas y folletos de publicidad que tengan referencias  sonoras y musicales. 
 

4. Construcción de instrumentos con materiales de desecho a partir de los objetos que les 
pediste a los niños que trajeran de casa (por ejemplo maracas a partir de botes de Actimel 
rellenos con lentejas). 

 
5. Se bailará siguiendo el ritmo de una pieza instrumental y se hará una coreografía simple a base 

de movimientos libres y guiados. En los momentos de la pieza que tú indiques, los niños 
acompañarán la audición con los instrumentos elaborados en la actividad anterior.  
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Con base a lo anterior: 
 
1. En el conjunto de las cinco actividades, ¿echas de menos algún aspecto esencial de la 

educación musical? ¿Cuál? Identifícalo y enuncia una actividad apropiada para subsanar esa 
carencia,  ubicándola de manera razonada en el lugar que consideres más adecuado dentro 
de tu secuencia.   
 
 
Uno de los aspectos esenciales de la música que no aparecen en la secuencia de actividades es 
el disfrute del canto, en ninguna de las actividades nombradas aparece el canto. Además, otro 
de los aspectos que no se trabaja es el silencio, de este modo, también lo incluiré en la 
actividad. La actividad consistirá en cantar una canción muy divertida, asignándole a cada 
parte de la canción unos gestos determinados, además de incluir diversas variaciones. La 
canción es la siguiente: 
 

Cha cha cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha cha cha cha... 
 

El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela, la abuela le dijo que 
estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. 

 
Cha cha cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha cha cha cha... 

 
La abuela robot antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera, le beso la frente de 

acero pulido, le peino los rizos de alambre torcido. 
 

Cha cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha cha cha cha... 
 

Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela alegre y formal, llevando en el 
pecho de terso metal una maquinita que hace cha cha cha. 

 
Cha cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha ch cha cha . 

 
En primer lugar la profesora la cantará varias veces para que los niños interioricen la letra. A 
continuación la cantaremos acompañada de sonidos rítmicos realizados con el cuerpo para 
también adquirir el ritmo que esta posee. También a la hora de cantar la parte de: Cha, Cha, 
Cha, los niños deberán moverse por la clase simulando que son robots, colocando las manos 
en ángulo recto y moviéndolas de manera tajante.  
Y por último, cuando hayamos interiorizado la melodía y el ritmo, introduciremos una 
variante. Esta consistirá en ir omitiendo diferentes palabras de la canción, por ejemplo, 
comenzaremos quitando la palabra: Abuela; así de manera progresiva iremos trabajando la 
interiorización musical, así como la memoria. 
 
Esta actividad la incluiré como cuarta actividad, entre la actividad de realizar un mural y la 
siguiente que hace referencia a la creación de un instrumento musical a partir de un bote de 
Actimel, puesto que creo que es el lugar más adecuado para introducirla, puesto que ya han 
trabajado aspectos referidos a la música. 
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2. Dime qué contenidos musicales (de los recogidos en el currículo vigente para el segundo 

ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canariasi) crees que se habrán 
trabajado con el conjunto de las seis actividades arriba indicadas (las cinco que yo te 
propongo más la que tú has diseñado).  
 

En la secuencia de actividades se trabajan los siguientes contenidos: 
 

6. Confianza en las propias posibilidades para la expresión plástica, musical y corporal. 
 
       9. Discriminación de sonidos y ruidos propios de la naturaleza y de la vida diaria: viento, lluvia, 
oleaje, ambulancias, coches, timbres, animales… 
 
      11. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos e   
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos descubiertos para la interpretación y la creación 
musical. 
 
     12. Interpretación de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía. 
 
     13. Utilización del gesto y el movimiento para acompañar la canción y/o la melodía. 
 
    14. Acompañamiento de melodías con esquemas rítmicos sencillos a través de la percusión a 
través de la percusión corporal o el uso de instrumentos de pequeña percusión. 
 
    15. Escucha activa y reconocimiento de algunas obras musicales diferentes. 
 
    17. Disfrute del canto, la representación dramática, la danza, el baile y la práctica instrumental. 
 
 

 
3. Del listado de objetivos que se recogen en el citado currículo para cada una de las áreas 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno; Lenguajes: 
comunicación y representación) indica los dos de cada área a los que crees que contribuyen 
más las seis actividades indicadas. Justifica tu respuesta.  
 
Área conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y alguna de sus funciones, descubriendo las 
posibilidades de acción y de expresión, coordinando y controlando cada vez con mayor 
precisión gestos y movimientos. 
 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas, 
aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, desarrollando 
estrategias para satisfacer necesidades básicas. 
 
He elegido ambos objetivos, puesto que en la secuencia de actividades se realizan 
actividades de diversa índole haciendo hincapié en estos objetivos. Por medio de la 
realización de estas actividades, se fomenta el desarrollo del niño así como el conocimiento 
de su propio cuerpo, es decir, el niño realizando estas actividades comienza a conocer que 
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puede hacer con sus extremidades, para qué puede utilizarlas, como se puede expresar, 
etc. Además, la desinhibición es uno de los factores fundamentales a trabajar en las 
actividades, por tanto, el niño comienza a tener confianza en sí mismo y ser capaz de 
realizar actividades de la misma manera.  

 
 

 
Conocimiento del entorno 
 

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. 

2.  Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales en un ámbito cada vez más 
amplio, interiorizando progresivamente las pautas básicas de convivencia y 
comportamiento social, ajustando su conducta a ellas. 

 
Refiriéndonos a los objetivos anteriores, debo señalar que he elegido estos porque en 
cualquier actividad musical los niños están continuamente observando y prestando 
atención a su entorno próximo, desarrollando de este modo su autonomía y relación con 
los demás. El niño será capaz de adaptar su comportamiento a las normas que se le 
expongan, respetando a sus compañeros y profesores. 
 

 
 

Lenguajes: comunicación y representación 
 
 

5. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes oral, plástico y 
musical, eligiendo el mejor que se ajuste a la intención y a la situación. 

6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, 
audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales o danzas, mediante el empleo de técnicas 
diversas. 
 
 

A través de la expresión musical se trabaja la desinhibición y por esto, hacemos que los 
alumnos reflexionen y expresen mediante la música las emociones y los sentimientos que esta 
le transmite. Así mismo, hacemos hincapié en el primer objetivo que señale primeramente. 
Además la música nos incita a mostrar curiosidad por conocer más obras, más coreografías, es 
decir, incita a los niños a sentirse realizados y a disfrutar de la música en sí, de los placeres que 
en ella encontramos, en definitiva la música es un arte del que debemos disfrutar como 
profesores, para inculcarles a los alumnos lo mismo. Debemos de ser un modelo a seguir, ellos 
van a imitar y aprender de nosotros, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esto y 
buscar aquello que de verdad nos guste para poder transmitírselo a los niños de la mejor 
manera posible. 

 
 
                                                 
i
 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 (BOC nº 163, de 14 de agosto de 2008) 



 

 
 

ANEXO V 

 

“SOMOS PINTORES” 



ACTIVIDAD: “SOMOS PINTORES” 

 

 

Objetivos didácticos: 

- Realizar una educación tónica, de la postura y del equilibrio 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Desarrollar la expresión y creatividad 

 

Materiales: 

- Papel Craft 

- Témperas  

 

Descripción de la actividad y desarrollo:  

Con motivo del inicio de la primavera, considero interesante realizar esta sesión, puesto 

que conlleva la utilización de diferentes pinturas de colores que inspiran la llegada de 

esta estación.  



Se pegará en el suelo con cinta adhesiva dos royos de papel blancos grandes. A 

continuación se desvestirá a los niños/as dejándoles en pañal, o con ropa vieja, y acto 

seguido se preparará los pinceles y/o las pinturas de dedo (no tóxicas). (Todo ello, si los 

padres lo desean y si es posible realizarlo en el centro). La sesión  consistirá que los 

niños/as experimenten o manipulen libremente la pintura. Las tutoras también se 

implantarán en el juego en la medida que lo crea necesario. 

Realización en el aula: 

En primer lugar hemos colocado el papel craft pegado con cinta adhesiva en el suelo 

para que no se moviese. Ante esta novedad los niños se mostraron muy inquietos 

preguntándonos que hacíamos. Poco a poco fuimos desvistiéndoles, dejándoles solo con 

el pañal puesto. Estaban muy excitados, se miraban unos a otros, descubriendo las 

diferencias y similitudes entre ellos, y sobre todo muy contentos por lo que iban a 

descubrir.  

Poco a poco les fui llamando presentándoles los colores que íbamos a utilizar, 

aprovechando para decir sus nombres. Seguidamente los alumnos fueron cogiendo y 

probando la pintura que querían; utilizando las manos y los pies impregnaban el papel 

con diferentes colores. Además,  se pintaban entre ellos, jugaban con la pintura, etc.  

Tras un buen rato de experimentación con la pintura, pasamos a lavarles dentro de una 

pequeña bañera de la que disponían. Fue una experiencia para volver a repetir, los 

pasamos genial, tanto las maestras como los niños; disfrutamos tanto del momento de la 

pintura como el posterior del baño, los niños se mostraron muy satisfechos del trabajo 

realizado. 

En cuanto al desarrollo del equilibrio postural, los niños lo han llevado a cabo a través 

del conocimiento de su propio cuerpo, y de su comparación con el compañero, 

estableciendo una relación con el espacio que le rodea, en concreto, en relación con su 

propio movimiento por el espacio y el de los compañeros. Además, este objetivo se 

manifiesta en las experiencias sensoriomotrices que ha podido vivir el niño durante el 

desarrollo de esta actividad, tales como: rodar, girar, saltar, caer, etc. 

Realizando una valoración de la actividad, llego a la conclusión de que debería de 

haberme introducido en su juego, pero me limité a controlarles, puesto que eran muchos 

niños, y teníamos miedo que ingiriesen la pintura, o que simplemente se diesen un 



golpe. De hecho, creo que hubiese sido más enriquecedor haber podido intervenir en su 

juego, para que ellos, se diesen cuenta de que los adultos también podemos ser niños, y 

disfrutar con ellos, en sus momentos más divertidos, como lo son estos. Por otro lado, 

creo que los niños han aprendido a disfrutar de su libertad, experimentando el placer de 

macharse, sin importar las consecuencias.  

Esta actividad no podría limitarse a ser trabajada solamente cuando se plantee 

puntualmente, debería de poderse realizar por lo menos una vez a la semana, donde los 

niños puedan expresar su creatividad, sintiéndose libres en la realización de sus trazos, 

sin tener ninguna indicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Este trabajo irá destinado a un grupo de alumnos pertenecientes al primer ciclo de 

educación infantil (de 0 a 3 años), específicamente trabajaremos con niños y niñas de tres 

años.  

 El área a trabajar es la psicomotricidad. Principalmente se trabajará la psicomotricidad 

gruesa, pero también se verá reflejada en algunas actividades la psicomotricidad fina. Las 

actividades se realizarán en torno al tema de los animales, y se llevarán a cabo en dos 

sesiones de cinco actividades cada una, con un tiempo aproximado de una hora.  

 

 Cada sesión durará una semana, distribuyendo dos actividades por días alternos, con 

una actividad final que se realizará en la última clase de psicomotricidad de la semana, es 

decir, dos actividades el lunes, dos actividades  el miércoles, una actividad el viernes. Por lo 

que entre las dos sesiones la unidad tendrá una duración de dos semanas. La actividad final 

se utilizará como un instrumento de evaluación, para comprobar lo que han aprendido los 

alumnos en dicha sesión. 

 

 Hemos decidido trabajar estos aspectos psicomotrices a través de un centro de 

interés, en este caso, los animales. Consideramos que es interesante trabajarlo en 

educación infantil porque es muy motivador para los niños y, del cual podemos extraer 

multitud de ideas para la ejecución de actividades. Además, al ser un tema interesante y 

llamativo para los niños, despierta gran entusiasmo en ellos por lo que aprender con este 

tema resultará una tarea fácil y divertida para ellos. 
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JUSTIFICACIÓN 

	  

	   Para desarrollar las conductas motrices que trabajaremos en esta unidad de 

intervención, tendremos en cuenta el Decreto 201/2008, de 30 de Septiembre, por el que se 

establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer 

ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (Boc 9-10-2008). Estas 

conductas son propias del nivel educativo de los niños (0-3 años). 

 

 El objeto de trabajo de esta unidad se centra en trabajar conductas motrices básicas y 

perceptivas motrices. En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el 

movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que los envuelve y, 

de esta manera, adquirir los primeros conocimientos acerca del mundo en el que están 

creciendo y desarrollándose. Sin duda, el progresivo descubrimiento del propio cuerpo como 

fuente de sensaciones, la exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales, 

constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el pensamiento 

infantil.  

 

 Trabajaremos la lateralidad ya que consideramos que constituye una de las bases 

esenciales para desarrollar diversas capacidades en el niño que son vitales para su posterior 

aprendizaje. El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con respecto a 

otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las dificultades de aprendizaje de algunas 

materias. También hemos decidido trabajar algunas conductas motrices básicas como los 

giros, ya que esta conducta motriz básica es muy importante en infantil. Es vital que 

adquieran la capacidad de girar en estas edades, debido a que se le exige al niño un nuevo 

problema motor que aumenta sus posibilidades y repertorio de habilidades motrices. Con la 

utilización de los giros se está desarrollando el conocimiento y la conciencia global del propio 

cuerpo. En definitiva, una forma diferente de percibir el espacio y por ello requiere de un 

ajuste muy preciso con respecto a las relaciones espacio-temporales. Esto es importante 

debido a que el niño con el dominio del giro aumenta su control postural, y a la postre este 

control le puede evitar futuras dolencias provenientes de una mala actitud corporal. También 

aparecerán otras conductas motrices básicas como los desplazamientos y los saltos. 
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 Por lo tanto, nuestro trabajo se centrará en dos semanas, donde en la primera 

semana trabajaremos la lateralidad para que el niño vaya adquiriendo dicha capacidad 

perceptivo motriz, para pasar a trabajar algunas conductas motrices básicas. 

 

 El juego es un factor clave para el desarrollo integral de los alumnos en edad infantil, 

el juego adquiere un valor educativo importante por las posibilidades que ofrece: relación 

con el entorno, interacción con los compañeros, interacción con los objetos y con el medio, 

desarrollo afectivo, cognitivo, motor y emocional, mejorar la autonomía y  la autoconfianza.  

 

 Recuperar una serie de juegos motores, relacionarlos con los animales del mundo e 

introducirlos convenientemente estructurados en las clases de Educación Infantil puede 

suponer para el alumnado el acceso a otras formas no sólo de jugar sino también de pensar 

y de actuar, y ese es el objetivo de este centro de interés. Vemos la importancia de 

relacionar el juego motor con los animales en educación infantil ya que a través de ellos se 

educa globalmente al niño, que comienza descubriendo su propio cuerpo y sus capacidades 

de movimiento al tiempo que se relaciona con los otros, lo que le ayudará a pasar poco a 

poco del estado de egocentrismo a un estado de socialización. 

 

 El mundo animal es un aspecto importante a tener en cuenta en el conocimiento y 

acercamiento que hemos de propiciar en los niños y niñas hacia el medio natural. Los 

animales son significativos y motivadores para ellos. Todos conocen la existencia de estos 

seres vivos y se sienten atraídos hacia los mismos. En definitiva, con este centro de interés 

pretendemos utilizar el juego motor desde una perspectiva educativa y formativa, sin 

renunciar nunca a sus aspectos más placenteros y divertidos. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Los objetivos que hemos propuesto para el desarrollo de esta unidad de intervención son los 

siguientes: 

 

1. Orientarse y actuar autónomamente en los espacios  

2. Conocer el cuerpo y sus posibilidades de acción 

3. Afirmar la lateralidad 

4. Identificar diversos conceptos de lateralidad 

5. Desarrollar las aptitudes de lateralidad e imagen corporal 

6. Mejorar las formas de giro en torno al eje longitudinal 

7. Coordinar desplazamientos, saltos y giros 

8. Adquirir progresivamente una imagen positiva de sí mismo 

9. Valorar y aceptar la propia realidad corporal, sus posibilidades y limitaciones 

10. Mejorar la coordinación dinámica general 

11. Aprender a cuidar los materiales y dependencias del entorno 

12. Disfrutar de las actividades realizadas en cooperación, participando activamente 
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CONTENIDOS 
 

 En la Educación Infantil existen tres áreas de conocimiento: conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal, conocimiento del entorno, lenguajes: comunicación y representación, 

que están vinculadas entre sí, aunque se establecen ciertas delimitaciones entre ellas. En 

esta unidad de intervención, los contenidos que se trabajarán están dentro del área de 

Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal y son los siguientes: 

 
1. Lateralidad: delante/detrás 

2. Lateralidad: cerca/lejos 

3. Lateralidad: dentro/fuera 

4. Lateralidad: derecha/izquierda 

5. Giros 

6. Esquema corporal 
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EVALUACIÓN INICIAL Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TAREAS Y 
ACTIVIDADES. 
 

Realizaremos una evaluación inicial, para saber de dónde partimos, que 

conocimientos tienen los alumnos y así fomentar el aprendizaje significativo.  

En primer lugar se reunirán bits (tarjetas) con diferentes animales de los que se 

van a trabajar a lo largo de las sesiones. Así mismo, se les enseñarán a los niños para 

que vayan nombrándolos y conociendo aquellos que no conocían. Poco a poco se irán 

familiarizando y, de esta manera, tendremos una pequeña perspectiva de cuál es el 

conocimiento de los niños sobre el tema de los animales.  

 Además, como esta unidad de intervención está enfocada a la psicomotricidad, y los 

conceptos que vamos a trabajar estarán relacionados con conductas perceptivo-motrices (La 

lateralidad) y conductas motrices básicas, también se realizará una pequeña evaluación 

inicial para averiguar si los niños tienen adquiridas las habilidades relacionadas con estos 

conceptos, para ello se realizará una pequeña actividad. Esta actividad se llevará a cabo de 

forma conjunta. Se utilizará un pandero para indicar a los niños diferentes acciones, por 

ejemplo: al sonar el pandero deberán ponerse dentro de un aro, los cuáles estarán 

colocados por toda la sala; o también se podrá decir verbalmente, es decir, “colóquense 

delante de un aro”, o por el contrario detrás, etc.  

 De esta manera, podremos tener conocimientos previos acerca de las habilidades 

que poseen los niños, y de este modo, adaptar o no adaptar las actividades según los 

resultados que se obtengan de esta evaluación inicial. 
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METODOLOGÍA. 
  

  La metodología que vamos a desarrollar pretende conseguir satisfacer necesidades, 

el potencial y los intereses propios de los/as discentes. Ya que los niños en edades tempranas 

necesitan un gran cariño y afecto, para ello crearemos un ambiente en el que se sientan 

seguros/as y tengan la suficiente confianza de poder participar libremente y opinar, de manera 

que vayamos potenciando el desarrollo de su autonomía y autoestima. Para ir desarrollando la 

autonomía, tendremos en cuenta la gran importancia del juego libre para que los alumnos 

adquieran de una manera progresiva el dominio sobre su cuerpo y sus habilidades motrices, 

además de permitirle descubrir y conocer cosas nuevas de una manera divertida, dejando que 

su imaginación vuelve. 

 

• Principios metodológicos que tendremos en cuenta: 

- Desarrollo de un aprendizaje significativo: para ello identificaremos lo que los alumnos 

ya saben, es decir, sus conocimientos previos y los tomaremos como punto de partida 

de su propio aprendizaje y de nuestro trabajo, favoreceremos la reestructuración de 

sus esquemas cognitivos provocando en primer lugar un desequilibrio y 

posteriormente un equilibrio cognitivo que supondrá que el alumnado ha asumido y 

adquirido los conocimientos propuestos, tal y como describe Ausubel en su Teoría del 

Aprendizaje Significativo.  

- Los aprendizajes que pretendemos que el alumnado asuma van a estar adaptados a 

las características cognitivas de niños/as de 3 años, teniendo en cuenta cual es su 

punto de partida cognitivo vamos a desarrollar y proponer actividades motrices que 

supongan un reto que puedan conseguir. Es decir, los conocimientos que vamos a 

desarrollar estarán dentro de la Zona de Desarrollo Próximo descrita por Vigotsky en 

su Teoría del Desarrollo y el Aprendizaje.  

- Estimular de manera global el desarrollo de las capacidades del niño/a, tanto físicas, 

afectivas, intelectuales como sociales. Para ello, las interrelacionaremos de manera 

que adquieran un sentido común en el aprendizaje de los alumnos.  

- La importancia de la afectividad hacia los niños para ayudarles a desarrollar su 

autoestima y autoconfianza, así como para mejorar las relaciones entre el maestro/a-
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alumno/a y favorecer el desarrollo y la configuración de su propia identidad o 

personalidad. 

- Llevaremos a cabo una metodología activa, es decir, realizaremos actividades 

dinámicas e interesantes para que los alumnos estén activos y participen, así como 

que sean sujetos protagonistas en su propio aprendizaje, de manera que saquen el 

máximo rendimiento posible del centro de interés para su propio conocimiento. 

Nuestro objetivo sería hacerle analizar, observar y criticar las situaciones que le 

presentemos, desarrollando así su espíritu crítico.  

 

• Agrupamientos 
 Agruparemos a los alumnos de manera flexible, según demanden los objetivos de las 

diferentes actividades, y centrándonos en la cooperación e interacción entre los niños, para que 

aprendan a aceptar y conocer las diferentes opiniones que se pueden dar en un mismo grupo. 

Con ello, pretendemos conseguir integrar a todos los alumnos en el grupo social de la clase y 

pensamos que gracias a las actividades motoras propuestas podemos conseguirlo. 

 

• Temporalización:     
 La unidad que se realizará en el aula de infantil contará con un total de dos sesiones, que se 

llevará a cabo en dos semanas. En cada una de esas semanas ocuparemos tres días. Por lo 

que la sesión constará de un total de seis días, cada una de las actividades que realizaremos en 

la sesión tendrá una duración aproximada del rango de una a dos horas aproximadamente  

 

• Atención a la diversidad 
 La atención a la diversidad en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias está 

regulada, entre otros documentos, por el Decreto 104/2010, de 29 de Julio. 

 Teniendo en cuenta este decreto, en cuanto a los alumnos y alumnas que puedan presentar 

altas capacidades intelectuales desarrollaremos una adaptación curricular en la cual se 

adoptarán medidas para ampliar y enriquecer los contenidos curriculares así como medidas 

excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 
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DESARROLLO 
 

 Para el desarrollo de esta unidad de intervención contaremos con un total de dos 

sesiones. Cada sesión tendrá la duración de una semana. Cada sesión cuenta con cinco 

actividades y se realizarán en los días alternos de la semana, en la clase dedicada a la 

psicomotricidad. Se realizarán dos actividades el lunes, dos actividades los miércoles, y una 

actividad el viernes, dicha actividad tiene la función de evaluación, se utilizará para observar 

y evaluar si los niños han aprendido e interiorizado los contenidos trabajados. 

 

 En cuanto a la organización que se llevará a cabo en la sesiones, tenemos que tener 

en cuenta, que tenemos un aula con 20 alumnos (1º ciclo de educación infantil- 3 años). 

Realizaremos un ritual de entrada y otro de salida (mismo ritual en ambas sesiones): 

Ritual de entrada: 

 Al llegar, nos sentaremos todos en círculo encima de las colchonetas de la sala, en el 

lugar habilitado para la asamblea. Daremos los buenos días y explicaremos a los alumnos lo 

que vamos hacer en la sesión que toque. A continuación, antes de empezar, cantaremos la 

canción de “mi cuerpo en movimiento”, para así calentar. 

Ritual de salida: 

 Cuando terminemos las actividades del día, volveremos a la zona en la que está 

habilitada la asamblea, para hacer una relajación antes de irnos. Bajaremos las luces, 

daremos unos cojines a los niños para que se acuesten y pondremos música relajante de 

fono (alrededor de unos cinco minutos) 

 

Primera sesión: 
Objetivos: 
- Adquisición de los conceptos de lateralidad: dentro y fuera. 

- Saltar manteniendo el equilibrio. 

- Conocer el hábitat de las ranas y los conejos. 

- Reconocer animales 

- Mantener el equilibrio 

- Adquirir los conceptos de lateralidad: delante y detrás 
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- Adquirir progresivamente conceptos de lateralidad: Izquierda/derecha 

- Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades. 

- Seguir las consignas propuestas 

- Descubrir y diferenciar las nociones: Cerca/lejos 

- Conocer la forma de desplazamiento de los leones (cuadrúpeda) 

 

Actividad 1 

Título: Ranas y conejos. 

Material:  
- Aros 

- El propio cuerpo 

Temporalización: 15 minutos. 

Agrupamiento: en dos grupos. 

Metodología: Directa. 

Desarrollo:  
 Esta actividad comenzará colocando en el suelo varios aros de color azul. Se dividirá 

la clase en dos, la primera mitad serán conejos y la otra mitad ranas. La actividad consistirá 

en que los alumnos comiencen saltando, hasta que la profesora de la señal, para que las 

ranas se coloquen dentro de los aros, ya que simulan una charca; mientras que los conejos 

continuarán saltando.  

 Una vez lo han hecho, se cambiarán los papeles, para que todos tomen el papel de 

ranas, así como el papel de conejo, interiorizando de esta manera los conceptos de dentro y 

fuera. 

 

Actividad 2 

Título: ¿Quien es Quien? 

Materiales:  
- Fichas de animales 

- El propio cuerpo 

Temporalización: 15 minutos 

Agrupamiento: Individual 
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Metodología: Directa 

Desarrollo: 
 La profesora se encargará de recortar diferentes animales (se fotocopiarán) para 

tener varios de cada clase (inicialmente de forma sencilla: vacas, perros, gatos, gusanos, 

etc.); posteriormente se complicará el ejercicio, adaptado a la edad de los niños, por 

ejemplo: añadiendo algún ave o reptil. El alumno saltará con el pie dominante sobre el 

animal o la clase de animales que marca la profesora, seguidamente se le dará otra 

consigna, esta vez deberán colocarse delante y detrás del animal que nombre la profesora. 

 

Actividad 3 

Título: El tren del Zoo 

Material: Ninguno 

Temporalización: 15 minutos 

Agrupamiento: 2 grupos 

Metodología: Directa 

Desarrollo:  
 Todos los niños se dispondrán en una o en dos filas sentados en el suelo, se situarán 

entre las piernas del niño de atrás agarrando a su compañero de delante. El profesor irá 

dando las indicaciones: “Atención un elefante, nos agachamos hacia adelante, cuidado se ha 

escapado un oso polar nos agachamos hacia atrás, atención una jirafa está pasando con 

sus jirafitas torcemos la cabeza hacia un lado, cuidado vienen los tigres torcemos la cabeza 

hacia el otro lado, atención stop,…..” 

 

Actividad 4 

Título: Los leones siameses 

Material: Material de la sala de psicomotricidad 

Temporalización: 15 minutos 

Agrupamiento: Parejas 

Metodología: Directa 

Desarrollo: 
 Los alumnos se colocarán por parejas y, uno al lado del otro, se desplazarán en 
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cuadrúpeda por el espacio de la sala. En ella podemos colocar diferentes materiales que 

encontremos en el aula de psicomotricidad. Deberán seguir las instrucciones que indique el 

maestro/a:  

• “Leones cerca de la puerta” 

• “Leones lejos de la puerta” 

• “Leones cerca del profesor” 

• “Leones lejos de las colchonetas” 

• “Leones cerca de las espalderas” 

• “Leones lejos de los aros” 

• “Leones cerca de las cuerdas” 

• “Leones lejos de las pelotas” 

• Etc. 

 

Actividad 5: Evaluativa 

Titulo: ¿Qué he aprendido?  

Material:  

- Colchoneta 

- Aros 

- Imágenes de animales 

Temporalización: 15 minutos 

Agrupamiento: cuatro grupos de cinco alumnos  

Metodología: directa 

Desarrollo:  
 Para comprobar que los alumnos han aprendido los contenidos, realizaremos la 

siguiente actividad evaluativa. Saldrá el primer grupo de 5 alumnos (consecutivamente irán 

saliendo los demás grupos para realizar la actividad). La clase estará distribuida de manera 

ordenada. En un lado habrá una colchoneta y colocaremos aros (7 aros) cerca de dicha 

colchoneta, a continuación colocaremos otros siete aros lejos de la colchoneta. En el medio 

habrá diferentes fotos de animales (las mismas usadas en la actividad nº). Pediremos a los 

niños que cojan la imagen de un animal y la coloquen dentro de los aros que están cerca de 

la colchoneta, después lejos de la colchoneta. Después le pediremos que cojan la imagen de 
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otro animal y que coloquen la imagen fuera de los aros lejos de la colchoneta, y luego cerca 

 

Segunda sesión: 

Objetivos: 
- Introducir el concepto de giro. 

- Descubrir tipos de giros. 

- Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades. 

- Diferenciar los movimientos animales y los movimientos humanos. 

- Aprender las clases de giros que realizan los animales. 

- Reconocer los animales del mar “cangrejo”, “tortuga”, “sardina” y “foca” 

- Seguir las consignas propuestas 

- Diferenciar los giros (hacia arriba y hacia abajo) 

- Dominar su cuerpo y el de los compañeros 

- Hacer conciencia del espacio 

-         Controlar la acción de girar 

 

Actividad 1 

Título: El calentamiento del zoo 

Material: El propio cuerpo 

Temporalización: 5-10 minutos 

Agrupamiento: Individual 

Metodología: Directa 

Desarrollo: 
 Como inicio de la sesión realizaremos un previo calentamiento en el cual iremos 

introduciendo los conceptos de giro e iremos relacionándolos con los animales. Así es que, 

habiendo hecho un círculo por la sala en el que nos veamos todos, iremos proponiendo los 

ejercicios a realizar: 

- “Giramos la cabeza como los búhos” 

- “Giramos los hombros como las gallinas” 

- “Giramos los brazos y hacemos como los delfines” 

- “Giramos los codos como los monos” 



	   15	  

- “Giramos las muñecas como los canguros” 

- “Giramos el culo como los monos” 

- “Giramos las rodillas y los pies como los humanos” 

- “Giramos el cuerpo como los perros, y al otro lado” 

 

Actividad 2 

Título: ¡Cómo giran en el mar! 

Material: El propio cuerpo 

Temporalización: 15-20 minutos 

Agrupamiento: Individual y grupal 

Metodología: Directa 

Desarrollo: 
 Dicha actividad estará constituida en dos partes, siendo la primera enfocada al trabajo 

individual y directo, para continuar con la segunda parte que se fundamentará en la actividad 

por parejas o pequeños grupos. Así es que, comenzaremos de forma individual de modo que 

se desplacen a cuatro patas simulando a las tortugas por toda la sala. Les dejaremos que 

caminen con libertad hasta que se les avise para que giren boca arriba y continúen 

caminando imitando a los cangrejos. Dichas consignas las llevaremos a cabo varias veces 

antes de pasar a la segunda parte de la actividad. La siguiente parte consistirá en filas de 

dos o tres niños acostados sobre el suelo o en colchonetas, de modo que el primero de ella 

deberá pasar por encima de los otros rodando, simulando a las sardinas en lata. 

 

Actividad 3 

Título: Las tortugas y los cangrejos. 

Material: El propio cuerpo. 

Temporalización: 10 minutos 

Agrupamiento: Individual 

Metodología: Directa 

Desarrollo: 
 Se les pedirá a los alumnos que se desplacen libremente por todo el espacio en 

cuadrúpeda simulando que son tortugas. Al sonido del silbato, estos deberán de girar su 
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cuerpo hacia arriba y simular que son cangrejos. La actividad se mantendrá hasta que el 

profesor considere que todos los niños han adquirido el concepto de giro. 

 

Actividad 4 

Título: Las focas. 

Material: El propio cuerpo y aros. 

Temporalización: 10 minutos 

Agrupamiento: Individual 

Metodología: Indirecta 

Desarrollo: 
 En esta actividad pediremos a los niños que se imaginen que son focas. Para ello los 

pondremos en situación diciendo que están en el Loro Parque y deben de realizar un 

espectáculo para todas las personas que los están observando. Para ello se les entregará 

un aro que deberán de  mover con el cuerpo para evitar que se caiga. Los haremos girar con 

el brazo, la cintura y las rodillas. El que más aguante haciendo girar el aro será 

recompensado con el aplauso de los compañeros. 

 

Actividad 5: Evaluativa 

Título: ¿Cómo giramos? 

Material: el propio cuerpo 

Temporalización: 15 minutos 

Metodología: indirecta y directa  

Desarrollo: 
 Con esta actividad pretendemos comprobar que los niños comienzan a controlar los 

giros. Caminaremos por el espacio, en la primera parte de la actividad cundo la maestra de 

una palmada todos tendrán que girar de la forma que la profesora indique. Por ejemplo: la 

profesora da la palmada y dice: “giramos todos con las manos en alto”. La docente realizará 

la acción con ellos para que tengan una referencia. En la segunda parte de la actividad, el 

papel principal lo llevarán los alumnos. En el momento de dar la palmada, la profesora dirá el 

nombre de uno de los niños y el resto de compañeros tendrán que girar como éste lo haga. 
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EVALUACIÓN 
 

 La evaluación en Educación Infantil no es algo separado de las actividades que 

realizamos con nuestros alumnos, la evaluación no solo nos sirve para evaluar a los niños, 

sino para evaluar la acción educativa en sí, para mejorar las actividades, recursos y 

metodología que utilizamos con los alumnos. Por ello decimos que la evaluación en nuestra 

unidad de intervención debe ser un instrumento de acción pedagógica. 
 

 La forma de evaluar será la siguiente: 

o Global: Porque se evaluará el conjunto de capacidades expresadas en los objetivos 

generales. 

o Continua: Porque recogemos permanentemente información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

o Contextualizada: Porque se refiere a un entorno y a un proceso concreto de 

enseñanza-aprendizaje, con unos niños/as determinados y en un tiempo y un espacio. 

o Individualizada: Porque recoge el desarrollo de todos y cada uno de los alumnos/as 

atendiendo a sus características y marcando las pautas para la continuación del 

proceso educativo. 

 

 Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en esta unidad de intervención serán 

los siguientes: 

o Las actividades sobre conocimientos previos. 

o La observación directa. 

o El diario de clase. 

 

En esta propuesta de intervención y, centrándonos en el centro de interés propuesto, la 

evaluación no sólo se va a centrar en evaluar las dificultades y progresos de los alumnos 

sino que abarcará la recogida de información acerca de la adecuación de los objetivos y 

contenidos planteados, de las actividades diseñadas, los recursos empleados o la 

temporalización. Gracias a la evaluación, determinaremos si se van consiguiendo los 

objetivos marcados, teniendo en cuenta, los contenidos planteados para la misma. 
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CONCLUSIONES. 
 

§ Repercusiones o utilidad en el desarrollo integral del niño o la niña: 

 

   No se puede considerar el desarrollo integral sin abordar la labor educativa 

desde una perspectiva psicomotriz, partiendo de la idea de que la psicomotricidad 

permite el desarrollo integral del niño a través de la interacción del cuerpo con el medio 

externo; de esta manera el movimiento y la persona se relacionan y activan para llevar 

al niño a un desarrollo total y al equilibrio en sus dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva 

y social. Por ello, las sesiones de psicomotricidad elaboradas en torno al centro de 

interés “los animales”, contribuirán para incidir positivamente en aquellos elementos de 

la motricidad que son susceptibles de mejora a través de una intervención didáctica. 

 

§ Valoración relativa a la fase de elaboración del proyecto (dinámica de trabajo 

llevada a cabo por el grupo, aspectos positivos y negativos…) 

 

   La fase preliminar a la elaboración del proyecto, comenzó con la elección del 

centro de interés. En un principio pensamos en elegir como centro de interés “el agua”, 

ya que había multitud de elementos que podríamos abordad en torno a él. No obstante, 

una de las integrantes del grupo menciono “los animales” y todas estuvimos de acuerdo 

enseguida, ya que nos pareció muy original e interesante desde la perspectiva de la 

psicomotricidad. A priori, teníamos una gran cantidad de ideas, las cuales nos dimos 

cuenta luego que no todas se podían relacionar con algunos de los contenidos que 

queríamos trabajar. Comenzamos reuniéndonos y haciendo una tormenta de ideas, tras 

la cual convenimos que incluiríamos actividades para desarrollar en dos sesiones 

prácticas y relacionadas con los contenidos a trabajar. Tras esta primera reunión, nos 

volvimos a reunir para concretar otras partes del trabajo, como la metodología y la 

evaluación que llevaríamos a cabo en las sesiones. Nos costó especialmente 

ajustarnos al tiempo. Finalmente, nos reunimos una tercera vez para ultimar algunos 

detalles. Como aspectos positivos, destacar la buena relación que hubo entre nosotras 

y la motivación que teníamos, lo cuál incidía cantidad de ideas que se nos ocurrían. 
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Como aspecto negativo, quizás la falta de tiempo para hacerlo todo con más gusto. 

 

§ Valorar final y conclusiones 

 

   Para los niños el principal atractivo de la escuela es la socialización, jugar con los 

demás y conocer amigos nuevos. También entienden la escuela como un lugar de 

aprendizaje, donde pueden desarrollar sus intereses, aunque algunos la viven 

exclusivamente como una imposición. Como futuras maestras debemos saber 

aprovechar las actividades que pueden resultarles más atractivas y fomentar el 

aprendizaje mediante ellas. Desempeñaremos esta tarea teniendo en cuenta la 

convivencia de sus intereses y necesidades junto a las metas educativas. 

 

   En esta unidad de intervención basada en un centro de interés hemos intentando 

aunar los intereses de los alumnos con las metas educativas que requiere su nivel 

escolar. Hemos tenido en cuenta para realizar estas actividades que se cumplan los 

objetivos propuestos y que los niños/as aprendan mientras disfrutan con las diversas 

actividades propuestas. Nuestras actividades están destinadas para alumnos de 3 

años, que suelen ser niños muy activos y con interés por las actividades físicas para 

explorar y conocer el mundo que les rodea. Si conseguimos que nuestro centro de 

interés resulte atractivo para ellos y que realicen las actividades motivados, podremos 

sacar muchas más cosas positivas de ellas, puesto que podremos ampliar en el día a 

día y ofrecerles actividades realizadas por y para ellos. 
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ANEXO VII 

 

“¡PARTICIPAR ES EDUCAR!” 



   

¡¡¡PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAARRR   

EEESSS   EEEDDDUUUCCCAAARRR!!!   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El colegio donde vamos a llevar a cabo el taller de participación, está 

situado en el norte de la isla, concretamente en el Puerto de La Cruz, un 

municipio destacado por su abundante turismo. Por esta razón se trata de un 

centro heterogéneo en el que coexisten una alta variedad de etnias y culturas. 

El colegio dispone de numerosas instalaciones bien cuidadas tales como un 

gimnasio, varias canchas, un comedor, un pequeño salón de actos y un huerto 

ecológico. Hemos podido observar que a pesar de contar con un equipo 

docente comprometido con su profesión y al que le parece importante la 

comunicación con las familias, el nivel de participación e implicación de éstas 

con la escuela es casi nulo. Tras hablar con los profesores, nos han comentado 

que algunas de las circunstancias que dificultan la relación familia-escuela son: 

la falta de tiempo por parte de los padres,  la lejanía del centro con respecto a 

los hogares de las familias, la dificultad de las familias extranjeras para 

entender el idioma y relacionarse, algunos casos de familias desestructuradas 

y/o que se desentienden de la educación de sus hijos. 

 

Hemos enviado a las casas un cuestionario inicial (Ver anexo1) junto con un 

folleto informativo (ver anexo 2) 

 

Para solventar esta situación hemos decidido llevar a cabo un taller de 

formación para la participación de la familia, ya que creemos que una buena 

educación se basa en una afable relación de las familias con la escuela. La 

mayoría de las familias nunca han colaborado con el centro y seguramente 

algunas de ellas ni siquiera conocen el concepto de participación. Por todo esto 

queda justificado la necesidad y la importancia del proyecto. 

 

Hemos decidido enfocar este proyecto para las familias de los alumnos a 

los que impartimos clase, los niños 4 años de Ed. Infantil, nuestra compañera, 

tutora del otro grupo de este mismo curso se ha ofrecido voluntaria para 

trabajar conjuntamente con nosotros, debido a que también es consciente de la 

mala implicación de las familias en la escuela. Aproximadamente unas 



cuarenta familias podrían beneficiarse de este taller, pudiendo aplicarse 

posteriormente a otros cursos si tiene una buena aceptación. 

 

El modelo de formación en el que nos basaremos será el social  ya que éste 

es el que más se adapta a nuestras necesidades: que las familias participen 

activamente, se conozcan entre ellas, se abran, se atrevan a compartir sus 

vivencias, etc. Nuestro objetivo es que sean los propios padres los 

protagonistas de las sesiones quedando nuestro papel limitado a coordinar el 

desarrollo de las mismas, animar y transmitir nuestros conocimientos y 

opiniones cuando sea necesario. 

 

En las sesiones que tengan mayor carga teórica, utilizaremos el modelo 

instructivo, es decir expondremos los contenidos de la sesión a través de 

exposiciones o charlas pero siempre abiertos a responder las dudas e 

inquietudes de los padres, evitando así que se genere pasividad y monotonía. 

 

La idea de este plan de trabajo surgió gracias a las maestras de infantil de 4 

años, pero se han unido a él numerosos profesores del centro. Al encontrarnos 

con poco apoyo por parte del AMPA, hemos recurrido al Ayuntamiento en 

busca de ayuda de otros profesionales como asistentes sociales, animadores 

socioculturales, psicopedagogos, etc. 

 

1. Fase de sensibilización. 

 

Para sensibilizar al resto de la comunidad educativa, plantearemos en el 

claustro semanal nuestro taller de formación para la participación, explicando 

los objetivos y haciendo especial hincapié en las metas que queremos 

conseguir. Asimismo, enviaremos a los padres y madres un cuestionario inicial  

junto con un folleto informativo en donde se les comunicará la propuesta a 

realizar. Una vez los cuestionarios hayan sido realizados por los padres y 

reenviados a la escuela, ésta se encargará de contactar con ellos 

telefónicamente para concertar una entrevista con ellos (ver anexo 3). 

 



2. Fase de puesta en marcha de la escuela de padres y madres por 

parte del equipo dinamizador. 

  

El equipo dinamizador se encargará de analizar y vaciar los cuestionarios 

con el objetivo de detectar las necesidades, intereses y expectativas de los 

padres e ir concretando el horario y las fechas más idóneas que favorezcan a 

la mayoría. 

 

A continuación, convocaremos la primera reunión, que explicaremos 

posteriormente en el apartado de las sesiones. Los alumnos serán los 

encargados de realizar la convocatoria, decorando una postal en la que la 

profesora habrá escrito los datos de la reunión: hora, fecha y tema a tratar (Ver 

anexo 4). Además enviaremos un e-mail a los padres para recordárselo. 

Para preparar la primera reunión lo primero que haremos será concretar el 

lugar de su realización. Hemos elegido nuestra aula de 4 años, hemos 

organizado las sillas en forma de círculo para favorecer la comunicación y la 

cercanía. Entre los materiales de los que dispondremos se encuentran la 

pizarra de la clase, un cañón y un ordenador portátil. El orden del día será de la 

siguiente manera: 

 

- Presentación de los asistentes: realizaremos un juego de contacto 

llamado “la telaraña” donde los padres tendrán que pasarse una bobina 

de lana a la vez que se presentan y dan su opinión o visión sobre lo que 

significa para ellos el concepto participación.  Al final del juego todos 

estaremos conectados a través de la telaraña de lana que hemos 

formado. Por tanto, esta actividad servirá para romper el hielo y hacerles 

ver que todos los puntos de vista son importantes y que en el concepto 

de  participación contamos todos. 

- A continuación el equipo dinamizador tomará la palabra y explicara a los 

asistentes  qué es el proyecto de formación para la participación de las 

familias, cómo se llevará a cabo y la importancia del porqué de su 

realización. El proceso se realizará a través de una metodología activa y 

participativa. Los padres podrán participar compartiendo sus opiniones o 

vivencias o planteando sus dudas o diferencias respecto a lo expuesto. 



- Posteriormente presentaremos los resultados obtenidos en los 

cuestionarios iniciales y plantearemos un debate con el objetivo de 

detectar las necesidades comunes en las familias: no participan por la 

falta de información, por su falta de tiempo, porque les cuesta hablar en 

público, por la falta de actividades en la escuela, etc. 

- Para finalizar, contaremos con una merienda organizada por el equipo 

dinamizador.  Aunque la reunión formal haya finalizado, es importante 

estar muy atento a los comentarios de los padres, ya que al ser un 

momento más distendido, muchos de ellos que no se atrevieron a 

participar con anterioridad ya sea por timidez, miedo, vergüenza u otras 

razones, lo harán en este momento entre ellos. 

 

Llegados a este punto, ya tenemos la suficiente información para elaborar 

un proyecto que recoja tanto los rasgos y opiniones  de las familias 

participantes en el taller ( su nivel sociocultural, sus posibilidades económicas, 

si tienen hijos con N.E.E., si disponen de tiempo libre…) como las 

características del centro (sus servicios, la disponibilidad de sus instalaciones, 

etc.) y las del municipio (una zona urbana, con viviendas cercanas, con 

existencia de centros culturales, servicios asistenciales y lugares de interés 

como playas, Loro Parque, etc.). 

 

Para difundir los talleres realizaremos una campaña informativa: 

aprovecharemos el periódico trimestral del colegio para incluir anuncios, 

repartiremos folletos a las horas de entrada y salida del centro, colgaremos 

vistosos carteles en lugares estratégicos como la secretaría, los pasillos de 

clases, la entrada y también colgaremos información en la pagina web del 

colegio y su perfil de facebook. 

 

o Nuestro papel como dinamizadoras estará basado en una serie de 

características como la cercanía, la confianza, el respeto por las distintas 

opiniones y el entusiasmo. Además contamos con varias funciones 

como dinamizador/a, aparte de explicar y dirigir al grupo, debemos 

moderar: 

 



o Facilitar las intervenciones incitando la intervención de los individuos y 

evitar la actuación de aquellas personas que dificultan o impiden el 

desarrollo de las actividades. 

o Cumplir con la metodología prevista. 

o Eludir las desviaciones del tema. 

o Organizar el tiempo se debe concretar el tiempo del que disponemos y 

la forma en la que se va a repartir. 

 

Dinamizar: 

 

o Motivar al grupo para poder transmitir dicha motivación, es importante 

que los dinamizadores/as estén motivados. 

o Establecer un clima de confianza para facilitar un clima de 

acercamiento y no tan formal, las técnicas participativas son un buen 

aliado. 

o Dinamizar los conflictos. 

o Observar, estudiar  y dirigir las tensiones y sentimientos. 

o Respetar el ritmo del grupo. 

 

Clarificar:  

 

o Recordar los objetivos al comienzo de las reuniones. 

o Aclarar la metodología de forma que la entiendan mejor. 

o Simplificar las intervenciones. 

 

El formador debe tener conciencia sobre el tema, debe tener capacidad de 

observación, capacidad de análisis, de reacción, de empatía y respeto hacia el 

grupo. Debe tener seguridad en sí mismo, ser autocrítico y saber escuchar. 

 

El ayuntamiento no ha respondido a nuestra petición de ayuda para contar 

con especialistas profesionales en el taller de formación, pero en la primera 

reunión varios padres se han ofrecido a colaborar.  

Contamos con un padre psicólogo que nos ayudará en el desarrollo de las 

dinámicas y en la resolución de conflictos. También dispondremos de la ayuda 



de una madre psicopedagoga con conocimientos especializados en técnicas 

educativas. 

 

Hemos concertado una entrevista con el director del centro para analizar 

la disponibilidad de los recursos del centro como canchas, gimnasio, aulas, etc. 

La respuesta de éste ha sido positiva, con lo que podremos contar con todas 

los establecimientos cuando sea necesario, si bien tendremos que informar de 

nuestras intenciones previamente por si van a ser utilizados por otros docentes 

o actividades extraescolares. Para las dinámicas que requieran mayor 

movimiento utilizaremos el gimnasio, ya que es de grandes dimensiones y 

cuenta con material deportivo variado. Sin embargo, el salón de actos, en el 

que hemos pensado que se podrían realizar algunas de las reuniones, es 

demasiado pequeño y no cuenta con cañón para exponer diapositivas, por lo 

que no es viable. 

 

Con respecto a los espacios públicos, el centro ciudadano se ha ofrecido 

a guiar diferentes excursiones y visitas a diferentes lugares culturales del 

municipio, también podremos aprovechar las características del paisaje para 

realizar convivencias, actividades marítimas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

¿Qué queremos conseguir? 

 

El objetivo principal del proyecto es que las familias aprendan a 

participar. La meta del taller es llegar a conseguir una relación familia-escuela 

vivaz y entusiasta.  

 

Objetivos específicos. 

 

- Perder el miedo/timidez a la hora de hablar en público. 

- Respetar el turno de palabra. 

- Aprender a trabajar de forma colectiva. 

- Aprender a defender las ideas propias. 

- Conseguir que los padres se conozcan. 

- Conocer la importancia de que los padres participen. 

- Aprender a expresarse 

- Favorecer la capacidad de análisis. 

- Favorecer la observación del conflicto. 

- Conocer la pedagogía participativa y la no participativa. 

- Estimular la búsqueda de soluciones creativas a los conflictos. 

- Fomentar la participación de las familias. 

- Lograr que las familias valoren las opiniones de los demás como 

enriquecimiento personal. 

- Aprender a llegar a un consenso. 

- Aprender a escuchar los distintos puntos de vista y respetarlos. 

- Sintetizar los aspectos centrales de una idea. 

- Dar a conocer las cualidades de cada uno de los participantes. 

- Crear un clima favorable evitando actitudes violentas en el aula. 

-  Conseguir una mayor cohesión del grupo. 

- Mejorar la empatía y la comprensión. 

- Aceptar la responsabilidad en la toma de decisiones. 



- Fomentar la comunicación, la participación y la reflexión del grupo. 

- Aprender a realizar críticas. 

- Analizar las distintas partes básicas de un tema determinado 

- Valorar la actitud de colaboración y el aporte personal 

- Favorecer la comunicación y la profundización en el tema a elegir. 

- Reflexionar sobre todo lo aprendido en el proyecto. 

- Promover la participación activa de todo el grupo 

- Potenciar la creatividad y la imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TEMPORALIZACIÓN 

 

El vaciado de datos del cuestionario inicial ha revelado que las familias 

prefieren que los talleres de formación sean anuales, de aproximadamente una 

hora y media de duración y preferiblemente por la tarde a partir de las 17: 00 

horas, en cuanto al día ninguna de las familias se ha decidido por un día 

específico. 

 

La escuela y el equipo dinamizador ha decidido, una vez consultado y 

analizado los datos anteriormente nombrados sobre el cuestionario inicial 

enviado a las familias, que el taller de formación para la participación con las 

familias, se llevará a cabo los miércoles de cada semana, comenzando desde 

el 3 de abril de 2013  hasta el  22 de mayo de 2013. La duración de cada 

sesión, basándonos en las preferencias de las familias, será aproximadamente 

de una hora y media. 

 

Las actividades que desarrollaremos cada día en el taller no tendrán 

duración específica, dependerá del tema y la dinámica que utilizaremos ese 

día, aun así intentaremos que no sobrepasen la media hora de duración. 

 

 

 FECHA HORA 

SESIÓN 0: 

 

3 de abril 17:00 horas 

SESIÓN 1:  

 

10 de abril 17:00 horas 

SESIÓN 2: 

 

17 de abril 17:00 horas 

SESIÓN 3: 

 

24 de abril 17:00 horas 

SESIÓN 4 : 

 

1 de mayo 17:00 horas 

SESIÓN 5: 8 de mayo 17:00 horas 



 

SESIÓN 6: 

 

15 de mayo 17:00 horas 

SESIÓN 7: 

 

22 de mayo 17:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SESIONES 

 

Sesión 0. 

 

Día: 3 de Abril de 2013 

Lugar: Aula de 4 años 

Hora: 17:00 horas a 18:30 horas. 

Tema: “¡Conócete, conócenos!” 

Objetivos:  

- Conseguir que los padres se conozcan. 

- Conocer la importancia de que los padres participen. 

- Perder el miedo a hablar en público. 

- Aprender a expresarse. 

 

Material necesario: Pizarra, cañón, ordenador portátil. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

20 min 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La telaraña”  

 

 

 

 

 

 

“¡Tu opinión 

también 

cuenta!” 

 

 

 

 

 

 

Para realizar esta actividad colocaremos las sillas 

de clase en forma de círculo, para favorecer la 

comunicación y la cercanía. Se trata de que las 

familias se pasen una bobina de lana a la vez que 

se presentan y dan su opinión sobre lo que significa 

para ellos la participación. 

 

A continuación, el equipo dinamizador tomará la 

palabra y explicara a los asistentes qué es el 

proyecto de formación para la participación de las 

familias, cómo se llevará a cabo y la importancia de 

su realización. Llevaremos a cabo una metodología 

activa y participativa, en la que todas las familias 

podrán participar compartiendo sus opiniones y 

planteando sus dudas, generando así un debate, 

en el  que se vean reflejadas las necesidades de 



 

 

10 min 

 

 

“Merienda” 

las familias. 

 

Para finalizar esta primera dinámica de 

presentación contaremos con una pequeña 

merienda organizada por el equipo dinamizador. 

 

 

 

 

Sesión 1. 

 

Día: 10 de abril de 2013 

Lugar: Aula de 4 años. 

Hora: 17:00 horas a 18:30 horas. 

Tema: “¡Participar es construir tu futuro!” 

Objetivos: 

- Favorecer la capacidad de análisis. 

- Favorecer la observación del conflicto. 

- Conocer la pedagogía participativa y la no participativa. 

- Estimular la búsqueda de soluciones creativas a los conflictos. 

 

Material necesario: Fotocopias de las viñetas, Papel y bolígrafos, Pizarra, 

cartulinas pequeñas de colores, cuestionarios relación familiar. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

5 min 

 

 

 

 

 

 

30 min 

“Cartulicolores” 

 

 

 

 

 

 

“Adivina, 

Para la siguiente actividad formaremos grupos de 

4 a 6 integrantes. Para ello se colocarán dentro 

de una bolsa trozos de cartulinas de diferentes 

colores. Cada familia irá sacando un trozo y se 

dividirán de acuerdo al color que les haya tocado. 

 

 

Se trata de analizar y comentar unas viñetas que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

adivinanza…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reflejan situaciones concretas: unas que 

muestren una pedagogía participativa, otras no 

participativa, algunas que representen algún tipo 

de conflicto, etc. Repartiremos distintas viñetas a 

los participantes, para que cada uno 

individualmente ponga por escrito lo que les 

sugiere dichas viñetas. A continuación se 

distribuirán según los grupos formados en la 

actividad anterior, para comentar lo trabajado 

individualmente en el grupo pequeño y sacar  

varias conclusiones. Por último haremos una 

puesta en común del trabajo llevado a cabo en 

los grupos, extrayendo así las conclusiones 

comunes.   

 

 

Seguidamente, crearemos un debate entre las 

familias, que expondrán sus propias ideas para 

solucionar los problemas vistos en la actividad 

desarrollada anteriormente. En esta ocasión 

contaremos con la ayuda de un padre psicólogo 

que se ha ofrecido a ayudarnos como profesional 

en la búsqueda de métodos para solucionar los 

conflictos o dudas que las familias puedan tener. 

 

Una vez finalizada la actividad, el equipo 

dinamizador orientará a las familias sobre el 

tema, explicándoles brevemente en que se basa 

una pedagogía participativa y no participativa. 

 

En el tiempo que se prepara el aperitivo final, 

entregaremos a las familias un cuestionario (Ver 

anexo 5) sobre la relación con sus hijos que 



 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

“Merienda” 

 

rellenarán sobre  la marcha y nos servirá para la 

siguiente sesión. 

 

 

A partir de esta sesión, para una mayor 

implicación de las familias, les pediremos que 

contribuyan en la organización de las meriendas, 

y si es posible aportar diferentes alimentos para 

las mismas. 

 

 

 

Sesión 2. 

 

Día: 17 de abril de 2013 

Lugar: Aula de 4 años. 

Hora: 17:00 horas a 18:30 horas. 

Tema: “¿Te involucras en…? 

Objetivos: 

- Fomentar la participación de las familias. 

- Lograr que las familias valoren las opiniones de los demás como 

enriquecimiento personal. 

- Aprender a llegar a un consenso. 

- Aprender a escuchar los distintos puntos de vista. 

 

Material necesario: ordenador, cañón, bolígrafos, folios. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

30 min 

 

 

 

 

“Dejando atrás 

los problemas” 

 

 

 

 La sesión comenzará con el análisis y puesta en 

común de los resultados obtenidos en los 

cuestionarios realizados la semana anterior. 

Expondremos los problemas más significativos y 

llamativos, en los que las familias tendrán que 



 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un, dos, tres” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La pecera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervenir aportando su opinión o experiencia 

personal. 

 

 

Para formar los subgrupos, las familias se 

colocarán en fila india y a cada miembro le 

asignaremos un número del 1 al 3. Según el 

número que les haya tocado se crearán los 

grupos, un grupo será el 1, otro el 2 y por último 

el 3. 

 

 

 

Seguidamente, los distintos grupos se colocarán 

en círculos concéntricos. Una vez ubicados en 

los asientos, el coordinador/a formulará al grupo 

1, una pregunta, por ejemplo ¿Qué métodos 

utilizan para mantener una buena comunicación 

con sus hijos?, que deberán tratar de responder 

en 10 o 15 minutos mientras el resto de las 

familias (grupo 2 y 3) observarán la discusión del 

grupo 1. Finalizado el tiempo de trabajo del 

grupo 1, éste cambiará de lugar y pasará al 

centro el grupo 2, nuevamente el coordinador/a 

formulará la misma pregunta o similar y el grupo 

trabajará durante el mismo tiempo, mientras 

tanto el grupo 1 y 3 observarán lo que pasa. Se 

repetirá el mismo proceso con el grupo 3. Una 

vez que cada grupo ha realizado su trabajo se 

abrirá un diálogo general donde todos tengan la 

oportunidad de comunicarse entre sí después de 

haberse escuchado en los grupos. El 

coordinador/a deberá estar atento para formular 



 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

“Merienda” 

preguntas o plantear cuestiones que ayuden al 

grupo a no desviarse del tema y profundizar en 

el mismo, intentando que las familias lleguen así 

a un consenso sobre las mejores estrategias de 

comunicación con sus hijos. 

 

 

 

 

Sesión 3. 

 

Día: 24 de abril de 2013 

Lugar: Aula de 4 años. 

Hora: 17:00 horas a 18:30 horas. 

Tema: Los valores de la participación 

Objetivos: 

- Sintetizar los aspectos centrales de una idea. 

- Aprender a escuchar los distintos puntos de vista y respetarlos. 

 

Material necesario: Folios y bolígrafos. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

 

 60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Palabras 

claves” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad, el equipo dinamizador pedirá 

a cada integrante del grupo que escriba una 

palabra que sintetice lo que piensa sobre el 

tema que se va a tratar, en este caso, los 

valores de la participación. Para ello el 

coordinador/a formulará una pregunta tal como 

¿En qué valores se fundamenta la 

participación? 

Después de haber reflexionado y escrito en 

una hoja la palabra clave, el dinamizador irá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Merienda” 

preguntando uno por uno y éstos tendrán que 

responder y explicar el motivo por el cuál ha 

escrito esa palabra. A medida que se vaya 

desarrollando la dinámica los participantes se 

irán agrupando según las respuestas cuyo 

significado tenga relación. Luego se realizará 

una breve reflexión en torno a lo que cada 

palabra significa para los participantes.  

 

 

 

La finalidad de la actividad anterior consiste en 

que las familias vean la importancia que tienen 

sus distintas opiniones. En esta ocasión el 

coordinador/a planteará cuestiones de acuerdo 

a las palabras manifestadas por las familias, 

como por ejemplo: ¿Por qué crees que es 

importante esa palabra? 

 

 

 

Sesión 4. 

 

Día: 1 de mayo 2013 

Lugar: Aula de 4 años. 

Hora: 17:00 horas a 18:30 

Tema: Descubriendo cualidades. 

Objetivos:  

- Dar a conocer las cualidades de cada uno de los participantes. 

- Crear un clima favorable evitando actitudes violentas en el aula. 

- Conocerse mejor. 

 - Conseguir una mayor cohesión del grupo. 

 



Material necesario: folios, bolígrafos y una bolsa de plástico grande. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nos 

conocemos 

mejor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Páginas 

amarillas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar colocaremos la bolsa de plástico 

grande en el centro del aula, con unos post-it con 

los nombres de todas las familias en su interior. A 

continuación cada participante tendrá que extraer 

un papel al azar. En el caso de que a alguno/a le 

toque su propio nombre lo deberá depositar de 

nuevo en la bolsa y coger otro. Una vez que todos 

tengan su papel, tendrán que escribir 

individualmente una cualidad referida a la persona 

que les haya tocado. Finalmente se colocarán en 

la pizarra todos los post-it y las familias podrán 

añadir, si lo desean, cualquier otra cualidad de la 

persona que quieran. De esta manera, 

promoveremos un mayor conocimiento de las 

familias entre ellas, la creación de un clima de 

confianza. 

 

 

Esta dinámica consiste en elaborar una especie de 

páginas amarillas donde cada individuo 

confeccionará un anuncio sobre algo que crea que 

puede enseñar al resto. Las familias reflexionarán 

individualmente y una vez que hayan decidido el 

contenido de su anuncio, les repartiremos unas 

cuartillas para que las rellenen con los siguientes 

datos: el título del servicio que ofrece, una 

pequeña descripción del mismo y el nombre del 

participante que lo ofrece. Finalmente uniremos 

todos los anuncios creando así una especie de 

Guía de servicios o Páginas Amarillas. La finalidad 



 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

“Merienda 

 

de la dinámica es, al igual que la anterior, que las 

familias se conozcan un poco mejor y descubran 

que todos tienen algo que aportar  y que aprender  

del grupo. 

 

 

 

 

Sesión 5. 

 

Día: 8 de Mayo de 2013 

Lugar: Aula de 4 años 

Hora: 17:00 horas a 18:30 horas. 

Tema: Aprendiendo a tomar decisiones. 

Objetivos: 

- Mejorar la empatía y la comprensión. 

- Aceptar la responsabilidad en la toma de decisiones. 

- Fomentar la comunicación, la participación y la reflexión del grupo. 

- Aprender a realizar críticas. 

 

Material necesario: guión con los papeles a representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 
 

 

“Pueblos y 

ciudades” 

 

 

 

 

 

 

 

Role Playing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Merienda” 

 

Para crear los grupos, repartiremos a cada 

individuo un “papelito” con el nombre de una 

cuidad o pueblo y los participantes tendrán que 

unirse con aquellos que tengan la misma 

ciudad o pueblo. En total se habrán formado 

grupos de unas seis personas 

aproximadamente. 

 

 

Una vez separados en grupos, repartiremos los 

roles a desempeñar, que serán: la directora del 

centro, una educadora, dos maestras de primer 

ciclo y dos maestras de segundo ciclo. 

Posteriormente el equipo dinamizador 

contextualizará la historia (ver anexo 6) y se 

dará a los grupos unos minutos para preparar 

su dramatización. Cuando cada participante 

haya interiorizado su papel, el grupo se 

colocará para comenzar el role playing. 

Con esta actividad pretendemos que todos los 

integrantes sean capaces de participar 

asumiendo su rol y tomando decisiones, 

respetando los puntos de vista de los demás y 

aprendiendo a ser críticos de una manera 

constructiva. 

 

 

 

 

 



 

Sesión 6. 

 

Día: 15 de mayo 2013 

Lugar: Aula de 4 años 

Hora: 17:00 horas a 18:30 horas. 

Tema: ¡Yo soy responsable! ¿Y tú? 

Objetivos: 

- Analizar las distintas partes básicas de un tema determinado 

- Valorar la actitud de colaboración y el aporte personal 

- Favorecer la comunicación y la profundización en el tema a elegir. 

Material necesario: Dibujos para la dinámica divisoria. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

5 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tráeme tu silla” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El 
rompecabezas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizaremos esta técnica divisoria, en la que el 

objetivo es formar grupos de trabajo. Debajo 

del asiento de cada silla se pegará un dibujo, 

los participantes que tengan el mismo dibujo 

deberán juntarse, formando así varios grupos. 

En total se originarán 4 grupos de trabajo.  

 

La actividad consiste en repartir distintos tipos 

de responsabilidades sobre los grupos 

formados. Cada uno reflexionará sobre la parte 

que le ha tocado y tras un período corto de 

tiempo lo expondrá en común en su grupo. En 

un segundo momento, se expone a toda la 

clase formándose así el todo, pues se logra la 

integración de las distintas partes. Los 

dinamizadores deberán coordinar las visiones 

que se van ofreciendo desde los distintos 

grupos. 

 



10 min “Merienda”  

 

Sesión 7. 

Día: 22 de mayo 2013 

Lugar: Aula de 4 años 

Hora: 17:00 horas a 18:00 horas 

Tema: ¡Hasta pronto! 

Objetivos: 

- Reflexionar sobre todo lo aprendido en el proyecto. 

- Promover la participación activa de todo el grupo 

- Potenciar la creatividad y la imaginación. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

40min 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
20 min 

“Torbellino de 
ideas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Despedida” 

En esta última sesión, queremos poner a prueba 

lo que las familias han aprendido durante todo el 

proyecto. Para ello, haremos una dinámica, en la 

que las familias tendrán que exponer al resto de 

los compañeros los cambios que ha adoptado su 

punto de vista u opinión acerca del concepto de 

participación y cómo podrían aplicarla en la vida 

diaria en el ámbito escolar. 

 

Para finalizar el proyecto, realizaremos una 

“pequeña” despedida, en la que también podrán 

asistir los hijos/as de las familias participantes 

del taller. 

 

 

 

 

 

 

 



5. EVALUACIÓN 

 

En primer lugar, se llevará a cabo una evaluación inicial con las familias, 

en donde se  tendrá en cuenta sus opiniones, inquietudes, necesidades…a 

través de un cuestionario enviado antes de realizar el taller. Durante todo el 

proyecto, además de hacerles preguntas orales sobre los contenidos de cada 

sesión y observarles, tanto en los debates y puestas en común, en algunas de 

las sesiones hemos repartido un cuadro de evaluación (Ver anexo 7) en el que 

las familias han tenido que valorar los aspectos de las reuniones así como la 

labor de las dinamizadores. 

 

Para evaluar nuestra función como dinamizadores/as contaremos con un 

cuestionario de autoevaluación (Ver Anexo 8). 
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6. ANEXOS 

 

 

Anexo I: Cuestionario para las familias. Evaluación inicial. 

 

1. ¿Sabía que en el centro se va a llevar a cabo un programa de participación 

familia- escuela? 

2. ¿Ha asistido a algún taller de participación relacionado con la escuela? 

3. ¿Qué temas te interesaría que se abordasen? 

4. ¿Quieres formar parte del equipo dinamizador? 

5. ¿Qué esperas que pueda aportarte este taller en tu vida cotidiana? 

6. ¿Qué días crees que serían los idóneos para realizar el taller? 

7. ¿Qué duración cree que sería la adecuada para cada una de las sesiones? 

8. ¿Cada cuanto tiempo cree que debe realizarse el taller? 

9. En caso de estar interesado, ¿Podrías adjuntarnos el teléfono de contacto 

y/o correo electrónico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II: Folleto informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III: Entrevista individual a las familias. 

 

Sobre la asistencia a tutorías: ¿Te parecen suficientes? ¿Cree que debería 

haber más? 

¿Participa en las actividades que se realizan en el colegio? 

¿Qué importancia ve en las reuniones trimestrales? 

¿Vive cerca o lejos del colegio?  

¿Cuál es el motivo por el cual no asistes a las reuniones? 

¿Cree que la responsabilidad de la educación es una tarea compartida entre 

profesores y familia? 

¿Nivel de satisfacción con la escuela? 

¿Cree que es importante que la familia participe en la escuela? 

¿Tiene más hijos en el colegio? ¿Conoce el AMPA? ¿Cree que funciona bien? 

¿Conoce los objetivos, las metas, la finalidad que pretendemos conseguir con 

este proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo IV: Postal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Conócete, conócenos! 
3 de Abril 2013 
17:00 a 18:30 horas 



Anexo V: Cuestionario familiar. 

 

1. Ayudo a mi hijo/a a realizar la tarea de clase:  

Siempre___  Casi siempre___  Algunas veces___  Casi nunca___ Nunca___  

 

2. Si usted no ayuda a su hijo/a, o sólo lo hace en algunas ocasiones, cuál 

es la causa:  

- No puedo ayudar a mi hijo/a con la tarea porque no tengo tiempo___  

- No puedo supervisar la tarea porque no tengo los conocimientos necesarios 

para ayudarle___  

- Va a una academia y allí hace la tarea___  

- Se muestra responsable con la tarea que tiene que realizar a diario, no 

necesita mi ayuda___ 

 Otras, especificar: ___ 

  

3. Si su hijo/a no hace nunca la tarea o le resulta difícil que la haga, las 

decisiones que suelen adoptar son: 

- Castigarle: Siempre___ Casi siempre___ Algunas veces___Casi nunca___ 

Nunca___  

 

- Sermonear, regañar, criticarle: Siempre___ Casi siempre___Algunas 

veces___ 

Casi nunca___Nunca___  

 

- Obligarle a estudiar: Siempre___ Casi siempre___Algunas veces___Casi 

nunca___Nunca___  

 

- Animarle con posibles premios si hace sus tareas: Siempre___ Casi 

siempre___Algunas veces___Casi nunca___ Nunca___  

 

- Dialogar con él y hacerle entrar en razón: Siempre___Casi 

siempre___Algunas veces___Casi nunca___Nunca___ Otras 

(especificar):___________  

 



4. Las decisiones sobre qué hacer en relación con el problema de las 

tareas escolares normalmente las toma: 

El padre___ La madre___  Ambos___ Otros miembros de la familia___ 

Nadie___ 

 

5. Nivel de conocimiento sobre su hijo/a: 

 

- Creo que le/la conozco: Bien___ Mucho___ Bastante___ Algo___ Casi 

nada___Nada___ 

- Hablo a diario con él/ella sobre cómo le ha ido el día en el colegio: 

Siempre___ Casi siempre___Algunas veces___Casi nunca___Nunca___  

 

- Hablo a diario con él/ella sobre temas variados: Siempre___ Casi siempre___ 

Algunas veces___Casi nunca___Nunca___  

 

- Mi hijo/a suele hablar conmigo sobre aquellos aspectos que le preocupan:  

Siempre___ Casi siempre___Algunas veces___Casi nunca___ Nunca___ 

 

- En casa es comunicativo/a: Siempre___ Casi siempre___Algunas veces___ 

Casi nunca___ Nunca___  

 

- Me cuenta las cosas que le ocurren en clase: Siempre___ Casi siempre___ 

Algunas veces___Casi nunca___Nunca___  

 

- Si mi hijo tiene un problema con un compañero de clase trato de ayudarle a 

solucionar su problema: Hablando con la profesora o el profesor___Hablo con 

los padres sobre el problema de los niños___ Hablo con el compañero___ No 

hago nada___ Son cosas de niños___ Otras, especificar___________ 

 

 

 

 

 

 



Anexo VI: Contextualización de la historia. 

 

“La consejería de educación nos ha otorgado el premio al mejor centro de 

calidad de la Comunidad de Canarias tanto en el ámbito educativo como en el 

ámbito de las instalaciones, etc. Este premio consiste en darnos un dinero 

extra, y  la directora ha reunido a varias maestras y educadoras para, entre 

todas, llegar a un acuerdo sobre a qué puede ir destinado el dinero. 

Previamente la directora ha comunicado su idea pero también ha querido 

contar con la opinión de los demás, ya que es una buena forma de trabajar en 

equipo…” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo VII: Cuadro de evaluación 
 

Elementos de 
evaluación 
 

Excelente Bueno  Regular Deficiente 
 

Malo 

Metodología 
 

     

Organización 
 

     

Nivel de 
participación 
 

     

Claridad de 
los contenidos 
 

     

Función de los 
dinamizadores  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo VIII: Autoevaluación  
 

PREGUNTAS EVALUACIÓN DE 0 A 10 

Pienso que distribuía la mirada a 
todos los participantes por igual 

 

Me he notado sin timidez hacia el 
grupo 

 

He generado expectativas positivas 
en las familias sobre los temas 
tratados 

 

He despertado interés en las familias  

He sabido resolver conflictos  

El nivel de participación de las 
familias ha sido bueno 

 

Creo que he promovido un clima de 
afecto y respeto en el grupo 

 

He usado variedad de recursos  

He respondido en un tono adecuado a 
las preguntas que se me hacían 

 

He conectado con las necesidades de 
las familias 
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“¿QUÉ QUEREMOS SER DE MAYOR?” 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

El centro de interés escogido para este trabajo va a ser “Las profesiones”, 

ya que éste va a ser un tema relevante para llevar a cabo en la Educación 

Infantil, puesto que es algo que está muy unido a la vida cotidiana y al 

desarrollo social del niño. Con estos recursos, el niño irá adquiriendo una serie 

de conocimientos, conceptos, actitudes y hábitos que le irán introduciendo en el 

mundo en el que más tarde y con el paso de los años se tendrá que 

desenvolver. 

 

Uno de los principales objetivos de esta unidad, aparte de dar a conocer las 

profesiones, es hacer ver al niño que todos los oficios son importantes, que 

cada uno representa un eslabón importante en la cadena del funcionamiento de 

una sociedad, por lo que todos tienen un gran valor. Además, ésta contribuirá a 

la educación y desarrollo psicomotor del niño. 

Esta unidad está programada para el 2º ciclo de Educación Infantil, 

concretamente del tercer nivel (5 años) del C.E.I.P El Médano (Sur de 

Tenerife). Este centro está formado por alumnos cuyas familias son de nivel 

económico medio, por lo que la mayoría de éstas carecen de estudios. 

Además, el contexto sociocultural de dónde se encuentra dicho colegio también 

es medio, puesto que está situado en una zona carente de muchos recursos, 

pero que cuenta con los necesarios: centro médico, cuerpo de policía, tiendas 

de comestibles, etc. Asimismo, cabe mencionar que esta zona cuenta con 

numerosos alumnos inmigrantes extranjeros, aunque muy pocos de ellos 

desconocen el idioma, por lo que facilitan la relación entre iguales y la 

trayectoria del curso. 

Esta aula está integrada por 20 alumnos (11 niñas y 9 niños), de los cuales 

19 no presentan necesidades educativas especiales, mientras que uno de ellos 

cuyo origen es extranjero, concretamente maorí, presenta dificultades en el 

leguaje, por lo que su vocabulario no coincide con el de la escuela. Debido a 

esto, desarrolla una conducta reservada y una actitud de exclusión ante sus 

compañeros. Por último, mencionar que esta unidad se trabajará durante el 

segundo trimestre, concretamente durante el mes de Febrero y su duración 

será de dos semanas. 

Respecto a las conductas de desarrollo psicomotor que desarrollaremos en 

los niños durante las sesiones, destacaremos las motrices básicas (saltos, 

giros y desplazamientos), ya que serán las más trabajadas en esta unidad 

didáctica, centrada en las profesiones. Además, también aparecerán algunas 

conductas neuromotrices, como el equilibrio. Asimismo, creemos importante 

mencionar la coordinación, ya que aunque no sea el contenido central de la 

sesiones, siempre se trabaja. 
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2. JUSTIFICACIÓN.  

 

Hemos seleccionado este centro de interés: “las profesiones” ya que se 

trata de uno de los temas importantes a llevar a cabo en la Educación Infantil, 

debido a que está muy unido a la vida cotidiana y al desarrollo social del niño. 

Con esta unidad el niño ira adquiriendo una serie de conocimientos, conceptos, 

actitudes y hábitos que le irán introduciendo en el mundo en el que más tarde 

se tendrá que desenvolver. 

 

Uno de los principales objetivos es hacer ver al niño que todos los oficios 

son importantes, que cada uno representa un eslabón esencial en la cadena 

del funcionamiento de una ciudad, por lo que todos tienen un gran valor. El 

conocer los distintos oficios pone al niño en contacto directo con su entorno, 

por lo que podrán elaborar su propia vida y representación de éste. 

 

Es importante destacar que debemos partir de los intereses de los niños y 

las niñas, que se observan en el aula a través del juego simbólico, y con ello 

podremos trabajar la coeducación, trabajando los distintos oficios que realizan 

tanto hombres como mujeres en nuestro entorno próximo.  

 

Además, haremos gran hincapié en el género, que es una variable 

importante cuando se trata del tema de las profesiones, ya que  existen 

desigualdades de género y discriminación que, día a día, afecta a las mujeres 

de todas las edades y condiciones sociales, debido a que hemos caído en la 

creencia de que las profesiones están hechas originalmente según el género, 

de manera que un obrero solo puede ser un hombre, y una secretaria solo 

puede ser mujer. 

Para llevar a cabo esta unidad didáctica, deberemos motivar a los alumnos, 

ya que pretendemos que sea atractiva. A través de ésta, se busca sorprender y 

despertar en los niños/as el interés por el nuevo tema que vamos a llevar a 

cabo: “las profesiones” y así conseguir que se motiven y se impliquen de forma 

significativa en el desarrollo de las actividades.  

Primeramente provocaremos un acercamiento al nuevo tema y para ello, se 

presentará en el aula una serie de utensilios y herramientas que utilizan ciertas 

personas en su profesión como un fonendoscopio, una llave inglesa, un peine, 

una manguera, un sobre, un balón, una tiza, etc.  

También, haremos preguntas a los niños sobre cada utensilio y nos 

explicarán (si lo conocen) para que sirve, etc. De esta manera, la maestra 

podrá ampliar la información o introducir a los pequeños si los desconocen.  

 

Según el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
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Autónoma de Canarias (BOC, nº 163 de 14 de Agosto de 2008), aparecen tres 

áreas: conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del 

entorno, lenguajes: comunicación y representación, que están vinculadas entre 

sí, aunque se establecen ciertas delimitaciones entre ellas. Con esta Unidad 

Didáctica pretendemos trabajar con los niños de 5 años de Educación Infantil 

dos de las tres áreas mencionadas anteriormente: el área del conocimiento 

del entorno y el área de lenguajes, comunicación y representación.  

 

- Conocimiento del entorno, pues entre otras muchas cosas, 

contribuiremos al conocimiento de los diferentes oficios, a los utensilios y 

herramientas utilizadas por las personas que realizan los mismos, el 

lugar de trabajo de cada profesión y la relación entre unos oficios y 

otros. 

- Lenguajes, como la adquisición de vocabulario sobre la unidad, la 

representación mediante gestos de las diferentes profesiones y la 

valoración del lenguaje como medio de comunicar sentimientos, 

necesidades y deseos personales, que aunque no esté conectado 

directamente con el tema de la unidad, es posible que aparezca en 

ocasiones. 

En definitiva, esta unidad se dividirá en varias partes, en primer lugar, 

expondremos los objetivos generales de etapa, generales de área, didácticos y 

didácticos de sesión. Además mencionaremos las competencias que 

trabajaremos en esta unidad, en relación con los contenidos. Realizaremos una 

relación justificada del centro de interés con el curriculum.  

Del mismo modo haremos hincapié en la metodología, desarrollo y 

evaluación de unidad didáctica. Conjuntamente realizaremos una globalización, 

es decir, estableceremos la relación del tema “las profesiones con otra/s 

actividad/des tanto dentro como fuera del aula o recinto escolar. Además 

realizaremos las conclusiones, donde expondremos las repercusiones o utilidad 

de la unidad en el desarrollo integral del niño o la niña, la valoración relativa a 

la fase preliminar o de elaboración del proyecto, es decir la dinámica de trabajo 

llevada a cabo por el grupo, aspectos positivos y negativos, etc., y la valoración 

final de práctica.  

Y por último y para finalizar las partes que llevaremos a cabo en este 

trabajo se expondrá la biografía y anexos del mismo.  La finalidad que 

pretendemos con el desarrollo de esta unidad es que, además de que 

conozcan los distintos oficios propios de su entorno, desarrollen actitudes de 

valoración y respeto por ellos, conociendo las características de cada profesión 

y la importancia de todos los oficios para la sociedad 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Esta unidad didáctica estará dirigida a los alumnos de C.E.I.P El Médano, 

ubicado en el Sur de la isla de Tenerife, concretamente en la zona media del 

municipio, aproximadamente a tres kilómetros de la autopista del Sur. El Centro 

está formado por un edificio en forma de U que consta de tres plantas: 

- La primera está destinada a las aulas de Ed. Infantil, el comedor, la 

cocina, el aula de Informática, la sala de profesores/as, la sala de 

material educativo, el departamento de Educación Infantil, la secretaría y 

múltiples despachos. 

- En el ala derecha de la segunda planta se encuentran las aulas del 1º y 

2º ciclo de Primaria y 3º curso de Primaria además de los departamentos 

de los tres ciclos de Primaria y la biblioteca; en el ala izquierda se 

encuentra el aula de integración, vídeo de Primaria y  aula de Música. 

- Junto a las aulas de Ed. Infantil, existe un patio exclusivo para los/as 

niños/as de tres a seis años y en la parte sur del edificio, se encuentran 

las canchas deportivas: dos canchas de fútbol-sala, cuatro canchas de 

baloncesto y dos gimnasios para las actividades de Ed. Física, danza y 

karate, además de zonas libres para los recreos. 

- La zona de aparcamientos para guaguas del transporte escolar y 

dependencias para material del colegio. Frente a la entrada principal y 

en la parte este del edificio se encuentran los aparcamientos de los/as 

profesores/as.  

Este centro fundamenta su ideología en el derecho de toda persona a la 

educación y a disponer de los medios necesarios para ese fin. Esto está 

basado en los derechos fundamentales de la Constitución Española.  

C.E.I.P El Médano se marca como objetivo la variedad de opciones 

educativas, el total desarrollo de la personalidad, la convivencia y la libertad  

fundamental de cada individuo mediante una formación completa desde los 

primeros años del infante. 

La filosofía del colegio pretende integrar todas aquellas personas 

relacionadas con la educación: como alumnos, padres, docentes, etc. para 

conseguir objetivos a través del esfuerzo común. Por ello, la relación entre 

familias-escuela, se considera muy importante para la integración del alumno y 

mejor funcionamiento del centro, por lo que el colegio organiza reuniones con 

las familias con asiduidad. 

Respecto a los aspectos educativos del centro se destaca: 

 Mantener un ambiente de respeto reciproco para mejorar el 

aprendizaje. 
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 Una educación con total libertad dónde no se tengan en cuenta las 

diferencias sociales, económicas, étnicas, ideológicas, etc. 

 Valorar el rendimiento educativo no solo basado en conocimientos 

sino en las capacidades y actitudes de los alumnos. 

 Enseñar la importancia de realizar actividades físicas, artísticas, y 

deportivas. 

 Propiciar un desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

 Continúa revisión evaluativa de la actividad para permitir futuros 

cambios y la mejora de los servicios con respecto a la sociedad. 

 

Este centro consta con veintiséis aulas, tanto de infantil como de 

primaria, pero concretamente existen seis aulas de educación infantil, línea A2. 

Éstas están divididas en dos aulas por cada ciclo, con su correspondiente 

maestra por aula, además de dos profesoras formadas en lengua extranjera. 

Las aulas cuentan con su correspondiente mobiliario adaptado a los niños, con 

material suficiente para cada uno de ellos.  

Además el colegio cuenta con un aula de música, gimnasio, aula de 

plástica, salón de actos, biblioteca y comedor. También consta con una cancha 

al aire libre para el disfrute de todos los alumnos. 

Respecto al programa docente de este centro, cuenta con las 

herramientas fundamentales para la correcta formación del alumno, tanto a 

nivel de clase como personal.  

En cuanto a los servicios que este colegio ofrece a las familias y alumnos, 

se recogen los siguientes: transporte, permanencia, comedor y recogida 

temprana. 

Por último, cabe destacar que en este colegio contamos con una buena 

asistencia por parte de los alumnos que la forman, y esto es debido a la buena 

convivencia que existe gracias a la actitud positiva de los maestros, 

involucrándose en el aprendizaje dinámico y total de los alumnos. 
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4. OBJETIVOS.  

 

o Selección de los objetivos generales de etapa: 

- Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y 

aprender las pautas elementales de convivencia, ayuda y 

colaboración, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 

- Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con 

una actitud de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación 

de las características más significativas de la realidad. 

 Competencias:  

- Conocimiento e interacción con el mundo físico, que sea capaz de 

identificar distintos oficios y profesiones del entorno, empleando el 

vocabulario propio de las distintas profesiones, asociando las 

diferentes herramientas a las múltiples profesiones. Que el niño/a 

sea capaz de relacionar la indumentaria propia de cada profesión. 

- Social y ciudadana, que respete la elección de oficios con 

independencia del sexo, que sea capaz de respetar las diferentes 

profesiones sin hacer discriminación de algunas. 

- Comunicación lingüística, empleando un vocabulario propio de 

distintas profesiones, cantando y disfrutando con las canciones, 

narrando un cuento sencillo en el que aparezcan las profesiones y 

que sea capaz de resolver adivinanzas relacionadas con las 

profesiones trabajadas. 

  

o Objetivos generales de área/as y su relación con los objetivos de 

etapa:  

 

 Conocimiento del entorno: 

- Acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a 

su experiencia, a sus producciones culturales, valores y formas de 

vida, generando actitudes de confianza, respeto y afecto. 

- Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales en un 

ámbito cada vez más amplio, interiorizando progresivamente las 

pautas básicas de convivencia y comportamiento social, ajustando 

su conducta a ellas. 

 

 Lenguajes: comunicación y representación: 

- Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de 

comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute y valorar 
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la lengua oral como un medio de regulación de la conducta 

personal y de la convivencia. 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos mostrando 

actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 

o Objetivos didácticos y su relación con los objetivos de etapa y con 

los objetivos de área: 

 

- Desarrollar las capacidades motrices básicas. 

- Relacionar las distintas profesiones con los instrumentos que utilizan. 

- Valorar las profesiones y oficios sin discriminaciones. 

- Desarrollar algunas capacidades neuromotrices como: el equilibrio y 

la coordinación. 
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5. CONTENIDOS. 

 

 CONTENIDOS DEL ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 

o Realización de desplazamientos orientados. 

 

II. Cultura y vida en sociedad. 

 

o Valoración de las distintas profesiones, actividades o tareas a las que 

puedan dedicarse las personas con independencia del género al que 

pertenezcan. 

 

 CONTENIDOS DEL ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

 

I. Lenguaje verbal. 

 

1. Escuchar, hablar y conversar. 

o Comprensión de mensajes orales transmitidos por personas adultas, 

niños y niñas en situaciones de juego, de trabajo y de rutinas de la 

vida cotidiana. 

 

2.  Acercamiento a la literatura. 

o Escucha, comprensión y reproducción de algunos textos tanto de 

tradición cultual (canciones, adivinanzas, poemas, trabalenguas, 

cuentos, etc.) como contemporáneos, adaptados en contenido y 

complejidad al nivel. 

 

II. Lenguaje artístico. 

 

o Acompañamiento de melodías con esquemas rítmicos sencillos a 

través de la percusión corporal o del uso de instrumentos de 

pequeña percusión. 

 

III. Lenguaje corporal. 

 

o Imitación y representación de situaciones, personajes e historias 

sencillas, reales y evocadas, individualmente y en pequeños grupos. 
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6. RELACIÓN JUSTIFICADA DEL CENTRO DE INTERÉS CON EL 

CURRICULUM.  

 

Nuestra unidad didáctica se centra en “Las profesiones”. Hemos elegido 

este centro de interés puesto que está muy unido al entorno y a la vida social 

del niño.  Según el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC, nº 163 de 14 de Agosto de 2008), establece 

necesario respetar aspectos relevantes de las profesiones del entorno, es por 

ello que creemos importante trabajar dicho tema, concienciando al alumnado 

de los aspectos positivos que trae consigo un buen conocimiento de las 

profesiones y oficios existentes. 

 

 A través del trabajo de este tema, fomentaremos en el alumnado el 

acercamiento al conocimiento de distintos grupos sociales, a sus costumbres, 

culturas, valores y formas de vida, generando  actitudes de confianza, respeto y 

afecto hacia los mismos. También permite establecer  y mejorar las relaciones 

con personas adultas y sus iguales, interiorizando así las pautas básicas, 

normas y leyes  para convivir en una sociedad.  

 

Además, el alumnado debe ser capaz de identificar distintos oficios y 

profesiones del entorno, así como las diferentes herramientas e indumentaria 

de cada una. De este modo, los alumnos comenzarán a mostrar interés por una 

profesión u otra, que establecerán las bases de su elección profesional futura.  

 

Es importante señalar que, uno de los objetivos principales por lo que 

elegimos este tema es porque a través de él, podemos fomentar el respeto por 

la elección de oficios con independencia del sexo, respetando cada una de las 

profesiones sin discriminarlas, y por tanto, los alumnos/as aplicarán esto a su 

vida cotidiana, aspecto que consideramos muy relevante a desarrollar en los 

alumnos. 
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7. METODOLOGÍA.  

 

La manera de organizar al alumnado será siempre de manera colectiva, ya 

sea en grupos grandes formados por más de dos alumnos o por parejas, de 

manera que ninguno de ellos se quede observando a los demás mientras 

trabajan, para así garantizar el buen funcionamiento de la clase y evitar que los 

niños/as entren en una distracción jugando entre ellos y dispersando su 

atención a factores exteriores a la clase. 

 

No obstante, tampoco sería bueno trabajar en grupos grandes, debido a 

que para ellos, al ser alumnos de tan temprana edad no tendrán la facilidad 

para organizarse entre ellos, fomentando un caos en la clase. 

 

Los contenidos de esta unidad didáctica se impartirán a través de sesiones que  

hemos estructurado en tres partes: 

 

- 1º Parte: Animación y motivación: 5 minutos aproximadamente. 

- 2º Parte: Cuerpo de la sesión: 40 minutos aproximadamente. 

- 3º Parte: Vuelta a la calma: 5 minutos aproximadamente. 

 

Además, trabajaremos basándonos en los siguientes principios 

metodológicos:  

 

o Individualidad, enfocando la tarea de la unidad, cuyo tema es las 

profesiones, a dar posibilidades, teniendo en cuenta sus 

características personales y realizando las adaptaciones 

curriculares que fueran necesarias, sin olvidarnos nunca de 

potenciar el trabajo cooperativo y favorecer la formación de grupos 

variados en los que cada uno es partícipe y pueda disfrutar con la 

compañía de sus compañeros. 

o Juego, acción y experimentación, ya que en nuestras aulas 

estarán presentes juegos de movimiento y expresión, individual y 

colectivo. 

o Socialización y comunicación, favoreciendo la interacción entre los 

niños, debido a que constituye un recurso metodológico de primer 

orden, ya que las interacciones que se realizan en el grupo 

facilitan el progreso intelectual, afectivo y social. 

o Aprendizaje significativo, partiendo de las necesidades, intereses y 

características de los alumnos para asegurar la motivación e 

implicación en su aprendizaje, en este caso con lo relacionado a 

las profesiones. Tener en cuenta sus conocimientos previos, 

planteando actividades que tengan un sentido. 
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o Globalización, que no supone utilizar siempre una metodología 

única sino que todas son validas según las circunstancias, 

motivación, etc. 

 

Para ello es importante la participación activa de los alumnos en todas o 

gran parte de las actividades, por lo que la unidad recoge muchas 

actividades en  las que los alumnos aportan sus opiniones, elaboran, crean 

o realizan elecciones. Además, predominan las actividades grupales, tanto 

de todo el grupo-aula como de pequeño grupo, para así incrementar una 

mayor comunicación y cooperación entre ellos, facilitando así la 

socialización. 

 

Esta unidad didáctica al contener dos sesiones, las cuales contarán con 

una duración de 50 minutos como hemos mencionado anteriormente, se 

llevará a cabo en tres días, es decir, con un día de descanso entre sesión y 

sesión. Cabe destacar que lo normal de una unidad serían más o menos 

ocho sesiones, pero dadas las circunstancias, esta contará tan sólo con 

dos. 

 

Como hemos mencionado al comienzo de esta unidad, nuestra clase 

cuenta con un alumno inmigrante, concretamente maorí, que debido a su 

lugar de origen no tiene un control total del lenguaje, por tanto, la 

comunicación con sus compañeros y maestro/a no es fluida. El niño, a 

menudo, se aísla del grupo debido a la dificultad que presenta para 

relacionarse con los demás y por su baja autoestima. 

 

En la puesta en práctica de las sesiones, fomentaremos el trabajo en 

grupo o por parejas, para así facilitar la integración del niño en la clase. A la 

hora de dar las explicaciones de las actividades que realizaremos, se hará 

de manera clara y con palabras sencillas, vocalizando correctamente para 

su buena comprensión. No cabe duda de que, en todas las actividades 

tendremos en cuenta las necesidades y limitaciones de este alumno. 
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8. DESARROLLO DE LAS SESIONES.  

 

Para llevar a cabo esta unidad didáctica titulada: “¿Qué queremos ser de 

mayor?” y, partiendo del centro de interés de “las profesiones”, se desarrollarán 

dos sesiones prácticas con una duración de 50 minutos cada una, en el 

gimnasio del colegio C.E.I.P El Médano. 

 

Antes de comenzar con las sesiones, se reunirá a los niños/as en la 

asamblea de clase sentados en un semicírculo, con el fin de que todos puedan 

participar y contribuir con sus ideas. En ella, preguntaremos a los niños acerca 

de los diferentes oficios para obtener así sus conocimientos previos, y saber de 

qué nivel podemos partir. 

Se les hará preguntas del tipo: 

o ¿En que trabajan tus papás? 

o ¿Qué utilizan en su trabajo? 

o ¿Habéis visto a alguien trabajar? 

o ¿Qué hacía? 

o ¿Qué utilizaba? 

o ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Por qué? 

 

A continuación se les mostrará a los niños/as un pequeño reloj, donde 

aparecen las distintas profesiones. Este reloj irá marcando que oficio vamos a ir 

trabajando durante las sesiones. De manera individual cada niño/a hará girar la 

aguja del reloj, ésta se quedará quieta en una de las profesiones, y entonces 

comenzaremos a trabajar con ella. Hablaremos todos juntos acerca de ella 

para que los niños y niñas intercambien sus opiniones en base a sus ideas 

previas. Y de esta manera acercaremos a los niños/as a todos los ámbitos 

referidos del oficio. 

 

La primera sesión irá dedicada a trabajar la profesión de policía. En ella 

se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 

o Motrices: 

- Desarrollar el equilibrio. 

- Afianzar conductas motrices básicas como: correr, saltar, girar. 

- Trabajar la relajación. 

 

o Afectivo-sociales: 

- Desarrollar una actitud positiva y activa en los alumnos. 

- Fomentar la socialización con los compañeros. 

 

o Cognitivos: 
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- Identificar las características físicas y funciones principales del oficio de 

policía, así como las principales normas de seguridad vial. 

 

En esta sesión trabajaremos las principales habilidades motrices básicas, 

por tanto, el contenido serán los giros, los saltos y los diferentes 

desplazamientos. Las competencias que se desarrollarán serán las siguientes: 

 

o Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

o Competencia social y ciudadana. 

o Competencia en comunicación lingüística. 

 

La duración de la sesión tendrá un total de 50 minutos, divididos de la 

siguiente manera: 

 

1. Calentamiento: 5 minutos. 

 

Para comenzar, pondremos un CD de música que emitirá diferentes sonidos 

que están relacionados con las diversas profesiones, por ejemplo: “sonido de 

una ambulancia”, “sonido de unos calderos”, “sonido de un martillo”, etc.  

Los alumnos de manera individual, deberán identificar de qué profesión se trata 

el sonido reproducido y representar libremente mediante mímica el mismo. 

 

2. Cuerpo de la sesión: en ella tendrá lugar tres actividades diferentes. 

 

Actividad 1. 15 minutos 

 

Introduciremos la profesión de policía a través de varias imágenes, y 

destacaremos la importancia de su trabajo para la seguridad ciudadana y el 

bienestar social. Para ello, contaremos con una pareja de policías voluntarios 

que nos ayudarán a desarrollar y exponer sus principales funciones. Lo primero 

que vamos a hacer es enseñar a los niños la poesía “Mi amigo el policía” 

(ANEXO I). Con ésta acercaremos la figura del policía a los niños. 

 

Mientras que el maestro/a recita la poesía, los alumnos andarán 

libremente por el espacio del pabellón de puntillas y con los brazos estirados 

hacia arriba, a un ritmo que el maestro marcará con un instrumento musical 

(pandero). Pero cada vez que el maestro/a diga el nombre de un color, los 

alumnos deberán tocar el suelo con las manos y saltar.  

Actividad 2. 15 minutos. 

Al concluir la actividad anterior, se realizará la siguiente: “Atentos a la 

señal”. Se construirá en el pabellón un mini circuito que contará con las 

señales de tráfico más  importantes (stop, ceda el paso y paso de cebra). Para 
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construir el circuito contaremos con materiales tales como cuerdas, aros, 

conos, etc. El maestro ejercerá el papel de policía utilizando para ello un 

semáforo elaborado en cartulina y un silbato. Los alumnos simularán que son 

conductores. Para ello deberán realizar el circuito marchando de cuclillas y con 

una pelota en las manos, a modo de volante, teniendo cada grupo que cumplir 

las básicas normas de circulación, todo ello guiado por el maestro. En la 

elaboración y desarrollo de esta actividad estarán presentes los policías para 

certificar el buen funcionamiento del circuito y corregir las conductas 

inadecuadas al volante.  

Actividad 3. 10 minutos. 

Seguidamente realizaremos un juego: “El policía te ve”. Este juego 

consiste en lo siguiente; un niño será el policía, éste se pondrá de espaldas al 

resto del grupo y contara: “Un, dos, tres, el policía te ve” 

El policía al decir esto se gira y el resto del grupo, que mientras tanto ha 

avanzado lo que ha podido, permanecerá inmóvil. Si alguno se moviese 

ocupará el lugar del policía y éste se unirá al resto del grupo.  

3. Vuelta a la calma: 5 minutos. 

Para finalizar la sesión, se realizará una pequeña actividad de relajación: 

“Las hormiguitas”,  los alumnos se dividirán en cinco grupos de cuatro 

componentes y a su vez se pondrán por parejas, cada grupo contará con una 

colchoneta, en ella uno de la pareja se tumbará boca arriba y el otro a su lado 

de rodillas. El profesor/a comentará con los niños/as las características de las 

hormigas: sus movimientos son lentos, son pequeñas, pesan poco...  

Seguidamente, los alumnos/as que estén acostados en las colchonetas 

cerrarán los ojos, los que estén de rodillas seguirán las instrucciones del 

maestro/a: “las hormiguitas pasean por el cuerpo del compañero/a empezando 

por los pies”, “después van subiendo por la pierna hasta los glúteos”, 

“seguimos recorriendo todas las partes del cuerpo”, etc. Cuando hayan 

terminado, se cambiarán los papeles.  

En la segunda sesión, veremos varias profesiones. Los objetivos marcados 

para la misma son: 

o Motrices: 

-  Desarrollar la coordinación y el equilibrio. 

- Utilizar las diferentes formas de expresión corporal  

 

o Afectivo-sociales: 

-  Respetar a sus compañeros y la diversidad de opiniones. 

 

o Cognitivos:  
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- Representar mediante mímica las diferentes profesiones. 

 

 Por otra parte el contenido que se trabajara en esta sesión es: los cuerpos 

en el espacio y el conocimiento por observación de las diferentes profesiones. 

Las competencias a desarrollar son las mismas que en sesiones anteriores. La 

duración también será la misma, pero esta vez quedará divida de la siguiente 

manera: 

 

1. Calentamiento: 5 minutos. 

Como calentamiento, se desarrollará una pequeña actividad de 

animación: “bailamos”, en la que los alumnos/as tienen que ser bailarines. Se 

escuchará una música y tendrán que moverse por el espacio realizando 

diferentes movimientos y bailando libremente. 

  

2. Cuerpo de la sesión: constará de dos partes. 

 

Actividad 1. 20 minutos. 

 

En la primera parte de la sesión trabajaremos con los niños diferentes 

profesiones/oficios: granjero/a, médico/a, maestro/a, carpintero/a,  y cocinero/a. 

El profesor/a planteará a los alumnos una actividad llamada: “Jugamos a 

adivinar profesiones”,  se dividirá la clase en cuatro grupos compuestos por 

cinco alumnos/as. Se le asignará a cada grupo una de las profesiones 

nombradas anteriormente, y deberán interpretar mediante mímica, gestos, 

onomatopeyas, la misma. El objetivo de esta actividad, es que los niños a partir 

de los conocimientos previos que ya poseen sobre los oficios y con ayuda de la 

representación de sus compañeros, adivinen de qué profesión se trata. Para 

realizar este juego, el profesor/a dejará a cada grupo un tiempo estimado de 5 

minutos en los que deben preparar su dramatización.  

 

Actividad 2. 15 minutos. 

 

La segunda parte de la sesión irá dedicada a trabajar exclusivamente la 

profesión de bombero. Para ello, como primera actividad: “Los gusanos-

bomberos”, el profesor/a contará una pequeña historia: (ANEXO II) 

 

Después de contar este pequeño cuento, el profesor/a propondrá a los 

niños jugar a los gusanos bomberos. Deberán agruparse en 4 grupos de cinco 

alumnos, la maestra colocará cuatro bancos suecos inclinados, apoyándolos a 

la espaldera del gimnasio, y a su alrededor habrá colocadas en el suelo 

colchonetas. Si hubiera dificultad, se pueden colocar los bancos suecos de 

forma horizontal. La actividad consiste en que cada alumno/a deberá subir 



18 
 

trepando por el banco sueco, y al llegar arriba se dejara deslizar. Lo harán de 

forma individual, mientras uno sube, los demás cantarán una pequeña canción 

para animarse: (ANEXO III) 

 

3. Vuelta a la calma: 10 minutos. 

 

Para finalizar la sesión, haremos un pequeño juego: “Las cajitas” para 

trabajar la vuelta a la calma en los niños y niñas. 

 

Se colocarán varias colchonetas juntas en el suelo, los niños deberán 

acostarse en ellas, convirtiéndose cada uno de ellos en una cajita. El profesor/a 

comenzará a guiar sus movimientos. Por ejemplo: las cajitas se abren y forman 

un corazón, las cajitas se cierran y están en silencio, las cajitas se abren y se 

convierten en gatitos, etc. 
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9. EVALUACIÓN  

 

A la hora de realizar la evaluación se distinguirán tres momentos; al inicio 

de la unidad, durante el desarrollo de la misma y al final. 

La forma de evaluar será la siguiente: 

o Global: Porque se evaluará el conjunto de capacidades expresadas en 

los objetivos generales.  

o Continua: Porque recogemos permanentemente información sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Contextualizada: Porque se refiere a un entorno y a un proceso concreto 

de enseñanza-aprendizaje, con unos niños/as determinados y en un 

tiempo y un espacio. 

o Individualizada: Porque recoge el desarrollo de todos y cada uno de los 

alumnos/as atendiendo a sus características y marcando las pautas para 

la continuación del proceso educativo. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en esta unidad didáctica 

serán los siguientes: 

o Las actividades sobre conocimientos previos.  

o La observación directa. 

o La participación.  

o Los trabajos que realicen en el aula.  

o El diario de clase. 

 

En esta unidad didáctica y, centrándonos en el centro de interés propuesto, 

la evaluación no sólo se va a centrar en evaluar las dificultades y progresos de 

los niños/as sino que abarcará la recogida de información acerca de la 

adecuación de los objetivos y contenidos planteados, de las actividades 

diseñadas, los recursos empleados o la temporalización utilizada. Además, es 

importante destacar que la evaluación no estará llevada a cabo solamente por 

la maestra, sino también los niños se autoevaluarán de forma continua a lo 

largo de todo el desarrollo de la Unidad Didáctica. Gracias a la evaluación, 

determinaremos si se van consiguiendo los objetivos marcados en la unidad, 

teniendo en cuenta, los contenidos planteados para la misma. 
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10. GLOBALIZACIÓN.   

 

La importancia y la necesidad de la participación ciudadana de las 

instituciones elementales para la sociedad en educación, ha de ser un tema 

que debe estar presente en todo colegio. Ya que la educación no se limita a la 

educación escolar, si no que es importante que el niño tenga como ejemplo a 

personas reales correspondientes a instituciones formales que garantizan el 

orden de la sociedad de una manera cercana, a las que él pueda tocar y con 

las que pueda interactuar sin ningún inconveniente. 

 

En esta unidad didáctica, concretamente en la primera sesión, hemos 

contado con dos policías voluntarios que han participado en ella. En la primera 

actividad de dicha sesión, cuya profesión central son los policías, no solo ha 

servido de acercamiento de los niños hacia este oficio, sino que con ellos y con 

la actividad trabajada, además hemos reforzado los diferentes colores que los 

niños ya conocían. 

 

 En la segunda actividad, también de la primera sesión, hemos seguido 

contado con la pareja voluntaria de policías, en ésta como hemos descrito en el 

desarrollo, los niños en un circuito deben respetar las normas de circulación y 

para ello contarán con la corrección de la maestra y dichos policías. Con esta 

actividad los alumnos aprenderán de manera lúdica y divertida, y además al 

estar apoyados por profesionales capacitados y formados, los niños 

despertaran expectación, motivación y admiración por los mismos. 

 

 Además cabe destacar la explicación que haremos durante la sesión, de 

manera espontánea y sin mera planificación sobre lo que hace y no hace un 

policía, sus funciones más importantes de una manera suave y comprensiva 

para ellos. Diferenciando así, los diferentes tipos de policías que existen, así 

como con los que nosotros contamos,  que son policías de tráfico o guardias 

civiles. 

 

 En definitiva, con la participación de estos profesionales hemos 

contribuido también a que el niño sea capaz de aprender que los policías son 

unos de los encargados  de velar por el mantenimiento  de las condiciones 

básicas de la vida social en una comunidad. Además de que están al servicio 

de toda la comunidad y que lo pueden formar tanto hombres como mujeres. 

 

Por último, mencionar que se llevará a cabo una actividad fuera del 

recinto escolar, que tendrá que ver con lo trabajado en la segunda sesión de la 

unidad didáctica donde trabajamos la profesión de bomberos. Por ello, 

llevaremos a los alumnos/as a visitar la estación de bomberos en Santa Cruz 

de Tenerife, para que de este modo, conozcan de manera directa dicha 

profesión. 
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11. CONCLUSIONES.  

 

Esta unidad didáctica tiene entre sus utilidades primordiales, el fomentar el 

desarrollo pleno de las facultades de los niños de 5 años a los que va dirigido, 

llevándose a cabo en el proceso educativo de manera integral, de forma que el 

alumno reconozca como tal, su necesidad de estudio. Aumentar a través del 

juego sus posibilidades de futuro y algunas funciones de las profesiones 

trabajadas en dicha unidad. 

 

De esta manera y con ella, fomentaremos en los niños el interés por los 

estudios, basándonos en actividades llevadas a cabo conjuntamente con 

adultos significativos, como han sido los dos policías voluntarios. De tal forma 

que les permitan modificar sus pensamientos y poder hacerse una idea de 

cómo puede ser su futuro. 

 

Por lo tanto, estimulando a los niños de manera positiva, lograremos su 

crecimiento personal e intelectual, tomando en cuenta la etapa evolutiva de 

Piaget (estadio preoperacional), partiendo así de sus necesidades, dándole a 

entender la importancia académica para su vida futura. 

 

Tras la elección de nuestro centro de interés nos ha resultado un poco 

complicado abordar las actividades, puesto que nuestro tema se centraba en 

las profesiones y no tiene mucha relación con la psicomotricidad. Pero una vez 

nos reunimos en el grupo y trabajamos de manera conjunta logramos 

establecerlas con precisión. Además nos ha parecido bastante interesante 

tratar este tema con los niños puesto que, no sólo van adquiriendo 

conocimientos sobre las profesiones si no que además acceden de cierta 

manera al mundo laboral con el que se van a encontrar en el futuro. La 

dinámica que hemos llevado ha sido siempre de manera colectiva, aportando 

cada una su opinión e ideas y a partir de ahí decidimos cual es la más 

adecuada o la que más se corresponde con el tema que tratamos. En definitiva 

ha sido positivo el trabajo en grupo, ya que hemos podido enriquecernos una 

de la otra en cuanto a conocimientos, experiencias personales, etc. 

 

Las profesiones constituyen uno de los elementos más importantes de la 

sociedad, por ello, con este trabajo y partiendo de los intereses de los niños y 

las niñas, a través del juego simbólico, pretendemos lograr que los mismos 

conozcan las características  de las diferentes profesiones de nuestro entorno, 

así como los instrumentos que utilizan y su indumentaria, además de la 

importancia de todos y cada uno de ellos para la sociedad. Todo ello, dentro de 

un marco de diversión, compañerismo y afecto, de manera tal que el 

aprendizaje sea lo más significativo posible para los niños/as relacionando los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos y experiencias, 

trabajando así de manera constructiva. 
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13. ANEXOS: 

 

ANEXO I  

“Yo tengo un amigo 

que es policía 

y cuando trabaja 

viste un uniforme.  

¿Sabes cómo es? 

te lo explicaré: 

chaqueta y pantalones 

de color azul  

no son amarillos  

 

ANEXO II 

“Hace unos años descubrieron en una bosque del Perú unos especiales 

animalitos a los cuáles llamaron los “gusanos bomberos”. Estos animalitos se 

dedicaban a subir por las ramas de los árboles y, cuando llegaban a lo alto del 

árbol, allá justo donde más daba el sol, descargaban un líquido que llevaban en 

un sus pequeñas patas. Este liquidito, además de refrescar el árbol, evitaba 

que subiera cualquier otro animal hasta allí, ya que se escurriría. Cuando se 

cansaban de tomar el sol, se deslizaban tranquilamente por la rama y el líquido 

les facilitaba bajar” 

 

ANEXO III 

            

            

            

            

            

            

            

     

como los que llevas tú. 

Lleva una camisa 

blanca como la nieve, 

no de color verde 

cómo la que tú tienes. 

Y para terminar, 

¿sabes lo que tiene? 

unos zapatos negros 

como los de mi maestro.” 

 

“Ya sube el gusano, 

El gusano bombero,  

Sube por el árbol 

A tomar el sol. 

 

Sube gusanito, 

No te has de parar, 

Y al llegar arriba 

Te-des-li-za-rás” 
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En los primeros años de vida, los sentidos son el medio que permite a los niños/as 

conocer el mundo que les rodea. A medida que van desarrollando sus sentidos, van 

progresando en el conocimiento y la construcción de un mundo físico y social cada vez más 

completo. De ahí, la importancia de trabajar en el aula de educación infantil la estimulación y 

desarrollo sensorial. 

A través de los sentidos los niños comprenden las cosas, como por ejemplo, el sentido 

del tacto. Aprenden sobre las texturas, cómo se sienten las cosas: duro, blando, rugoso, 

áspero. Estas experiencias provocan otras oportunidades valiosas de aprendizaje. Los otros 

sentidos también son estimulados y uno de los resultados es el desarrollo del lenguaje. Las 

experiencias sensoriales ayudan a los niños a identificar olores, el color de las cosas, a 

reconocer sonidos familiares, y a desarrollar una preferencia por sabores. Los niños/as 

aprenden a usar su cuerpo y almacenan estas valiosas experiencias de aprendizaje en su 

cerebro.  

Al usar todos los sentidos, los niños comprenderán y aprenderán más sobre su mundo 

gracias a las experiencias directas. Tocar un objeto, reconocer la manera cómo se siente, cómo 

huele, cómo suena, todo esto ayudará en el aprendizaje y se registrará en sus mentes. El juego 

es una herramienta muy valiosa y eficaz para desarrollar las habilidades perceptivas en los 

niños/as, por ello, a continuación les presentaremos una secuencia de juegos en los que se 

trabajarán los  cinco sentidos. 

OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  ddee  eettaappaa::  

 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. 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas. 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de comunicación a 

través de los lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, con  la finalidad de 

iniciarse en el movimiento, el gesto y el ritmo, utilizando los recursos y medios a su 

alcance, así como tomar contacto y apreciar diversas manifestaciones artísticas de su 

entorno. 

OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  ddee  áárreeaa::  

 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. 

 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser 

capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y 

respetando, también, los de las otras personas. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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CCoonntteenniiddooss  ttrraabbaajjooss  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess::  

 Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de 

distintos objetos y materiales. 

 Exploración e identificación de las partes del propio cuerpo y observación de 

diferencias y semejanzas entre el suyo y el de los demás. 

 Identificación de sensaciones y percepciones obtenidas a partir del propio cuerpo en 

situaciones de movimiento, reposo y relajación. 

 

  

CCrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn::  

Los criterios de evaluación los centraremos en los aspectos formativos y de seguimiento del 

proceso de aprendizaje individual y grupal. En primer lugar, llevaremos a cabo una evaluación 

inicial, que nos permitirá estar al tanto de los conocimientos previos de los niños, y de donde 

debemos partir.  

Por otro lado, realizaremos una evaluación continua, en la que iremos observando el 

aprendizaje de los alumnos, y detectar posibles dificultades que presenten los mismos a 

medida que se desarrolle la secuencia de juegos. Intentaremos desarrollar los diferentes 

ámbitos de los niños abarcando no solo los aspectos cognitivos, de esta manera estaremos 

llevando a cabo una evaluación global. 

La evaluación de cada sentido lo realizaremos de la siguiente manera:  

 Gusto:  

- Se observará que los niños saben distinguir diferentes gustos/sabores de los 

alimentos. 

- Se evaluará que el niño reconozca alimentos utilizando el sentido del gusto, sabiendo 

explicarlos y definirlos mediante palabras. 

 Olfato: 

- Se evaluará el reconocimiento de diferentes plantas a través del olfato. 

- Reconocimiento y búsqueda, mediante el sentido del olfato, de un determinado 

alimento. 

 Oído: 

- Oír, diferenciar, y repetir los diferentes sonidos. 

- Se evaluará la atención y la memoria de los sonidos, tanto a nivel individual como en 

grupo. 

 Tacto: 

- Observación de las diferentes sensaciones del niño al tocar las diferentes texturas. 

- Se evaluará la capacidad de conocer y averiguar, mediante el tacto y sin ver los objetos 

que tocan. 

 Vista:  

- Distinción de diferentes figuras, formas y colores, evaluando la destreza visual, la 

capacidad de observación, la atención y la memoria visual de cada niño. 
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AAccttiivviiddaadd  11::  CCuueennttoo  ““EEll  ppaaííss  ddee  llooss  sseennttiiddooss””  

 Objetivos didácticos: 

- Adquirir el concepto principal de los sentidos. 

- Escuchar con atención el poema. 

- Localizar los cinco sentidos. 

- Distinguir los sentidos. 

 

 Temporalización:  

- 30 minutos  

 

 Desarrollo de la actividad:  

En asamblea comentamos con los niños sus conocimientos previos sobre los sentidos, 

utilizando preguntas como ¿qué saben a cerca de los sentidos? ¿Para que utilizamos los 

sentidos? Conectaremos sus conocimientos previos con un trabalenguas, sobre los cinco 

sentidos. 

 

Posteriormente, repartiremos entre los alumnos los cinco órganos de los sentidos. Colgado 

en una pared hay una cara vacía, cada alumno deberá colocar el órgano en el lugar 

correspondiente. Una vez completada la cara, llamaremos a otro niño diferente para que 

retire el órgano encargado del gusto. De esta forma conseguiremos que todos los niños 

participen. 

 

 Recursos materiales:  

- Cuento “El país de los sentidos” 

- Los órganos de los cinco sentidos. 

- Cartulina, que simula la cara vacía. 

Actividad 2: “¿Qué falta?” 

“En el país de los cinco sentidos había unos cuantos habitantes que eran sólo una NARIZ 

con patas y se pasaban el día oliendo todo lo que encontraba a su paso. Había otros 

habitantes que sólo eran OJOS con patas y todo lo miraban. Algunos eran OREJAS con 

patas y todo lo escuchaban. También había unos habitantes de ese país que sólo eran 

BOCAS con patas y se dedicaban a probarlo todo. Por último, había unos habitantes del 

país de los cinco sentidos que sólo eran MANOS con patas y andaban siempre tocándolo 

todo. Pero estaban hartos de no poder sentir más que una sensación, y decidieron unirse 

unos con otros y formar un solo cuerpo. Y así fue como nacimos nosotros, las 

PERSONAS." 

Enric Larreula 

 

SECUENCIA DE JUEGOS PARA DESARROLLAR 

LAS HABILIDADES DE PERCEPCIÓN 
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 Objetivos didácticos: 

- Descubrir y saber utilizar las posibilidades sensitivas del propio cuerpo utilizando las 

coordinaciones visuales. 

- Observar y explorar el medio físico.  

Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de 

distintos objetos y materiales. 

 

 Temporalización:  

- 20 minutos  

 

 Desarrollo de la actividad:  

La actividad consistirá en mostrar a toda la clase varios objetos encima de la mesa del 

profesor, teniendo en cuenta que estos deben ser conocidos por los niños, porque si no, 

no los reconocerán. Deberán memorizarlos, se les pide que cierren los ojos para poder 

quitar un objeto, de manera que tengan la suficiente retención como para acordarse de los 

objetos que ya no están. La respuesta la indicaran levantando la mano, y la maestra 

deberá darle paso para que indique la misma. 

 

 Recursos materiales:  

- Objetos cotidianos: Estuche, lápiz, goma, cera, regla, borrador, etc. 

Actividad 3: “Memory”  

 Objetivos didácticos: 

- Mejorar la percepción visual. 

- Practicar la memoria espacial. 

- Mejorar su memoria visual. 

- Practicar la discriminación visual. 

 

 Temporalización:  

- 20 minutos 

 

 Desarrollo de la actividad:  

La actividad consiste en coger un número aproximado de 10 tarjetas en las que se ven 

reflejadas diferentes imágenes repetidas dos veces de diferentes rutinas diarias. Colocaran 

las cartas sobre una superficie plana para facilitar la práctica y boca abajo. Su objetivo es 

que los niños por parejas y por turnos, levanten una carta hasta dar con su pareja y para 

ello deberán concentrarse y estar muy atentos, porque si no puede dar lugar a confusión. 

 

 Recursos materiales:  

- 10 tarjetas con imágenes de rutinas diarias. 

 

Actividad 4: “¿Qué será? ¡Sorpresa!” 

 

 Objetivos didácticos: 
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- Descubrir mediante la experimentación las propiedades de los objetos según su 

textura. 

- Conocer el funcionamiento y las características del tacto. 

 

 Temporalización: 

- 20 minutos 

 

 Desarrollo de la actividad: 

Para esta actividad, necesitaremos diferentes objetos tales como llaves, pelotas, esponjas, 

gomas de borrar. El juego consiste en meter dichos objetos dentro de un saco y, de cada 

objeto hay que meter dos, es decir, parejas de objetos, por ejemplos: dos llaves, dos pelotas 

de tela, dos esponjas y dos gomas de borrar. Se trata de tapar los ojos a los niños y decirles 

que tienen que encontrar dos objetos iguales dentro del saco ayudándose de sus manos. Una 

vez encuentren los objetos iguales tienen que intentar definir qué es y para qué sirve, solo 

mediante el tacto. Así se va pasando de niño a niño hasta que lo intenten hacer todos.  

 

 Recursos materiales: 

- Dos llaves, dos esponjas, dos pelotas de tela, dos gomas de borrar. 

- Pañuelos para tapar los ojos. 

- Un saco grande. 

 

Actividad 5: “Andamos descalzos” 

 

 Objetivos didácticos: 

- Estimulación del tacto 

- Reconocimiento de diferentes tipos de texturas 

- Apertura a nuevas experiencias 

 

 Temporalización: 

- 30 minutos 

 

 Desarrollo de la actividad: 

Para este juego, construiremos sobre papel “kraft” un pequeño camino colocando sobre él 

diferentes materiales tales como (lana, arena, serrín, papel de esmeril….). La actividad 

consistirá en que los niños/as caminen sobre él con los ojos cerrados, tratando de adivinar 

qué tipo de textura están pisando, incluso de qué material se trata. Para ello, mientras 

vayan pasando por encima de los materiales, la profesora deberá formular preguntas 

como: ¿Qué sensación te produce lo que estás pisando? ¿Es liso, áspero…?  

 

 Recursos materiales: 

- Papel kraft 

- Diferentes materiales: lana, arena, serrín, papel de esmeril…. 

 

Actividad 6: ‘‘Sabe a…’’ 
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 Objetivos didácticos: 

- Mejorar las capacidades sensoriales gustativas del niño/a. 

- Discriminar los sabores según sus características 

- Mejorar la discriminación de estímulos sensoriales mediante el gusto. 

 

 Temporalización: 

- 20 minutos 

 

 Desarrollo de la actividad: 

Se ponen varios cuencos en la mesa. Cada uno de ellos deberá de llevar un alimento 

diferente que los alumnos traerán de casa; uno dulce, uno amargo, una ácido y otro 

salado. Después de esto la profesora elegirá, en primer lugar a niños voluntarios para 

realizar la actividad y por último a aquellos que no se hayan atrevido. Los compañeros 

serán los responsables de elegir el alimento que darán a probar al elegido. Este, que 

tendrá los ojos tapados con una venda, deberá de adivinar que alimento es. 

 

 Recursos materiales: 

- Diferentes alimentos: dulces, salados, ácidos y amargos. 

- Una venda 

- Cuencos para colocar los alimentos 

 

Actividad 7: ‘‘Explícame a que sabe’’ 

 

 Objetivos didácticos: 

- Desarrollar mediante la expresión oral la comunicación del niño/a. 

- Desarrollo sensorial del niño a través del juego. 

 

 Temporalización: 

- 20 minutos 

 

 Desarrollo de la actividad: 

La clase de organizará por parejas. A uno de ellos se le dará a probar un alimento que 

tendrá que explicar o describir oralmente a su compañero sin llegar a decir de cual se 

trata. El niño que tiene los ojos vendados deberá de adivinar que alimento es con las 

indicaciones del otro. Una vez lo haya adivinado se intercambiarán los papeles. 

  

 Recursos materiales: 

- Diferentes alimentos (limón, chocolate, pan y sal) 

Actividad 8: Repite conmigo 

 Objetivos didácticos: 

- Entrenar y mejorar la capacidad auditiva de los niños. 

- Desarrollar actividades que fomente su desarrollo sensorial teniendo en cuenta los 

logros y dificultades de cada niño. 
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- Fomentar el trabajo en grupo. 

- Mejorar la memoria y la atención. 

 

 Temporalización:  

- 20 minutos  

 

 Desarrollo de la actividad:  

Se divide la clase en varios grupos de 3 o 4 niños. El educador comienza emitiendo un 

sonido y los niños del primer grupo deberán repetir el sonido que realiza el docente y 

emitir uno diferente. A continuación el segundo grupo deberá realizar los dos sonidos 

anteriores (primero el del educador y por último el del grupo anterior) y emitir el sonido 

de ellos. Esto se realizara sucesivamente con todos los grupos. El grupo que mas sonidos 

sea capaz de repetir en el orden correcto y sin equivocarse, será el ganador. 

 

 Recursos materiales:  

- El sonido inicial que realiza el docente.  

 

Actividad 9: ¿Cómo me muevo? 

 Objetivos didácticos: 

- Aprender a orientarse a trabes de los sonidos. 

- Entrenar y mejorar la capacidad auditiva de los niños. 

- Desarrollar actividades que fomente su desarrollo sensorial teniendo en cuenta los 

logros y dificultades de cada niño. 

- Potenciar la capacidad de escucha. 

 

 Contenidos: 

- Desarrollo sensorial de del niño a través del juego. 

- Favorecer la escucha. 

 

 Temporalización:  

- 30 minutos  

 

 Desarrollo de la actividad:  

Nos ponemos todos en la zona de la asamblea y los niños deben de bailar al ritmo de la 

música, cuando no escuchen música deberán pararse como si fueran una estatuas. Pararemos 

la música varias veces y posterior mente ralentizaremos la melodía y los niños deberán bailar 

despacito, despacito, siempre al ritmo de la música. También podremos hacer el proceso 

inverso que es acelerarla y los niños deberán bailar muy rápido muy rápido.  

 

 Recursos materiales:  

- Música normal. 

- Música acelerada y ralentizada. 

 

Actividad 10: ¡Qué bien huele! 
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 Objetivos didácticos:  

- Elaborar productos cotidianos de forma natural. 

- Resaltar la importancia de las plantas 

- Favorecer el sentido del olfato a través de la distinción de plantas aromáticas. 

 

 Temporalización: 20 minutos. 

 Desarrollo:  

Como actividad previa, hay que destacar que en clase hemos trabajado diferentes tipos de 

plantas, sus características y sus olores. Por lo tanto, a la hora de realizar la actividad 

siguiente los niños ya han adquirido este conocimiento y lo que se pretenderá será 

reforzarlo. La actividad consiguiente se trabajará de forma individual, dispondremos de 

diferentes tipos de planta, de las que el niño elegirá la que más le guste como por ejemplo: 

el romero, la lavanda, la hierbabuena, el tomillo, para posteriormente elaborar un 

ambientador para llevarlo a casa.  

Una vez hayan decidido que planta van a elegir, cogerán con sus manos la planta y la 

moverán bien y echaran sobre un trozo de tul. Posteriormente atarán un trozo de lazo al 

tul, para cerrarlo y que quede con forma de bolsita.  

 

 Materiales:  

- Tela de tul. 

- Tijeras. 

- Lazo de seda finito. 

- Gomas elásticas.  

- Plantas aromáticas. 

 

Actividad 11: Descubrimos el alimento. 

 Objetivos didácticos: 

- Estimular el sentido del olfato del niño/a. 

- Desarrollo sensorial del niño a través del juego. 

- Aprender a diferenciar olores en el ambiente. 

 

 Temporalización: 15 minutos 

 

 Desarrollo:  

Se pondrá en un extremo de la clase una mesa con diferentes recipientes opacos, para que no 

se vean los alimentos y con un agujero en el centro para que el niño o la niña pueda oler el 

contenido del recipiente. Una vez olido e identificado tendrán que correr hacia el otro extremo 

de la clase para coger el alimento que le corresponda. 

 

 Materiales:  

- Recipientes opacos. 

- Diferentes alimentos. 
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Descripción de la unidad 

      Esta unidad didáctica va dirigida a niños de 3º nivel del 2º ciclo de Educación 

Infantil, concretamente de 5 años.  

      Dicha unidad se desarrolla en un periodo de 3 semanas (15 días lectivos). Se llevará 

a cabo en el Colegio Echeyde III, ubicado en el Sur de la isla de Tenerife, 

concretamente en el municipio de Arona. Éste se encuentra en la zona media del 

municipio, aproximadamente a tres kilómetros por encima de la autopista del Sur y se 

sitúa en una zona agrícola de antiguos cultivos. 

      Esta Unidad didáctica pretende ayudar al alumnado a conocer elementos naturales 

propios del paisaje canario, valorar los ambientes limpios, así como disfrutar de 

actividades en contacto con la naturaleza. 

 Los aspectos relativos a la naturaleza, la sociedad y la cultura insulares deben 

estar presentes en el desarrollo curricular de todas las áreas, plasmarse en las 

diferentes programaciones y concretarse en actividades didácticas que permitan a 

nuestro alumnado identificarse con Canarias. El conocimiento de las Islas, es la base de 

una sociedad avenida con el territorio sobre el que se asienta, y comprometida con su 

futuro. 

El área de Conocimiento del entorno es, por su propia naturaleza, la encargada 

de mostrar al alumnado todos aquellos rasgos geográficos, medioambientales, sociales 

y culturales básicos que le permitan ir construyendo un conocimiento sólido del 

entorno que lo rodea, de modo que, desde lo particular y más próximo, pueda ir 

descubriendo y ampliando el mundo en el que vive. 

      En esta unidad pretendemos que los alumnos adquieran unos conocimientos 

básicos sobre las principales formas de relieve de su comunidad. Para ello, se 

describirán las principales formas de relieve y su situación, así como su formación, 

además del resto de elementos naturales que podemos encontrar en el paisaje propio 

de canarias. 
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Por tanto, nos hemos propuesto ofrecer a nuestros alumnos un amplio 

repertorio de actividades, fundamentadas en objetivos precisos y una adecuada 

información para su posterior desarrollo. La perspectiva desde la que vamos a trabajar 

será amplia, de manera que las técnicas y aprendizajes serán diversos. 

La naturaleza de nuestras Islas es uno de sus mayores valores patrimoniales y 

con esa significación hay que irla mostrando, orientando el aprendizaje hacia el 

descubrimiento, de forma progresiva, de esa riqueza tan variada, vulnerable y singular.  

Los alumnos deben ir aprendiendo los aspectos esenciales del relieve de 

Canarias, conocer su origen volcánico, las características climáticas, elementos propios 

de nuestros paisajes, los espacios naturales, etc 

      Asimismo, es importante que inculquemos en los alumnos la necesidad de valorar y 

cuidar entre todos el patrimonio común que constituye la diversidad de paisajes de 

nuestra comunidad y, en general, de todo el entorno natural. 
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Evaluación inicial.  

Para descubrir las ideas previas de los alumnos, en la asamblea la maestra 

empezará explicando y hablando sobre los elementos naturales del paisaje canario, así 

como la importancia de los ambientes limpios y el reciclaje. A continuación, haremos 

una lluvia de ideas en donde dejaremos que los niños expresen sus conocimientos 

sobre este tema. Y seguidamente le haremos preguntas sencillas sobre el mismo: 

 ¿Saben cuál es el pico más alto de Canarias? 

 ¿Qué montañas conoces? 

 ¿Sabes lo que es un barranco? 

 ¿Conoces algún barranco? 

 ¿Qué son las palmeras? ¿Hay alguna por tu casa? 

 ¿Sabes que es un volcán? 
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Objetivos generales. 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 

Objetivos de área. 

En relación con el área en la que trabajaremos el conocimiento del entorno, 

contribuiremos a desarrollar los siguientes objetivos: 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno generando interpretaciones sobre 

algunas situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su 

conocimiento. 

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su 

conducta a ellas. 

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus    

relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad en su conservación. 

Objetivos didácticos.  

 Conocer  el origen volcánico de las Islas. 

 Identificar las formas más destacadas del relieve volcánico de Canarias, saberlas 

diferenciar y aprender a descubrir, a partir de imágenes y de la observación del 

entorno. 

 Reconocer la acción destructora del hombre sobre el relieve. 

 Desarrollar la actitud de cuidar nuestra naturaleza, conociendo los principales 

espacios protegidos y el valor de su preservación, recuperación y uso 

responsable. 
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 Conocer la riqueza de nuestra flora autóctona, distinguir las especies más 

representativas y la necesidad de su conservación. 

 Profundizar en las características de los ambientes marino y costero. 

 Trabajar con relaciones de pertenencia o no pertenencia. 

  Identificar elementos característicos de cada ambiente. 

 Conocer los principales espacios protegidos de la isla en que se vive. 

 Localizar los Parques Nacionales de Canarias y conocer los principales motivos 

para su conservación. 
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Metodología 

Esta unidad didáctica, como hemos citado con anterioridad, está orientada para 

alumnos del tercer nivel del segundo ciclo de Ed. Infantil (5-6 años). Consta de 9 

actividades que se llevarán a cabo durante las tres primeras semanas del mes de Junio, 

situándonos en el 3º trimestre del año escolar, en tres días no consecutivos (lunes, 

miércoles y viernes). El motivo de elegir ésta fecha se debe a que es el último mes del 

curso en el que los niños necesitarán actividades más dinámicas y distintas a las 

realizadas durante el curso para dar el empujón final. Además, podremos aprovechar, 

con la llegada del verano, las vivencias directas de los niños en sus diversas visitas a la 

naturaleza, como referencia y como apoyo a los contenidos trabajados. 

Las dos sesiones tendrán la misma estructura: 

a) Saludo inicial: les damos la bienvenida, recordamos las normas y los introducimos en 

la actividad haciendo preguntas libres, para así saber sus conocimientos previos a 

cerca del tema. 

b) Desarrollo de la sesión: constará de la actividad prevista para ese día. 

c) Ritual de salida: indica el fin de la actividad y prepara el paso del niño a otro espacio 

y/o personas.  

Los contenidos específicos de esta U.D. serán abordados desde un punto de 

vista lúdico a través de distintos juegos. De esta manera los niños trabajarán los 

aspectos que a nosotros como maestros nos interesen, y además lo harán de una 

forma divertida y atractiva para ellos.  
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En lo referente a la distribución espacial, esta dependerá de la actividad a 

realizar. Se delimitará en tantos subespacios como sea necesario, dejando siempre una 

zona libre para las actividades vivenciadas. En este caso el espacio idóneo será el 

propio aula del centro ya que en ella se encuentran todos los materiales necesarios 

para su desarrollo y no es necesario disponer de más espacio para su realización.  

Los materiales son medidores en el proceso de enseñanza aprendizaje y a 

través de ellos se pueden trabajar contenidos conceptuales o procedimentales; pero 

también pueden estimular la atención de los alumnos, despertar su interés y 

motivación.  

Por ello y dada su importancia, en estas actividades utilizaremos materiales 

variados, polivalentes y estimulantes de manera que no releguen a un segundo plano 

la actividad de los niños/as y les permita la manipulación, observación y construcción.  

Además nos hemos asegurado de que cumplan las condiciones básicas que todo 

material didáctico debería de cumplir:  

- Seguros 

- Resistentes y duraderos 

- De fácil manejo 

- Atractivos 

- No muy estructurados 

En el agrupamiento de los alumnos y la temporalización de las actividades se debe 

tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno y de la edad de éstos. Lo más 

recomendable es que las actividades sean cortas, y que los grupos se adapten, sin 

haber tiempos de espera para los otros alumnos, puesto que se cansarían rápidamente 

y perderían la atención. 

Habrá actividades en las que participe toda la clase de forma grupal, otras que se 

hagan en pequeños grupos y otras que se realicen de forma individual, pero con 

colaboración del resto.  
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Debido a la existencia de un niño hipoacúsico en el aula, tendremos en cuenta sus 

características para hacer las adaptaciones curriculares necesarias. Para ello 

tendremos siempre en cuenta la necesidad de hacer las explicaciones de frente al 

alumnado para que el alumno pueda vernos y apoyarse de la lectura labial. Todas las 

explicaciones deberán estar seguidas de una demostración práctica para asegurarnos 

de que le llega correctamente toda la información. Así mismo, en todos los momentos 

en que queramos llamar la atención de los alumnos deberemos, no sólo hacer las 

señales auditivas propias para el alumnado sin problemas auditivos, sino también 

hacer señales visuales: luminosas (apagando y encendiendo la luz) o batiendo los 

brazos en el aire para llamar su atención. 
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Contenidos 

Los contenidos que trabajaremos en esta unidad didáctica los encontramos en 

el apartado de acercamiento a la naturaleza, donde nos centraremos en los siguientes: 

12. Identificación de elementos naturales propios del paisaje canario 

(barrancos, palmeras, terrenos volcánicos, etc.).  

13. Valoración de los ambientes limpios, no degradados ni contaminados.  

14. Disfrute con las actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el bienestar. 

o Conceptuales 

1. La formación de las Islas Canarias 

2. Las formas constructivas del relieve. El volcán 

3. Los barrancos de Canarias 

4. Elementos naturales propios del paisaje 

5. Ambientes: montaña - costa - océano 

6. Elementos característicos de cada ambiente 

7. La vegetación y flora de las Islas Canarias 

8. Los espacios naturales protegidos (parques nacionales de las islas) 
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o Procedimentales 

1. Identificación y clasificación de materiales propios de la naturaleza 

2. Comprensión de relatos, poemas o adivinanzas sobre el tema 

3. Planteamiento y resolución de preguntas sobre los conceptos 

4. Observación y distinción de las especies más representativas de la 

vegetación canaria 

5. Salida al Jardín Botánico  para visitar alguna de las formaciones vegetales 

más típicas 

6. Observación e identificación en el entorno de los aspectos trabajados 

o Actitudinales 

1. Valoración de la riqueza paisajística del relieve de las Islas. 

2. Interés y curiosidad por identificar las formas más representativas del 

relieve de Canarias. 

3. Toma de conciencia de la necesidad de conservar el paisaje. 

4. Sensibilización hacia el valor medioambiental que tienen los elementos 

naturales que conforman y caracterizan el paisaje natural canario. 

5. Respeto por la vegetación y la flora de Canarias como algo único de 

obligada conservación y como símbolo de nuestra identidad. 

6. Interés por reconocer las especies endémicas más características 

7. Curiosidad por reconocer en el medio propio las formaciones vegetales y 

las especies más características. 

8. Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes de la Comunidad 

Canaria 

9. Sensibilidad y respeto hacia la conservación del medio natural 



14 

 

Temas transversales 

En el desarrollo de la unidad didáctica, trabajaremos otros temas transversales 

como pueden ser: 

 Educación para la salud: es necesario que los niños y niñas conozcan distintos 

lugares naturales y las posibilidades que ofrecen para favorecer una vida sana. 

 Educación ambiental: Le inculcaremos a nuestros alumnos y alumnas actitudes 

de respeto hacia la naturaleza, así como la importancia del reciclaje para que 

las generaciones futuras encuentren un entorno natural rico. 
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Atención a la diversidad 

La necesidad de ofrecer las mismas posibilidades de formación básica común a 

todo el  alumnado de un grupo-clase, tiene que articularse de forma coherente con el 

principio de dar respuesta real a las necesidades educativas de todos los alumnos, es 

decir, con el principio de  atención diferenciada a la diversidad.  

Por ello, trataremos de ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes  

necesidades de los alumnos y alumnas y facilitar recursos o estrategias variadas que 

permitan  dar respuesta a la diversidad que presenta el alumnado. Las vías existentes 

para el tratamiento de la diversidad son varias y no deben contemplarse como 

alternativas, sino más bien como simultáneas y complementarias. Trataremos de 

atender la atención a la diversidad de forma anticipada,  incorporando en la 

planificación docente recursos y estrategias variadas para dar respuestas a las diversas 

necesidades que puede tener nuestro alumnado. 

Al realizar los necesarios ajustes, tendremos presentes, por una parte, que se 

trata  de medidas que tienen carácter ordinario y no precisan de una organización muy 

diferente a la habitual, y, por otra, que no afectan a los componentes prescriptivos del 

currículo. Así, según  las circunstancias, se pueden plantear: Metodologías y niveles de 

ayuda diversos, proponer actividades de aprendizaje diferenciadas, prever 

adaptaciones de material didáctico, organizar  grupos de trabajo flexibles, acelerar o 

desacelerar el ritmo de introducción de nuevos  contenidos, organizarlos y 

secuenciarlos de forma distinta, dar prioridad a unos núcleos de  contenido sobre 

otros, profundizar en unos y ampliar otros, etc. 

En todos estos casos, nuestros alumnos receptores de tales adaptaciones están 

recibiendo una  enseñanza que, siendo diferente en algunos aspectos, persigue 

alcanzar para ellos los  mismos objetivos educativos, trabajando básicamente sobre 

unos mismos contenidos. 
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Actividades  

Actividad 1 “Formación de las Islas Canarias” 

En esta actividad presentaremos a los alumnos un pequeño cuento adaptado 

donde se explica la formación de las Islas Canarias. Anexo I 

Tras haber leído el cuento, les haremos a los niños diferentes preguntas sobre el 

mismo, para que reflexionen y muestren lo que han aprendido. Algunas de las 

preguntas pueden ser: 

- ¿Quién era Guayota? 

- ¿Dónde vivía? 

- ¿Cómo llego hasta la superficie del mar? 

- ¿Quién era Magec? 

- ¿Qué materiales arrojaba Guayota? 

- ¿Qué formaron esos materiales al amontonarse? 

- Entonces, ¿de dónde surgen las Islas, del mar o de la tierra? 

 

 

Actividad 2. “Las formas constructivas de relieve. El volcán” 

En esta actividad, la profesora recitará una adivinanza. Anexo II. Tras haber 

resuelto la adivinanza, deberán dibujar y colorear de manera libre lo que para ellos es 

un volcán. En la asamblea, los alumnos enseñarán y explicarán sus dibujos al resto de 

compañeros. Más tarde, la profesora les mostrará a los alumnos a través de la pizarra 

digital la imagen de un volcán y sus partes (la corona, la falda y el pie). Les repartirá 

una ficha en la que los niños tienen que identificar dichas partes en la hoja y colorearlo 

Anexo III. Por último, los niños podrán recrear un volcán con plastilina. 
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Actividad 3. “Los materiales propios de la naturaleza canaria” 

La clase se dividirá en grupos de trabajo, cada uno de los cuales deberá traer 

muestras de rocas y materiales de la naturaleza propios de nuestra Isla. En la 

asamblea, cada niño/a deberá presentar el material que haya traído. A continuación, 

deberán clasificarlo según el lugar del que procedan, por ejemplo: piedras de la playa, 

rocas de la montaña, conchas, etc. 

 

Actividad 4: “Conocemos nuestros barrancos” 

En la asamblea, la maestra pasará unos bits en los que estarán plasmados 

diferentes barrancos correspondientes a cada una de las islas, siendo ella misma la que 

diga a que Isla pertenece. Anexo IV Posteriormente la maestra trabajará con todo el 

grupo de alumnos, a cada niño se le asignará el dibujo de un barranco canario que 

tendrá que colorear. Una vez hecho esto, cada uno deberá de pegar con blu-tack su 

dibujo en la isla correspondiente. Estas estarán dibujadas en un mural colocado al 

fondo de la clase. 

 

Actividad 5:”Por Tierra y Mar” 

Se dividirá a la clase en tres subgrupos. A cada grupo se le reparten las tres 

fichas grandes en las que están representado los tres ambientes que queremos 

trabajar: montañoso - costa - océano. Anexo V Además, se les entregan las 30 fichas 

pequeñas en las que están representados los elementos característicos de todos los 

ambientes. Anexo VI. Los niños deberán colocar las cinco fichas características de cada 

ambiente en su ficha correspondiente. La actividad termina cuando cada uno de los 

diez elementos está colocado correctamente en el ambiente que le corresponde. 
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Actividad 6: ”Visita al Jardín Botánico” 

Realizaremos una visita al jardín Botánico, cada niños deberá llevar una pequeña 

libreta y lápices de colores. Una vez finalizada la visita deberán de realizar un dibujo de 

la flora más significativa para ellos, o la que más le hayan llamado la atención. 

Posteriormente, comentaremos los dibujos que han realizado los niños y hablaremos 

de las características de las plantas.  

 

Actividad 7: “Conocemos los espacios naturales de las Islas” 

En esta actividad trabajaremos con los alumnos los cuatro espacios naturales 

protegidos de nuestras Islas, que son: Parque Nacional de las Cañadas del Teide, 

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Parque Nacional de Timanfaya y Parque 

Nacional de Garajonay.  

La maestra les hablará a los alumnos sobre estos espacios protegidos, por qué 

están catalogados espacios protegidos, en qué isla se encuentra cada uno, etc. 

Posteriormente, se les entregará a los alumnos fichas donde están representadas las 

cuatro islas. Anexo VII. Los niños deberán colorear las zonas correspondientes a los 

parques nacionales protegidos. En el caso del Parque Nacional de las Cañadas del 

Teide, la maestra les leerá un poema sobre el mismo y a continuación se realizará un 

feedback. Anexo VIII 

 

Actividad 8: “La acción del hombre sobre la naturaleza” 

Para comenzar le presentaremos a los alumnos imágenes de un mismo paisaje, 

uno en su estado natural y otro dónde podemos observar la mala acción del ser 

humano sobre el mismo. Anexo IX 

La maestra le dará un tiempo para que observen y reflexionen sobre las parejas 

de imágenes de dichos paisajes, y posteriormente los niños deberán saber identificar 

en cuál de las dos el hombre ha influido de manera negativa. 
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Actividad 9: “¿Reciclamos?”    

En esta actividad trabajaremos la importancia que tiene el reciclaje para el 

mantenimiento del medio ambiente. En primer lugar, le expondremos a los niños 

imágenes sobre  los diferentes tipos de contenedores que existen asociados con los 

residuos que van en cada uno, debajo de estos colocaremos dichos cubos. Anexo X Se 

repartirá por el suelo del aula diferentes tipos de residuos, de manera que los alumnos  

los deberán identificar y clasificar en el contenedor que corresponda según el material 

del que estén formados dichos residuos.  
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Materiales y recursos. 

Actividad 1: 

- Cuento sobre la formación de las islas Canarias. 

Actividad 2: 

- Adivinanza 

- Lápices de colores 

- Papel 

- Imagen de un volcán  

- Ficha del volcán  

- Plastilina 

Actividad 3: 

- Rocas y materiales de la naturaleza 

Actividad 4: 

- ‘’Bits’’ de los barrancos 

- Dibujos de los barrancos 

- Blu-tack 

- Mural de las diferentes islas 

Actividad 5: 

- Fichas grandes ambientales 

- Fichas pequeñas sobre los elementos del paisaje 

Actividad 6: 

- Libreta 

- Lápices de colores 

Actividad 7: 

- Ficha de las islas. 

- Lápices de colores 

- Poema sobre el Parque Nacional de las Cañadas 
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Actividad 8: 

- Imagen sobre el paisaje natural y cultural 

Actividad 9: 

- Imágenes de los diferentes contenedores 

- Imagen cubos de reciclaje 

- Residuos (papeles, tetrabriks,  latas, cáscaras, tapas, botellas de cristal, etc.) 
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Evaluación.  

La evaluación de esta U.D no sólo se va a centrar en evaluar las dificultades y 

progresos de los niños/as, sino que abarcará la recogida de información acerca de la 

adecuación de los objetivos planteados, de las actividades diseñadas, los recursos 

empleados o la temporalización utilizada.  

La evaluación la realizaremos conjuntamente la maestra y los niños/as a través 

de un diario de clase en el que deberán de redactar tras cada actividad que han 

aprendido. El proceso será de forma continua a lo largo de todo el desarrollo de la 

Unidad Didáctica.   

Criterios e instrumentos de evaluación de las capacidades de los alumnos 

Criterios de evaluación: 

Actividad 1: 

o Reconoce a través del cuento que Canarias es un archipiélago volcánico. 

o Asimila los conceptos trabajados en el cuento. 

Actividad 2: 

o Distingue y diferencia un volcán. 

o Identifica las partes de un volcán 

Actividad 3: 

o Coopera con sus compañeros en la clasificación de los materiales naturales 

traídos al aula. 

o Reconoce e identifica los materiales propios de la naturaleza y su lugar de 

procedencia. 

Actividad 4: 

o Conoce los principales barrancos de las islas. 



23 

 

o Identifica la isla correspondiente a cada barranco.  

Actividad 5: 

o Identifica y distingue los tres paisajes naturales. 

o Asocia los elementos con sus paisajes correspondientes. 

Actividad 6: 

o Reconocer algunas especies propias de la flora de Canarias. 

o Discriminar las partes más importantes de la planta. 

o Valorar la importancia de proteger la vegetación. 

Actividad 7: 

o Conocer los símbolos naturales que identifican cada isla. 

o Valorar los elementos de su patrimonio natural. 

Actividad 8: 

o Diferenciar un paisaje natural de uno cultural. 

o Tomar conciencia sobre la mala acción del ser humano 

Actividad 9: 

o Reconocer los distintos tipos de contenedores.  

o Saber clasificar los residuos según su procedencia. 
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Instrumentos de evaluación de las capacidades de los alumnos 

- Ficha de seguimiento de la evaluación 

- Diario de clase 

Criterios e instrumentos de autoevaluación de la práctica docente 

1. Programación 

o Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, 

diálogos, lecturas, etc.). 

o Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una 

distribución y una progresión adecuada a las características de cada grupo del 

alumnado. 

o Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos 

didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de las 

características del alumnado. 

o Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 

(personales, materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos, etc.) 

ajustados al Proyecto Curricular de Etapa, a la programación didáctica y, sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible, a las necesidades e intereses del 

alumnado. 

o Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso 

del alumnado y comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.  

o Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y 

profesorado de apoyo). 

2. Realización 
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Motivación inicial del alumnado 

o Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada 

unidad. 

o Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las 

habilidades que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención educativa. 

o Motivación a lo largo de todo el proceso: 

o Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado, etc. 

o Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real, etc. 

o Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades 

encontradas. 

Presentación de los contenidos 

o Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos 

previos de mis alumnos y alumnas. 

o Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 

(mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, 

etc.). 

o Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios, 

intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

 

 

 

 



26 

 

Actividades en el aula 

o Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos 

previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

o Propongo al alumnado actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de 

motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de 

ampliación y de evaluación). 

o En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo. 

Recursos y organización del aula 

o Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto 

del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

o Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea para 

realizar, de los recursos para utilizar, etc., controlando siempre el adecuado 

clima de trabajo. 

o Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de 

aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de los contenidos como 

para la práctica del alumnado, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 

mismos.  
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Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado 

o Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos y alumnas han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo 

que verbalicen el proceso, etc. 

o Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes 

de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me 

aseguro la participación de todos y todas. 

o Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, 

dando pistas, feedback,... 

Clima del aula 

o Las relaciones que establezco con mis alumnos y alumnas dentro del aula y las 

que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y, desde unas perspectivas, 

no discriminatorias. 

o Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos 

y todas y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

o Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus 

sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases como para 

las actividades de aprendizaje. 

o Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la 

afectividad como parte de su Educación Integral. 
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Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

o Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas – 

dentro y fuera del aula –, adecuación de los tiempos, agrupamientos y 

materiales utilizados. 

o Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 

puede mejorarlas. 

o En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición. 

o En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, 

propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 

Atención a la diversidad 

o Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, su ritmo de aprendizaje, 

las posibilidades de atención, etc., y en función de ellos, adapto los distintos 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, 

actividades, etc.). 

o Me coordino con otros profesionales (profesorado de apoyo, Equipo de 

Orientación Educativa), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 

metodología, recursos… a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje.  

 

Instrumentos de autoevaluación de la práctica docente 

- Ficha de autoevaluación al finalizar la U.D. 
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Anexo I 

 

 

 

 

“Había una vez, hace mucho, muchísimo tiempo, un inmenso océano en el 

que vivía un gigante llamado Guayota. Aunque solía jugar con las viejas, las 

salemas, los sargos y las sardinas, estaba siempre muy triste. “¡Quiero 

conocer a Magec!” gritaba. Guayota quería salir de su cueva y conocer a 

Magec, el sol, porque sabía que sus rayos iluminaban el mar y todos los 

animales se ponían muy contentos. Pero Guayota no sabía nadar y no podía 

salir a la superficie. Un día, estando muy aburrido, se puso furioso y comenzó 

a rugir; y rugió con tal fuerza, que las rocas del fondo del mar se 

estremecieron y se quebraron. Las arenas donde vivían las estrellitas de mar 

se abombaron; los calamares huyeron despavoridos y, en pocos minutos, el 

lugar se quedó vacío.  

¡Todos los peces del océano se habían ido! Guayota siguió rugiendo y 

rugiendo durante mucho tiempo, y en cada rugido salían de su boca ríos de 

lava y piedras que se fueron acumulando unos sobre otros; así se formaron 

siete montones grandes, uno más pequeñito, y otros tres, aún más pequeños. 

Esos montones se piedras eran las Islas Canarias. Entonces, Guayota, 

escalando por una de ellas llegó a la superficie y pudo ver el sol.  

Magec se puso muy contento al conocer a Guayota y, en agradecimiento por 

la visita, dirigió sus rayos a los montones de piedra. Las Islas, acariciadas 

entonces por Magec, comenzaron a llenarse de plantas de muchos colores y 

animales que corrían y volaban, y hasta unos hombres y mujeres se acercaron 

para vivir en ellas”. 

Adaptado por Pedro Garrido de Ritos y Leyendas Guanches de Sabas Martín 
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Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se despertó 

Menudo enfado llevaba 

Calentito echando fuego 

Por todas sus entrañas. 

(El volcán)       

 Francisco Tarajano 
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Anexo III 
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Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barranco de Masca  

Barranco del Infierno  
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Barranco del Cercado de San Andrés 

Barranco de Vergara   
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Barranco de Herques 

Barranco de Masca 
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Barranco de Pino Gordo 

Barranco de los Cernícalos  
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Barranco de Guayadeque 

Barranco Hondo   
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Barranco del Toro  
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Anexo VII 
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Anexo VIII 

 

Hay esta noche una fiesta 

En las cañadas del Teide.  

Y es que la retama blanca 

Se va a casar muy en breve. 

 

Su traje blanco de novia 

Ha estado teje que teje, 

 Gota a gota, flor a flor, 

Con un cariño de funte. 

 

Todas las flores amigas 

Le han enviado sus presentes: 

Los helechos, su abanico;  

La aulaga, su coselete; 

Y la retama amarilla 

Las arras de oro fulgente. 

 

Fue muy dulce la violeta 

Cuando se cercó, tan leve, 

Y desde el suelo le dijo: 

“soy tan cortita, que siempre 

Quedare más baja 

De cuanto desee” 

 

Ya esta tarde, las abejas, 

Después de libar sus mieles, 

Iban el aire bordando, 

Con más zigzag que otras veces […] 
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1. Introducción 

El propósito que nos ha llevado a presentar este proyecto  es dar a conocer la 

interacción cultural en Centros de Educación Infantil en las zonas afectadas de la Isla 

de Tenerife, como por ejemplo es el caso del Colegio Echeyde III, en el cual 

centraremos este trabajo. Éste se encuentra ubicado en el Sur de la isla, 

concretamente en el municipio de Arona, en la zona media del mismo, 

aproximadamente a tres kilómetros por encima de la autopista del Sur, lugar dónde 

conglomeran constante los flujos migratorios. 

La Isla de Tenerife es el principal foco de atracción de inmigrantes de la provincia 

occidental. Esta isla destaca por la incidencia de este fenómeno en la zona sur, en 

especial los municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona, Granadilla 

de Abona y Güimar.  

La sociedad canaria actual se podría definir como producto de un mestizaje 

integrador de pueblos y culturas. Lo nuevo de la situación actual quizás esté en el 

grado de densidad del fenómeno inmigratorio, ya que nunca habían coexistido en las 

islas tal cantidad de extranjeros de tan diversas nacionalidades en tan corto espacio de 

tiempo. Una situación que adquiere singular significación en el ámbito de la educación 

dado que, la confluencia de alumnos y alumnas de tan dispar procedencia nunca ha 

sido tan relevante en aulas como lo es en la actualidad.  

Al hablar de inmigración es preciso hacer las siguientes aclaraciones:  

a) Se trata de un elemento del concepto geográfico migraciones 

(“desplazamiento espacial de la población”, Diccionario Geográfico. 

Anaya. 1986). 

b) Es un fenómeno tradicional de la población y no ninguna novedad de 

nuestros días. 

c) En la actualidad, a pesar de su importancia real en nuestro país y 

concretamente en Canarias, Tenerife, se ha magnificado y se identifica 

ese elemento con la totalidad del concepto poblacional, de tal forma 
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que cualquier desplazamiento de la población se le denomina 

erróneamente inmigración.  

d) Como tendremos ocasión de explicar en este trabajo, es un tipo de 

inmigración, la internacional, la que está relacionada, casi 

exclusivamente, y también de forma sobredimensionada, con las 

cuestiones de multiculturalidad, diversidad cultural e interculturalidad. 

El estudio que realizaremos se centra fundamentalmente en la descripción y 

análisis del fenómeno de la inmigración en Canarias y de cómo afecta éste en nuestro 

sistema educativo actual. Para ello, seguiremos los siguientes pasos: primero 

expondremos una definición y explicación del problema a tratar, seguidamente 

formularemos unas hipótesis y las comprobaremos, explicando la filosofía de 

investigación llevada a cabo en el proyecto, los instrumentos utilizados para 

comprobar y los resultados obtenidos a partir de estos. Para concluir, extraeremos 

unas conclusiones, basadas en la refutación de las hipótesis, además nombraremos 

varias soluciones viables que podrían ponerse en práctica para la cuestión investigada 

y desarrollaremos de manera más amplia una de ellas. 
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2. Definición y explicación del problema de investigación 

El objetivo general de este proyecto de investigación es conocer la creciente 

realidad multicultural y de ahí los problemas o barreras que se encuentran los 

inmigrantes en el ámbito educativo. Para tratar de dar respuesta a los retos que a 

partir de esto se plantean, nos hemos centrado en investigar las aulas de Educación 

Infantil del colegio seleccionado. 

La presencia de alumnado inmigrante está significando un doble reto para el 

sistema educativo y en consecuencia para los centros escolares, como es el caso del 

que nosotros vamos a centrar nuestra investigación. Es necesario adaptar la educación 

a un contexto multicultural y atender a unas necesidades educativas específicas de 

este alumnado basado en tres principios: principio de integración, de igualdad y de 

interculturalidad. 

Uno de los principios fundamentales del sistema educativo es la integración 

escolar, en concordancia con el derecho a la igualdad en la educación y el objetivo de 

contribuir a la cohesión social. La forma más coherente de aplicar este principio y de 

pretender ese objetivo con el alumnado de diferentes culturas es la educación 

intercultural, es decir, en la igualdad y en el respeto a la diversidad. 

La educación intercultural no supone solo poner el acento en la integración de la 

población inmigrante en la sociedad de acogida, sino también en la población en 

general. Uno de los principios fundamentales es la igualdad, por lo que el objetivo 

debe ser que los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales a los 

miembros de los grupos minoritarios. 

En bastantes casos, este alumnado vive en situación social desfavorecida y en 

condiciones de desigualdad social, que la escuela en su ámbito ha de procurar superar.  

Los centros escolares han de atender a la interculturalidad que va más allá de la 

perspectiva multicultural porque además del reconocimiento y la adaptación de las 

diferentes culturas se propone un diálogo entre ellas, en condiciones de igualdad y 

reciprocidad, que permitan la convivencia. Dentro del enfoque intercultural se han de 
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tomar en consideración dos aspectos que no siempre se atienden conjuntamente: la 

diferencia cultural y la desigualdad. 

Por lo tanto, se considera una buena educación cuando ésta es eficiente y eficaz en 

el logro de los objetivos que se ha propuesto, al tiempo que es equitativa, porque tales 

objetivos están abiertos a todos y todas sin exclusión, al margen de las posibilidades de 

cada uno de los alumnos y alumnas.  
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3. Hipótesis o causas del problema de investigación. 

Como causas a nuestro proyecto de investigación, de cómo afecta la inmigración en 

Canarias así como las barreras que se encuentran los alumnos inmigrantes al llegar a la 

escuela, hemos planteado las siguientes: 

I. El ritmo de aprendizaje de los alumnos inmigrantes es más lento en 

comparación con el de los alumnos autóctonos  

El alumnado de origen inmigrante presenta diferentes necesidades educativas 

al acceder a los centros escolares, como necesidades lingüísticas, derivadas del 

desconocimiento de la lengua española, con consecuencias tanto para las 

relaciones interpersonales y sociales como para el aprendizaje; necesidades 

curriculares, relacionadas con la diferencia entre la cultura mayoritaria del 

nuevo entorno y la cultura en la que ha vivido y vive en el seno familiar; y 

necesidades tutoriales, consecuencia de la dificultad del proceso de integración 

en el ámbito escolar y social y de las diferencias entre las normas y costumbres 

familiares y las que se proponen en el centro o en el entorno, aparte de las que 

algunos encuentran por las condiciones socio-familiares desfavorecidas. La 

lengua es un vehículo imprescindible para las relaciones interpersonales, la 

integración social y el aprendizaje. Una deficiente resolución de las necesidades 

del alumnado inmigrante en el aprendizaje de la lengua puede implicar, en 

muchos casos, la consolidación de retrasos escolares difíciles de superar. 

 

II. Los niños inmigrantes se sienten apartados debido a la escasa formación del 

español en países extranjeros 

El idioma español está considerado como una lengua romance del grupo ibérico 

y uno de los más limpios del habla moderna que  se lee y escribe tal cual se 

pronuncia. Aunque el español se encuentra entre los doce idiomas más 

importantes del mundo y es uno de los idiomas más estudiado, los niños 

inmigrantes llegan al aula sin saber prácticamente nada de español. Es por ello 

que los niños se sienten rechazados y fuera de lugar, puesto que no entienden 

nada y les cuesta adaptarse en el aula.  
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III. El impacto negativo que tiene la presencia de los alumnos/as inmigrantes en 

los centros escolares: 

Según el estudio que hemos realizado, vemos que no existe una unanimidad 

entre los profesionales respecto a este tema. La mayoría afirma que el mayor o 

menor impacto que la presencia del alumnado inmigrante tiene en un centro 

educativo, depende, a su vez, de otros muchos factores. Entre ellos se pueden 

destacar, el dominio de la lengua autóctona, el tiempo que se lleva residiendo 

en España, la edad, el nivel de escolarización previa, la nacionalidad o área de 

origen, los parámetros culturales, el entorno familiar, el ambiente social, las 

actitudes del profesorado, el número de alumnos y alumnas que acoge el 

centro, así como la existencia de recursos materiales y personales suficientes. 

Además, el dominio de la lengua autóctona es, a juicio de la mayor parte del 

profesorado entrevistado, el principal factor de integración. Cuando la lengua 

autóctona no es el castellano, el profesorado considera que el alumnado que no 

es hablante de castellano tiene dificultades. Como ya dijimos anteriormente, 

habría que preguntarse si una buena parte de las dificultades que manifiestan 

los estudiantes de origen inmigrante no tendrían que ver también con otros 

factores añadidos a la falta de domino de la lengua autóctona y al nivel de 

escolarización previa. Se está haciendo referencia a cuestiones tan importantes 

como la escasez de conocimientos que tienen los profesores sobre las 

expectativas, motivación, intereses y, muy especialmente, sobre las prácticas 

que han interiorizado los y las alumnas de origen extranjero en los diferentes 

sistemas educativos de sus respectivos países de origen.  
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4. Comprobación o rechazo de las hipótesis 

La metodología que hemos seguido para realizar nuestra investigación se ha 

centrado en los siguientes aspectos: 

4.1 Filosofía de la investigación 

El estudio que hemos realizado describe y analiza mediante un enfoque 

comparativo los siguientes aspectos: 

- El número de alumnos inmigrantes por curso de Educación infantil. 

- La incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo, así como 

las medidas de apoyo que se han establecido para dar respuesta a las 

necesidades educativas de este tipo de alumnado. 

- El modo en que se aborda la educación intercultural en la educación. 

- Conocer las actitudes del profesorado ante la inmigración. Así como sus 

opiniones, acerca de las repercusiones que tiene sobre el funcionamiento 

del centro educativo la escolarización de alumnos y alumnas de origen 

inmigrante. Conocer las opiniones del profesorado y de los equipos 

directivos sobre los posibles cambios que supone la presencia de alumnado 

de origen inmigrante en la organización y en el funcionamiento del centro. 

- Valorar la situación actual en la que se encuentra el centro educativo 

estudiado. 

- Formular propuestas cuyo objetivo fundamental sea contribuir a que el 

centro educativo oferte una educación de calidad para todos sus alumnos y 

alumnas.  

 

Para comprobar que el fenómeno de la inmigración en Canarias es cierto y ver 

qué barreras se encuentra el alumno inmigrante en la escuela, como hemos 

mencionado anteriormente, hemos asistido al colegio Echeyde III en el sur de Tenerife 

y nos hemos informado de cómo afecta este fenómeno al colegio, concretamente a 

Educación Infantil. 
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Una vez allí, nos reunimos con el director Hipólito Tejera Rodríguez  y la jefa de 

estudios de Primaria Cristina C. Báez Núñez.Les explicamos el proyecto que queríamos 

llevar a cabo y les planteamos la posibilidad de colaborar con nosotros permitiéndonos 

el acceso a documentos referidos al tema a tratar, como por ejemplo la distribución de 

alumnos inmigrantes por clase, la evolución de dichos alumnos, etc. A partir de estos, 

hemos decidido hacer un vaciado de datos y representarlo en forma de gráficas para 

poder observar los datos de forma más clara. De esta manera pudimos comprobar que 

existen numerosos alumnos procedentes de diferentes países extranjeros. Estas son 

las gráficas obtenidas: 

 

 

Como vemos en los resultados reflejados en este gráfico circular, pertenecen a 

los niños del primer curso de Educación Infantil, es decir 3 años. Existen 14 

niños de origen extranjero, de los cuales 1 es de China, 1 es de Francia, 1 es de 

Hungría, 1 es de Irlanda, 1 es de Ucrania, 3 son de Italia, 3 son de Rusia y 3 son 

de Reino Unido. Por lo que vemos predominan con diferencia los tres últimos. 
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En este gráfico perteneciente al segundo curso de Educación Infantil, 4 años, 

existen 9 alumnos de origen extranjero de los cuales una tercera parte de los 

mismos pertenecen a Rusia, 2 provienen de Bélgica y el resto de los demás 

países, uno por país. 

 

 

Respecto al tercer curso de Educación Infantil, 5 años, en este gráfico se 

reflejan 11 niños de diferentes países, de los cuales 3 proceden de Italia, 2 de 

Reino Unido, 1 de Bélgica, 1 de Francia, 1 de Letonia, 1 de Marruecos, 1 de 

Rumania y 1 de Suecia. 
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Uniendo los tres gráficos anteriores correspondientes a los tres cursos del 

segundo ciclo de Educación Infantil, se ve reflejado como la mayoría de 

alumnos inmigrantes en el centro en el cual hemos realizado esta investigación, 

pertenecen a Reino Unido y Rusia. Por lo que existe un gran contraste con otros 

de los países indicados, ya que los alumnos de estos son una minoría, como es 

el caso de Suecia, Irlanda, Ucrania… 

 

 

 4.2 Instrumentos de comprobación 

En el centro educativo existen 12 profesoras de educación infantil, etapa en la cual 

centraremos nuestro trabajo, siendo esta cantidad la totalidad del universo. Pero para 

este estudio hemos escogido una muestra de 3 maestras, una de cada curso de 

Educación Infantil. 

Tras el vaciado de datos que realizamos anteriormente, en el que pudimos observar 

la cantidad de alumnos inmigrantes que hay en Educación Infantil, hemos decidido 

diseñar un cuestionario específico para las profesoras (ver Anexo I). Dicho cuestionario 

proporciona una información amplia y detallada sobre la situación del alumnado y del 

propio centro. También permiten recoger las opiniones, actitudes y expectativas hacia 

la adecuada escolarización de los alumnos inmigrantes. A continuación les adjuntamos 

las preguntas correspondientes al cuestionario realizado: 
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Además, también se han realizado dos entrevistas (ver Anexo II) al Director y a 

la Jefa de estudios del centro donde hemos llevado a cabo esta investigación. Aquí les 

presentamos el modelo de entrevista utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Crees que los compañeros acogen bien a los niños inmigrantes y los integran en 

sus grupos de amistades?  

2. ¿Los inmigrantes hacen lo posible por adaptarse a las costumbres de nuestra 

sociedad? 

3. ¿Crees que el profesorado tiene el mismo trato con los inmigrantes que con el 

resto del alumnado? 

4. ¿Crees que el hecho de que haya inmigrantes en el aula es positivo?  

5. ¿Crees que se puede aprender algo de la experiencia de tener inmigrantes en 

clase? 

6. ¿Puede causar problemas en el aula la convivencia de varias culturas? 

 

1. ¿Qué proporción de alumnos inmigrantes existe en el centro de acuerdo con el 

país de procedencia?  

2. ¿Cómo ha evolucionado la presencia del alumnado inmigrante en el centro 

escolar? 

3. ¿Son mayores las dificultades de los alumnos inmigrantes no hispano parlantes 

que la de aquellos que proceden de países dónde se habla el español? 

4. ¿Tiene menos dificultades el alumnado inmigrante de países con un sistema 

educativo más desarrollado que los que provienen de países con una educación 

menos desarrollada? 

5. ¿Hay diferencias significativas en relación a las condiciones socio-económicas? 
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Cabe señalar que los instrumentos de comprobación utilizados para nuestra 

investigación, cuestionarios y entrevistas, han sido de carácter cualitativo, es decir, nos 

hemos basado en la toma de muestras pequeñas, con el propósito de explorar las 

relaciones sociales y describir la realidad de la inmigración en la escuela tal y como la 

experimentan algunos de sus protagonistas, en este caso profesores y otros miembros 

de la Comunidad Educativa. 

A continuación, hemos realizado una tabla de datos donde hemos vaciado las 

reseñas recogidas, sintetizándolas en las diferentes dimensiones abordadas, tanto en 

los cuestionarios como en las entrevistas, los cuáles se podrán ver de manera más 

detallada en los anexos. 

 

Tabla de datos de los cuestionarios 

Dimensiones 

estudiadas 

“Actitudes hacia la 

inmigración” 

“Las opiniones 

sobre la situación 

educativa del 

alumnado de 

origen inmigrante” 

“Valoración del 

centro” 

Docente 1 Opina que existen 

actitudes de 

indiferencia por 

parte de algunos 

alumnos hacia los 

inmigrantes. Con 

respecto al 

profesorado, 

intentan que los 

alumnos 

inmigrantes se 

integren de igual 

Piensa que la 

presencia de 

alumnos 

inmigrantes es un 

aspecto positivo 

para el 

enriquecimiento 

cultural del resto 

de alumnos del 

aula.  

En ocasiones 

existen culturas 

muy cerradas que 

evitan el alcance de 

una convivencia 

armónica. 
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manera. 

Docente 2 Según esta maestra 

la mayoría de los 

alumnos aceptan e 

integran a sus 

compañeros 

extranjeros. Los 

profesores tienen 

el mismo trato con 

todos los alumnos. 

Los alumnos 

inmigrantes hacen 

lo posible por 

adaptarse a la 

convivencia en el 

aula. La maestra 

opina que es 

provechoso tener 

alumnos de otras 

culturas en el aula. 

Existen familias que 

cierran sus círculos 

de amistades  con 

respecto a otras 

culturas y esto 

provoca que sus 

hijos se muestren 

reacios a la 

convivencia con 

otros alumnos de 

diferentes culturas. 

Docente 3 Según su 

experiencia ha visto 

de todo. La 

adaptación de los 

inmigrantes no 

depende de ellos 

mismos, también 

del resto de 

alumnos y del 

profesorado. 

Piensa que debe 

enseñarse a todos 

los alumnos por 

igual y no ser 

racista. 

Hay situaciones en 

las que el 

alumnado 

inmigrante le 

cuesta 

sociabilizarse con 

los demás debido a 

las dificultades en 

el idioma. 

El hecho de tener 

alumnos 

extranjeros en las 

aulas es positivo 

para todas las 

partes, es decir, 

alumnos  y 

profesores. Sin 

embargo, considera 

que puede causar 

problemas en el 

aula la convivencia 

de muchas culturas 

debido a las 

diferencias entre 

ellas. 
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Tabla de datos de las entrevistas 

Dimensión estudiada “Valoración del centro” 

Director Existe una elevada proporción de 

alumnos inmigrantes en el centro 

educativo. Esta presencia de alumnos ha 

evolucionado notablemente a lo largo del 

tiempo. Cabe destacar que predomina la 

existencia de alumnos inmigrantes 

provenientes de países no hispano 

hablantes. Es evidente que estos alumnos 

se encuentran con más dificultades en el 

proceso de aprendizaje debido al bajo 

domino de la lengua, 

independientemente de que vengan de 

un país donde el sistema educativo este 

más desarrollado que el español. Otro de 

los aspectos que afectan al proceso de 

aprendizaje de estos alumnos es el bajo 

nivel socioeconómico del que dispone su 

familia. 

Jefa de estudios En el centro hay una gran cantidad de 

alumnos inmigrantes, concentrados 

principalmente en los cursos de Primaria 

y la ESO. La aparición de alumnos 

extranjeros es mayor a medida que pasan 

los años, cada vez son más las familias 

que vienen a pedir a plaza al centro. 

Independientemente de que estos 

alumnos provengan o no de países más o 

menos desarrollados, el principal 
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hándicap sigue siendo las dificultades en 

el domino de la lengua española. Cabe 

destacar que el centro intenta ofrecer a 

las familias con más problemas 

socioeconómicos una ayuda 

compensatoria. 

 

 

4.3  Resultados obtenidos 

 

Como podemos apreciar, en los cuestionarios y las entrevistas realizadas la mayoría 

de docentes, así como el director y la jefa de estudios, afirman que el alumnado 

inmigrante cuenta con más dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje que el 

alumnado de origen. Esto, tal y como podemos observar en las respuestas del personal 

del centro, se debe a diversos factores: 

 

Por un lado afirman que el principal inconveniente es que no cuentan con el 

dominio necesario de la lengua autóctona. Este es el problema de la mayoría de los 

fracasos escolares de niños inmigrantes, ya que el lenguaje es un vehículo 

imprescindible para las relaciones interpersonales, la integración social y el 

aprendizaje. 

 

Por otro lado, hablan también de las diferencias entre las normas y costumbres que 

se dan en el seno familiar de los niños inmigrantes y las que se proponen en el centro. 

Cada cultura posee unas normas, costumbres, creencias propias, que intentan 

implantar en el centro educativo olvidándose de que en el mismo existen además de la 

suya, otras culturas. Se encuentran dificultades a la hora de convencer a las familias de 

que todas las culturas tienen algo positivo que aportar que no se debe desaprovechar 

y, por tanto, lo adecuado es contar con un proyecto de interculturalidad en la escuela. 
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En sus respuestas también declaran que existen diferencias socio-económicas entre 

las familias de los alumnos inmigrantes. Hay más familias con un nivel socio-económico 

medio/bajo que familias con un nivel de vida más alto. Esto afecta en una pequeña 

proporción al proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos inmigrantes. Sin 

embargo, la escuela trata de ofrecer una ayuda compensatoria a estas familias, que 

aunque en ocasiones sea mínima supone un alivio para los mismos, y hace que 

depositen más confianza, tanto en el centro como en los miembros que lo configuran. 

 

En conclusión, podemos decir que en el centro educativo donde hemos llevado a 

cabo la investigación existe una gran cantidad de alumnos inmigrantes, cuya presencia 

se ha prolongado de manera considerable a lo largo del tiempo. Hemos podido llegar a 

la conclusión de que la mayor dificultad con la que se encuentran estos alumnos es el 

no domino de la lengua, aunque por parte de la escuela, existen recursos 

complementarios para superar las limitaciones de la sumersión lingüística. Es 

importante destacar que todos los miembros de la comunidad educativa están de 

acuerdo en que el aspecto positivo más destacado de contar con alumnos inmigrantes 

en la escuela, es el enriquecimiento que supone para todos el conocer y convivir con 

diversas culturas que podemos encontrar en el mundo.  

 

 

4.4   Conclusiones referentes a la refutación de las hipótesis 

 

La interpretación de los resultados obtenidos nos ha llevado a sacar las siguientes 

conclusiones: 

 

Respecto a la primera hipótesis, el ritmo de aprendizaje de los alumnos inmigrantes 

es más lento en comparación con el de los alumnos autóctonos, creemos que la 

escolarización de un niño inmigrante, que es competente en una o varias lenguas 

distintas a las del país donde se va a integrar, desencadena una serie de actitudes 

sociales y políticas. Se presupone, que este alumno va a tener desventajas en el ámbito 

cognitivo con respecto al resto de los compañeros autóctonos. En este sentido el niño 
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inmigrante es percibido como alguien potencialmente destinado al fracaso: un 

minusválido lingüístico, cultural y social, ya que en su familia se vive otro tipo de 

prácticas culturales, la supuesta diferencia de sus padres por su trabajo escolar, 

uniéndose a la ignorancia de la lengua y a las difíciles condiciones de vida. 

 

El hecho de hablar otra lengua distinta se conecta con los problemas de pobreza, 

fracaso escolar, mínimas aspiraciones sociales y profesionales y como una fuerte 

desventaja para la integración en la cultura mayoritaria. El desarrollo del bilingüismo 

en este contexto, es irrelevante y tiene un último lugar dentro de los objetivos de la 

escolarización. 

 

Sobre las capacidades de los niños y su integración en una clase normal, depende 

sobre todo de su nivel de competencia en la lengua española. La lengua extranjera que 

los niños inmigrantes hablan en su casa no está representada en ningún caso en la 

evaluación escolar. Por el contrario, es considerada como un obstáculo para el 

aprendizaje y para su integración en general. El bilingüismo de los niños inmigrantes es 

profundamente desigual, la lengua materna está en una situación de inferioridad 

absoluta respecto a la segunda lengua. Frecuentemente la lengua de estos alumnos 

está excluida como objeto de aprendizaje en las escuelas españolas y sólo a veces 

estos alumnos tienen acceso a ella extraescolarmente.   

 

Tras analizar esta hipótesis, podemos afirmar que ésta se confirma, ya que el 

proceso de aprendizaje es más lento para los alumnos inmigrantes, por lo que éstos 

necesitan un periodo de adaptación más largo, debido a sus diferencias, tanto en la 

lengua, como en la cultura, religión, costumbres, etc. Es importante destacar que el 

proceso de enseñanza es igualitario para todos los alumnos independientemente de su 

origen, pero si es cierto que en el proceso de aprendizaje, existen barreras ya que se 

encuentran en desventaja respecto al resto de los alumnos. 

 

Refiriéndonos a la segunda hipótesis, los niños inmigrantes se sienten apartados 

debido a la escasa formación del español en países extranjeros, podemos decir que los 

programas de sumersión lingüística son aquellos en los que en el contexto escolar se 
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utiliza una lengua diferente a la que predomina en el contexto socio-familiar cuando se 

escolariza al alumnado. Esta es la situación más habitual con la que se encuentran los y 

las escolares de origen inmigrante cuando deben integrarse en nuestro sistema 

educativo. En este caso, el alumnado suele ser capaz de mantener conversaciones en 

la segunda lengua porque, dada su importancia en el medio, ha tenido numerosas 

ocasiones para desarrollar un “cierto nivel” de competencia lingüística. La situación de 

partida no es idéntica a la de los alumnos de los programas de inmersión sino que, 

dado que poseen un cierto dominio de la segunda lengua (la autóctona), se presupone 

que son capaces de seguir las tareas escolares en la segunda lengua sin que exista el 

esfuerzo explícito de enseñársela. Esto supone serios problemas para los niños y niñas 

inmigrantes ya que, en múltiples ocasiones el dominio que poseen de la lengua 

autóctona sólo les permite emplearla en situaciones de interacción en las que pueden 

negociar el sentido, mientras que su utilización en situaciones colectivas como las que 

tienen lugar en el aula, es muy limitada. En estos casos resulta esencial el 

mantenimiento de la lengua familiar como lengua “vehicular” o su introducción de una 

u otra forma en el contexto escolar, uno de los retos que tiene pendiente nuestro 

sistema educativo es el desarrollo de recursos didácticos en las situaciones de 

sumersión lingüística, para que no generen fracaso escolar.  

 

Esta segunda hipótesis, no se confirma, ya que en dicho centro se desarrollan 

recursos complementarios para superar las limitaciones de la sumersión lingüística, 

con el objetivo de evitar el fracaso escolar de los alumnos de origen inmigrante, así 

como mantener y valorar los aprendizajes procedentes de la cultura de origen y, en 

consecuencia, defender el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a 

desarrollar su propia cultura y a enriquecerla con las aportaciones procedentes de 

otras. Además, hay que destacar que el español es una de las doce lenguas más 

importantes del mundo y una de las más estudiadas. 

 

Respecto ala tercera y última hipótesis,el impacto negativo que tiene la presencia de 

los alumnos/as inmigrantes en los centros escolares, hemos estudiado tres 

dimensiones en los cuestionarios: la primera dimensión analizada “las actitudes hacia 

la inmigración” trata de conocer cuál es la valoración de la inmigración que hacen 
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algunos miembros de la comunidad educativa. En concreto, se estudian dos 

cuestiones, la primera hace referencia al mayor o menor grado de aceptación de la 

presencia de alumnos y alumnas de otras culturas. La segunda, estrechamente 

relacionada con la anterior, tiene que ver con cómo ven los miembros de la comunidad 

educativa las ventajas o inconvenientes de tener alumnos extranjeros en sus aulas. La 

segunda dimensión “las opiniones sobre la situación educativa del alumnado de origen 

inmigrante” hace referencia a la opinión que tiene el profesorado, director y jefa de 

estudios acerca de la situación en la que se encuentran los estudiantes de origen 

inmigrante en los centros docentes. En este caso se hace especial mención a las 

posibles dificultades con que se pueden encontrar durante su proceso de 

escolarización, así como a las condiciones que, a juicio de los encuestados, pueden 

facilitar su integración. La tercera dimensión, a la que hemos denominado “valoración 

del centro” (esta dimensión también aparece en las entrevistas) incluye todos aquellos 

aspectos relacionados con la valoración que se hace del centro educativo, del clima de 

convivencia que existe en dicho centro y del impacto que sobre el funcionamiento del 

mismo ha tenido la presencia de los y las escolares inmigrantes.  

 

Esta tercera hipótesis, no se confirma, ya que en los cuestionarios y entrevistas 

realizadas a los miembros del centro educativo, podemos observar que el trato a todos 

los alumnos es igualitario sin hacer distinciones referidas a su cultura, lengua, 

costumbres, religión, etc. Además, nos aseguran que el hecho de tener alumnos 

inmigrantes en las aulas es beneficioso para todas las partes (alumnos y profesores), 

puesto que el aprendizaje es más enriquecedor y variado. El proceso de enseñanza es 

igualitario para todos los alumnos, siempre teniendo en cuenta y respetando los 

ritmos de aprendizaje de cada uno, así como sus características personales, 

limitaciones, necesidades, etc. 
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5. Soluciones  

El alumnado de origen inmigrante se puede encontrar con dificultades de 

integración como consecuencia de sus diferencias culturales y lingüísticas, así como 

por otras razones personales.  Por ello, hemos enumerado una serie de soluciones que, 

bajo nuestro punto de vista, corresponde al centro escolar poner en práctica: 

 Educación compensatoria, incrementar los apoyos por parte del profesorado 

hacia los alumnos. 

 Plan de acogida para los alumnos inmigrantes en el centro. 

 Programas de integración, realizando actividades de aula y extraescolares que 

faciliten una unión con sus compañeros y un buen clima de acogida. Induciendo 

a los miembros del grupo autóctono para que se acepten como iguales al 

alumnado inmigrante, potenciando el respeto y el mutuo conocimiento de las 

mismas. 

 Seguimiento de problemas, que puedan surgir en sus relaciones con sus 

compañeros y compañeras, realizando un diagnóstico de las necesidades 

educativas y lingüísticas del alumnado. 

 Adaptación curricular, para atender a las necesidades educativas, lingüísticas y 

personales mediante refuerzos individuales y/o colectivos. 

 Formación del profesorado. Creemos que la formación del profesorado es 

primordial para poder responder a esta  realidad multicultural, por tanto, es el 

objetivo de las asesorías motivar, ayudar,  asesorar al profesorado en este 

camino para garantizar el desarrollo de una comunidad  educativa sensible y 

consciente, capaz de hacer posible la construcción de un mundo  mejor donde 

la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la democracia sean 

puntos de expresión de los ciudadanos. 

 Proyecto  de interculturalidad en la escuela. 

 

El equipo ha decidido redactar de manera más amplia la última solución propuesta, 

el proyecto de interculturalidad para llevar a cabo en el colegio en el que hemos 
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desarrollado nuestra investigación. Antes de ello, es fundamental aclarar porque es 

necesaria una educación intercultural: 

 Para acoger e integrar al nuevo alumnado y a su familia en el centro educativo 

y en la  sociedad, superando el desarraigo que acarrea el hecho de emigrar. 

 Para que las personas no hispanohablantes superen la barrera idiomática y el 

resto del alumnado aumente sus competencias lingüísticas.  

 Para educarnos en valores, previniendo la xenofobia y el racismo, 

profundizando en la tolerancia y la democracia.  

 Para el enriquecimiento cultural a través del intercambio y para favorecer un 

pensamiento abierto y crítico.  

 Para ahondar en el conocimiento de nuestra identidad cultural y compartirla 

con las personas que conviven con nosotros. 

 

A continuación, nombraremos una serie de objetivos, atendiendo a tres ámbitos, 

que pretendemos alcanzar con la puesta en práctica de este proyecto intercultural: 

En el alumnado: 

 Adoptar medidas para compensar el desfase curricular y la continuidad del 

proceso educativo del alumnado inmigrante. 

 Facilitar la acogida e integración social y educativa del alumnado inmigrante. 

 Fomentar el desarrollo de la identidad cultural del alumnado a través de la 

búsqueda, conocimiento y valoración de sus características culturales. 

 Prevenir y erradicar actitudes de racismo y xenofobia aportando información al 

alumnado de las costumbres de los países de procedencia de los alumnos 

inmigrantes del centro. 

 Facilitar el aprendizaje del idioma castellano al alumno inmigrante que lo 

necesite. 

 Comprender aspectos básicos de la cultura española y canaria, conociendo 

manifestaciones culturales propias de nuestra sociedad (juegos, fiestas, bailes, 

gastronomía) 
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En el profesorado:  

 Conocer las características de los procesos migratorios en nuestra localidad, así 

como recabar información acerca de los países de origen del alumnado 

inmigrante. 

 Reflexionar sobre la problemática que presenta la presencia de inmigrantes en 

las aulas, adoptando la actitud y las medidas oportunas para amortiguar ese 

choque multicultural. 

 Sobrevalorar la educación en valores, focalizando la intervención hacia temas 

transversales como la educación para la paz, la educación cívica y moral, 

educación para la convivencia y la vida en sociedad, etc. 

 Crear un clima de convivencia adecuado en las aulas, desde el respeto, la 

solidaridad, la tolerancia… 

 

En las familias: 

 Favorecer la participación de los padres de alumnos inmigrantes en las 

actividades extraescolares del centro. 

 Implicar a los padres y madres en el Proyecto de Educación Intercultural. 

 Organización de claustros, con la implicación de los padres, donde se expongan 

los rasgos básicos de las diferentes culturas coexistentes en el centro. 

 

Antes de pasar a redactar las actividades que hemos pensando para este proyecto, 

es importante mencionar que la Educación Intercultural, engloba a toda la población 

escolar, por tanto no debe orientarse solamente a la atención al alumnado inmigrante. 

Además debe ser asumida por todo el profesorado del centro y por la Comunidad 

Educativa, y debe contemplarse en la programación general anual (PGA) ya que esto 

facilitará que haya un marco de referencia que posibilitaría que la interculturalidad se 

programe por todo el profesorado del centro, y no dependa de la buena voluntad de 

algunos profesores concienciados con el tema. Es importante que se trabaje a lo largo 

de todo el cuso escolar y no sólo plantearse en la programación puntual de algunos 

temas sobre otras culturas o en la celebración de alguna semana multicultural. 
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Desde esta visión, la interculturalidad conlleva poner el acento en una educación 

destinada a la generalidad de la población y no solo a las minorías nacionales o 

inmigrantes, supone el conocimiento, la comprensión y el respeto de las diversas 

culturas de la sociedad actual; el incremento de la capacidad de comunicación y de 

interacción entre personas de culturas diferentes.  

Implica también, facilitar la igualdad de oportunidades para los miembros de las 

minorías culturales desfavorecidas, adquiriendo un carácter compensador con 

medidas y actuaciones dirigidas específicamente a los colectivos que presentan 

necesidades educativas especiales. 

Para desarrollar este proyecto intercultural, hemos confeccionado una secuencia 

de actividades para llevar a cabo en el centro, que son las siguientes: 

a. Trabajo de investigación para el alumnado 

Aprovechando la presencia en el centro de las TICS, el alumnado del centro 

realizará un trabajo de investigación en Internet, donde recopilarán información 

acerca de juegos populares y tradiciones de diferentes partes del mundo, ya sean 

de las culturas existentes en el centro o de otras. Se trata de una actividad de 

experimentación y enriquecimiento para que los alumnos manejen las nuevas 

tecnologías y tengan curiosidad por conocer otras culturas. 

b. Gincana de juegos del mundo 

Se celebrará una gincana de juegos del mundo, donde podrán participar todos 

los miembros de la Comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, 

directivos…). La gincana contará con una serie de juegos tradicionales y autóctonos 

de varias partes del mundo, incluyendo juegos propios de los países de 

procedencia del alumnado inmigrante. Ellos serán los protagonistas de los juegos, 

participando activamente en la organización de la actividad. 

c. Grabación de un video 

Para esta actividad se contará con la participación de las familias. Se trata de 

que cada uno de los alumnos inmigrantes grabe un pequeño vídeo donde podrán 

exponer apartados como:  
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- Presentación del alumno. 

- Descripción personal del mismo. 

- Situación familiar. 

- Comentarios sobre su país, estilo de vida, si tienen experiencias vividas en su 

país. 

- Comentarios sobre su nueva estancia en nuestro país, diferencias entre su país 

de origen y el actual. 

 

d. Visualización del vídeo 

Cuando todos los alumnos inmigrantes hayan grabado junto con sus padres el 

vídeo de la actividad anterior, en la asamblea con todos los compañeros se 

visualizarán las diferentes grabaciones y a continuación se realizará una pequeña 

reflexión compartida y una serie de comentarios con el fin de sensibilizar a los 

alumnos sobre las dificultades del alumnado inmigrante, favoreciendo así su 

integración. 

e. Debate sobre la interculturalidad 

También en la asamblea, se realizará un debate, moderado por el tutor/a, 

sobre la interculturalidad, donde los niños/as opinarán y reflexionarán sobre los 

problemas que pueden tener sus compañeros inmigrantes para adaptarse a las 

escuelas, que soluciones aportan ellos para enfrentar este problema, 

concienciarles de la importancia de respetar y valorar todas las culturas del mundo, 

etc. 

f. Muestra gastronómica y degustación 

Se trata de una actividad puntual, se celebrará una jornada de puertas abiertas 

donde se hará una muestra de gastronomía étnica, donde con la colaboración de 

padres y madres de alumnos inmigrantes se organizará una exposición de comidas 

típicas de distintos países, valorando este aspecto y conociendo un poco más la 

cultura de estas poblaciones. 

g. Dramatizaciones y danzas del mundo 
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Para esta actividad, los profesores pondrán a los alumnos diferentes canciones 

provenientes de los diferentes países que hay en el centro. En un primer lugar, se 

tratará de que los alumnos se familiaricen con estas manifestaciones musicales de 

las otras culturas. También, podrán trabajar con la expresión corporal y la danza, 

aspectos culturales de nuestro entorno, así como de los países de los alumnos 

inmigrantes. 

h. Unidades didácticas sobre los países 

El centro podría realizar unidades didácticas sobre los diferentes países de 

procedencia de los alumnos inmigrantes, donde se trabajen actividades 

estrechamente relacionadas con ese país, para que los alumnos conozcan de una 

manera más profunda las costumbres de las diferentes culturas con las que 

conviven en el centro. 

Con todas estas actividades pretendemos llegar a conseguir la integración 

escolar de todo el alumnado inmigrante facilitando su integración social y cultural, 

con independencia de su lengua, cultura, condición social y origen. 
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6. Consideraciones finales 

Después de haber realizado este trabajo, hemos sacado la conclusión de que, la 

convivencia de culturas diferentes ha sido una constante en la historia de la 

Humanidad y, casi siempre, un problema. Las sociedades han buscado 

permanentemente la homogeneidad y la cohesión, y han definido su identidad por 

oposición a las demás culturas. 

Existe extensa bibliografía sobre la educación intercultural, sobre todo en los 

últimos años, ya que es un tema que está cada vez más presente en nuestra sociedad, 

y por eso, la gente está tomando más interés sobre el mismo, de ahí que cada vez más 

investigadores y escritores escriban libros sobre este tema. 

El propósito no es otro que el de ayudar a orientar y guiar las prácticas de los 

agentes sociales en la forja de una sociedad intercultural. En una sociedad en la que los 

flujos migratorios representan una dinámica imparable, gentes de diferentes 

procedencias y culturas están destinadas a convivir. Por este motivo, es preciso educar 

a las generaciones más jóvenes en valores y actitudes favorecedoras de la 

interculturalidad. 

Aprender a convivir es una propuesta para la educación intercultural, que 

incluye el reconocimiento de la otra persona, la ayuda mutua para vencer dificultades, 

la confianza, el respeto por la diferencia, la solidaridad, las diferencias culturales, etc. 

Hoy en día vivimos en una sociedad global e interdependiente tanto en lo cultural 

como en lo social, rica en valores, culturas y colectivos. 

Además nos hemos dado cuenta, y con mucha tristeza, afirmamos que la 

educación intercultural, va referida exclusivamente a niños extranjeros, y esta manera 

de pensar y actuar debe cambiar. La educación intercultural debería estar presente en 

todas las aulas, existan o no alumnos inmigrantes en ellas. De ahí, que tratar la 

educación intercultural nos sirva para incorporar valores de respeto, tolerancia, 

actitudes prosociales y antixenófobas y valorar la diversidad cultural como un aspecto 

enriquecedor en nuestra vida. 
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Construir una sociedad intercultural, situada a la altura de lo que merece la 

dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, no es tarea fácil. Para ello, se 

necesita voluntad decidida y convicción profunda, pero también hace falta un conjunto 

de instrumentos que pueden servir de apoyo, de orientación para la acción. Es por 

tanto, que esperamos que este trabajo consiga ese objetivo.  

Debemos destacar que nos ha parecido un trabajo muy interesante, aunque no 

ha sido fácil llevarlo a cabo. Con él hemos aprendido un poco más sobre la situación 

que se está dando actualmente en las aulas en cuanto al alumnado inmigrante y que 

problemas conlleva su integración.  

La parte del trabajo que más nos ha costado ha sido redactar las hipótesis, ya 

que en muchos momentos hemos dudado si se adaptaban al problema que habíamos 

elegido. Además nos ha sido más o menos difícil pensar más de una hipótesis ya que 

todas las que se nos ocurrían contaban con el mismo enfoque; el dominio inadecuado 

de la lengua autóctona. 

Además creemos que ha sido un trabajo muy útil en lo que se refiere de cara a 

nuestro futuro como docentes. Nos ha enseñado como poder responder ante 

situaciones en las que contemos con alumnado inmigrante en el aula, como integrarlo, 

como facilitar su aprendizaje, como tratar con ellos, etc. 
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ANEXO I 

Estos cuestionarios han sido transcritos a ordenador por el equipo de trabajo tras ser 

cumplimentados por las maestras elegidas de Educación Infantil. 

Docente Nº 1 

Cuestionario sobre Inmigración  

1. ¿Crees que los compañeros acogen bien a los niños inmigrantes y los 

integran en sus grupos de amistades?  

Personalmente, a lo largo de mi trayectoria como docente me he encontrado 

de todo, pero este año no estoy muy contenta, ya que cuento con dos alumnos  

extranjeros y los demás compañeros no los han acogido del todo bien. 

2. ¿Los inmigrantes hacen lo posible por adaptarse a las costumbres de 

nuestra sociedad? 

Concretamente, de estos dos alumnos que tengo inmigrantes, uno de ellos si se 

ve que hace todo lo posible para adaptarse, pero sin embargo el otro se nota 

que no quiere, o más bien se aísla del resto de sus compañeros. 

3. ¿Crees que el profesorado tiene el mismo trato con los inmigrantes que 

con el resto del alumnado? 

Sí claro, eso sí. Hasta me atrevería a decir que en ese aspecto a veces pongo 

más atención en los niños de origen extranjero, que en el resto del alumnado, 

ya que me pongo como meta que se integren con el resto de sus compañeros. 

4. ¿Crees que el hecho de que haya inmigrantes en el aula es positivo?  

Si, esto ayuda a que el resto de sus compañeros aprendan otras costumbres y 

valores diferentes a los suyos. 

5. ¿Crees que se puede aprender algo de la experiencia de tener inmigrantes 

en clase? 
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Sí, no solo por ser inmigrante, sino por el hecho de ser niños, cada día hay algo 

nuevo que aprender de ellos. 

6. ¿Puede causar problemas en el aula la convivencia de varias culturas? 

Aunque no nos guste aceptarlo sí, no siempre pero hay veces que existen 

culturas lo bastante cerradas que dificultan la convivencia con el resto de 

culturas. 

Docente Nº 2 

Cuestionario sobre Inmigración  

1. ¿Crees que los compañeros acogen bien a los niños inmigrantes y los 

integran en sus grupos de amistades?  

En general sí, cuanto más pequeño son más los aceptan. Influye mucho el 

idioma, si hablan español la integración es mucho más rápida. 

2. ¿Los inmigrantes hacen lo posible por adaptarse a las costumbres de 

nuestra sociedad?  

No siempre. En ocasiones las familias cierran sus círculos con amistades de su 

misma cultura. 

3. ¿Crees que el profesorado tiene el mismo trato con los inmigrantes que 

con el resto del alumnado? 

Si, rotundamente sí. 

4. ¿Crees que el hecho de que haya inmigrantes en el aula es positivo?  

Puede ser positivo si se aprovecha la oportunidad que puede dar para 

concienciar al alumnado de la existencia de otras culturas, costumbres, rasgos 

físicos, etc. Es decir dándole un enfoque pedagógico se le puede sacar mucho 

provecho.  

5. ¿Crees que se puede aprender algo de la experiencia de tener inmigrantes 

en clase? 
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Sí, elementos como la convivencia y el respeto a otras culturas, creencias y 

religiones. 

6. ¿Puede causar problemas en el aula la convivencia de varias culturas? 

Dependiendo de los niños, he visto de todo en clase. Por lo general los 

problemas de convivencia suelen aparecer por el idioma y el choque que se da 

entre culturas. 

Docente Nº 3 

Cuestionario sobre Inmigración  

1. ¿Crees que los compañeros acogen bien a los niños inmigrantes y los 

integran en sus grupos de amistades?  

La verdad es que he tenido de todo, he podido ver desde alumnos que se 

adaptan sin ningún tipo de problema y se sociabilizan muy fácilmente con sus 

compañeros, a otros casos en los que los propios alumnos inmigrantes son los 

que se apartan y aíslan por sí mismos. 

2. ¿Los inmigrantes hacen lo posible por adaptarse a las costumbres de 

nuestra sociedad? 

Creo que de haber un problema en el proceso de adaptación este se daría más 

por parte de los alumnos inmigrantes que por sus compañeros. Muchas veces 

los niños extranjeros no se sociabilizan por tener problemas para entender a los 

demás, o simplemente porque se ven distintos a ellos. 

3. ¿Crees que el profesorado tiene el mismo trato con los inmigrantes que 

con el resto del alumnado?  

Yo personalmente si lo tengo, no soy para nada racista y obviamente todos 

tienen las mismas oportunidades de aprender y de que se les enseñe igual que 

a sus compañeros, pero tenía una compañera que ya no trabaja aquí, y que 

precisamente la echaron por tener un trato desigual con su alumnado 

dependiendo de su cultura. 
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4. ¿Crees que el hecho de que haya inmigrantes en el aula es positivo?  

En mi opinión creo que sí, ya que los demás alumnos se pueden enriquecer de 

otras culturas y viceversa. 

5. ¿Crees que se puede aprender algo de la experiencia de tener inmigrantes 

en clase? 

Si por supuesto, tanto los alumnos como los propios docentes. Los alumnos 

extranjeros nos enseñan muchas cosas, a parte de una nueva cultura, suelen 

ser niños muy dados de sí y muy nobles con los demás. 

6. ¿Puede causar problemas en el aula la convivencia de varias culturas?  

Yo diría que sí, porque hay muchos niños extranjeros cuyas costumbres no se 

entienden ni se comparten en el aula con los demás alumnos, y muchas veces 

se producen choques entre ellos. 
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ANEXO II 

Al igual que los cuestionarios, las entrevistas realizadas al director del centro y a la jefa 

de estudios han sido transcritas a ordenador posteriormente. 

Entrevista al Director 

1. ¿Qué proporción de alumnos inmigrantes existe en el centro de acuerdo 

con el país de procedencia?  

En nuestro centro escolar, existe una gran proporción de alumnos inmigrantes 

procedentes de numerosos países, como pueden ser: Italia, Rusia, Reino 

Unido, Rumania, Bélgica, China… Cabe destacar, que en Primaria y la ESO 

contamos con mayor número de alumnos inmigrantes si lo comparamos con 

Educación Infantil, aunque el porcentaje en este ciclo no es nada bajo.  

2. ¿Cómo ha evolucionado la presencia del alumnado inmigrante en el 

centro escolar? 

La presencia del alumnado inmigrante ha evolucionado de manera muy 

significativa en nuestro centro escolar. En los años que llevo ejerciendo como 

Director de este centro, he podido observar como cada año son más las 

familias de  alumnos inmigrantes las que vienen a pedir plaza en nuestro 

centro. 

3. ¿Son mayores las dificultades de los alumnos inmigrantes no hispano 

parlantes que la de aquellos que proceden de países dónde se habla el 

español? 

Aunque el español sea una de las lenguas más habladas en el mundo, en 

nuestro centro escolar predominan más niños y niñas procedentes de países 

no hispano hablantes: Bélgica, China, Alemania, Rusia, Irlanda…Por tanto, es 

cierto que estos alumnos se encuentran con más dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente por el no dominio de la lengua, 

que los que pueden encontrarse los niños y niñas procedentes de países como 

Venezuela, Perú, Colombia, etc. 
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4. ¿Tiene menos dificultades el alumnado inmigrante de países con un 

sistema educativo más desarrollado que los que provienen de países con 

una educación menos desarrollada? 

Existe una proporción de alumnos inmigrantes provenientes de países cuyos 

sistemas educativos están bastante mejor desarrollados que el nuestro, sin 

embargo, es el español el principal hándicap de estos alumnos. Por otro lado, 

los alumnos provenientes de países más desfavorecidos, cuyo sistema 

educativo puede ser no tan avanzado se encuentran con menos dificultades, 

ya que dominan mayoritariamente la lengua. 

5. ¿Hay diferencias significativas en relación a las condiciones socio-

económicas? 

Sí. Existen diferencias socio-económicas entre las familias de los alumnos 

inmigrantes, hay más familias con un nivel socio-económico medio/bajo que 

familias con un nivel de vida más alto. Esto afecta en una pequeña proporción 

al proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos inmigrantes. 

 

Entrevista a la Jefa de Estudios  

1. ¿Qué proporción de alumnos inmigrantes existe en el centro de acuerdo 

con el país de procedencia? 

En este centro contamos con una gran variedad de alumnado proveniente de 

todas partes del mundo como Italia, Bélgica o Rumanía, aunque podemos ver 

una mayoría de estos en los cursos de Primaria y la ESO más que en cualquier 

otro. 

2. ¿Cómo ha evolucionado la presencia del alumnado inmigrante en el 

centro escolar?  
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La presencia de este tipo de alumnado ha ido en aumento año tras año. Cada 

vez son más los niños inmigrantes que ingresan en el centro. 

3. ¿Son mayores las dificultades de los alumnos inmigrantes no hispano 

parlantes que la de aquellos que proceden de países dónde se habla el 

español?  

Sí, es algo inevitable. El dominio de la lengua española es un factor primordial 

para el desarrollo de las relaciones sociales entre otras cosas. Además la 

enseñanza para estos niños se hace mucho más difícil porque muchas veces 

no entienden ni la mitad de las cosas que tratamos de explicarles. 

4. ¿Tiene menos dificultades el alumnado inmigrante de países con un 

sistema educativo más desarrollado que los que provienen de países con 

una educación menos desarrollada? 

En ocasiones, pero no siempre es así. Recuerdo un caso en el que había un 

niño de 4 años de Infantil que provenía de EEUU, el cual cuenta con un 

sistema educativo más desarrollado que el nuestro, pero sin embargo sus 

progresos académicos eran nulos debido a la dificultad que tenía para 

aprender la lengua. 

5. ¿Hay diferencias significativas en relación a las condiciones socio-

económicas?  

En el centro contamos con muchas familias con un nivel socio-económico muy 

bajo a las cuales siempre tratamos de proporcionarles alguna ayuda 

compensatoria. Estas familias mayoritariamente suelen ser la de niños 

inmigrantes provenientes de países menos desarrollados. 
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1. Contextualización	  

	   En	   el	   trabajo	   que	  presentamos	   a	   continuación	   vamos	   a	   desarrollar	   un	  diseño	  

socio-‐afectivo	   con	   el	   que	   pretendemos	   desarrollar	   la	   autonomía	   personal	   del	  

alumnado	  a	  través	  de	  diferentes	  actividades.	  

	   El	   proyecto	   está	   destinado	   a	   niños	   	   del	   segundo	   ciclo	   de	   Educación	   Infantil,	  

concretamente	  para	  alumnos	  de	  tres	  años.	  En	  este	  caso	  hemos	  decidido	  aplicarlo	  en	  

un	  aula	  de	  18	  alumnos	  del	  CEIP	  Las	  Mercedes.	  	  

Este	  colegio	  está	  situado	  a	  las	  afueras	  de	  La	  Laguna,	  muy	  cercano	  al	  monte	  de	  

las	  Mercedes.	  Este	  centro	  cuenta	  con	  amplias	  instalaciones:	  aulas,	  salón	  de	  actos,	  sala	  

de	  psicomotricidad,	   aula	  de	   idiomas,	   laboratorio,	   jardines	  exteriores,	   	   patio,	   canchas	  

deportivas,	   etc.	   Y	   además	   ofrece	   diversos	   servicios	   que	   complementan	   la	   formación	  

del	   alumnado,	   como	   transporte,	   comedor,	   acogida	   temprana	   y	   actividades	  

extraescolares.	  

	  Por	  último	  cabe	  destacar	  el	  entorno	  rural	  que	  rodea	  el	  centro,	  a	  pesar	  de	  que	  

éste	  se	  encuentra	  a	  pocos	  kilómetros	  	  de	  la	  ciudad	  (cultivos,	  casas	  terreras,	  vegetación,	  

inexistencia	  de	  edificios,	  etc.)	  y	  la	  buena	  relación	  que	  existe	  entre	  el	  profesorado	  y	  las	  

familias,	   con	  un	  AMPA	  comprometido,	  un	  equipo	  docente	  que	   trabaja	  en	  equipo,	   	   y	  

unas	   familias	   que	   participan	   de	   la	   vida	   del	   centro.	   Esto	   facilita	   en	   gran	   medida	   la	  

aplicación	  de	  nuestro	  proyecto	  de	  trabajo.	  

	   Se	  trata	  de	  un	  grupo	  clase	  heterogéneo,	  ya	  que	  los	  niños	  tienen	  características	  

muy	  diversas,	  hay	  algunos	  que	  vienen	  de	  guardería	  y	  otros	  que	  no	  han	  tenido	  contacto	  

con	  ninguna	  institución	  educativa,	  sino	  que	  han	  tenido	  una	  enseñanza	  doméstica.	  

	   En	   general,	   la	  mayoría	   de	   los	   alumnos	   están	   en	   proceso	   de	   desarrollo	   de	   su	  

autonomía	  personal,	  habiendo	  algunos	  que	  poseen	  más	  aspectos	  deficitarios	  y	  otros	  

que	   son	  más	   independientes.	   Por	   ello,	   el	   objetivo	  principal	   que	   se	  pretende	   cumplir	  

con	   las	   diferentes	   actividades	   del	   diseño	   es	   disminuir	   esos	   déficits	   y,	   por	   otro	   lado,	  

seguir	  trabajando	  las	  potencialidades	  que	  ya	  han	  sido	  adquiridas.	  

	   Por	   último	   creemos	   importante	   mencionar	   que	   las	   familias	   de	   este	   grupo	  

pertenecen	  a	  un	  nivel	  socioeconómico	  medio.	   	  
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2. Fin	  socioafectivo	  

	  

	   El	   fin	  socio-‐afectivo	  que	  vamos	  a	  trabajar	  es	   fundamentalmente	   la	  autonomía	  

personal.	   Podemos	   definir	   ésta	   como	   la	   capacidad	   de	   iniciativa,	   asertividad	   y	  

seguridad.	   Implica	   el	   saber	   realizar	   habilidades	   y	   destrezas	   por	   sí	   solo,	   de	   intentar	  

resolver	  tareas	  o	  problemas	  que	  se	  le	  plantea,	  sin	  recurrir	  a	  la	  ayuda	  inmediata	  de	  los	  

demás;	  así	  como	  la	  posición	  de	  resistencia	   inteligente	  a	   los	   intentos	  de	  manipulación	  

por	  parte	  de	  los	  otros.	  En	  definitiva,	  podemos	  decir	  que	  la	  autonomía	  personal	  se	  basa	  

en	  la	  independencia	  y	  el	  protagonismo	  del	  propio	  “yo”.	  

	  

	   Hemos	  decidido	  trabajar	  este	  fin	  socioafectivo	  porque	  es	  un	  aspecto	  básico	  del	  	  

curriculum	  de	  Educación	  Infantil,	  concretamente	  aparece	  en	  el	  área	  de	  Conocimiento	  

de	  sí	  mismo	  y	  autonomía	  personal.	  

	  

	   La	  autonomía	  hace	  referencia,	  de	  forma	  conjunta,	  a	  la	  construcción	  gradual	  de	  

la	   propia	   identidad	   y	   de	   su	   madurez	   emocional,	   al	   establecimiento	   de	   relaciones	  

afectivas	   con	   los	   demás	   y	   a	   la	   autonomía	   personal	   como	   procesos	   inseparables	   y	  

necesariamente	   complementarios.	   Los	   contenidos	   que	   en	   esta	   área	   se	   agrupan,	  

adquieren	  sentido	  desde	  la	  complementariedad	  con	  el	  resto	  de	  las	  áreas,	  y	  habrán	  de	  

interpretarse	   en	   las	   propuestas	   didácticas	   desde	   la	   globalidad	   de	   la	   acción	   y	   de	   los	  

aprendizajes.	   En	   este	   proceso	   de	   construcción	   personal	   resultan	   relevantes	   las	  

interacciones	  del	  alumnado	  con	  el	  medio,	  el	  creciente	  control	  motor,	  el	  desarrollo	  de	  

la	  conciencia	  emocional,	  la	  constatación	  de	  sus	  posibilidades	  y	  limitaciones,	  el	  proceso	  

de	  diferenciación	  de	   los	  otros	  y	   la	   independencia	  cada	  vez	  mayor	  con	   respecto	  a	   las	  

personas	  adultas.	  

	  

	   Se	  atenderá	  asimismo	  al	  desarrollo	  de	   la	  afectividad	  como	  dimensión	  esencial	  

de	   la	   personalidad	   infantil	   potenciando	   el	   reconocimiento,	   la	   expresión	   y	   el	   control	  

progresivo	  de	  emociones	  y	  sentimientos.	  Para	  contribuir	  al	  desarrollo	  de	  sí	  mismo	  y	  a	  

la	   autonomía	   personal,	   conviene	   promover	   el	   juego	   como	   actividad	   privilegiada	   que	  

integra	  la	  acción	  con	  las	  emociones	  y	  el	  pensamiento,	  y	  favorece	  el	  desarrollo	  social.	  
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	   En	   la	   Educación	   Infantil	   también	   tiene	   gran	   importancia	   la	   adquisición	   de	  

buenos	  hábitos	  de	  salud,	  higiene	  y	  nutrición.	  Estos	  hábitos	  contribuyen	  al	  cuidado	  del	  

propio	   cuerpo	   y	   de	   los	   espacios	   en	   los	   que	   transcurre	   la	   vida	   cotidiana,	   y	   a	   la	  

progresiva	  autonomía	  del	  alumnado.	  

	  

Además,	   también	   hemos	   detectado	   en	   nuestro	   grupo-‐clase	   una	   serie	   de	  

deficiencias	  en	  el	  desarrollo	  de	  este	  fin	  por	  lo	  que	  se	  hace	  imprescindible	  su	  trabajo,	  y	  

continuaremos	  potenciando	   la	   autonomía	   en	   aquellos	   niños	   que	   ya	   hayan	   adquirido	  

nociones	  básicas	  de	  la	  misma.	  Por	  último,	  creemos	  que	  está	  relacionado	  con	  muchos	  

otros	   fines	   como	   pueden	   ser:	   la	   autoconfianza,	   la	   autoestima,	   la	   autovaloración,	   el	  

estético-‐corporal.	  
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3. Déficits	  y	  potencialidades	  

En	   el	   aula	   elegida	   para	   llevar	   a	   cabo	   este	   diseño	   socioafectivo	   hemos	   detectado	  

una	  serie	  de	  déficit	  y	  potencialidades	  que	  desarrollaremos	  a	  continuación:	  

• Déficits:	  

Al	  tratarse	  del	  primer	  curso	  de	  Educación	  Infantil,	  la	  mayoría	  de	  los	  alumnos	  no	  son	  

autónomos.	  Algunos	  de	  ellos	  no	  han	  pasado	  por	  la	  guardería	  y	  se	  les	  nota	  inmaduros	  a	  

la	   hora	   de	   relacionarse	   con	   los	   demás	   y	   de	   tener	   iniciativa	   propia.	   Además,	  muchos	  

requieren	  	  de	  una	  excesiva	  atención	  de	  la	  maestra,	  tanto	  en	  la	  realización	  de	  las	  tareas	  

como	  en	  la	  aprobación	  de	  las	  mismas.	  	  

A	   parte	   de	   esto,	   nos	   encontramos	   con	   tres	   casos	   especiales	   en	   los	   que	   su	  

autonomía	  es	  especialmente	  deficitaria:	  

1. Se	  trata	  de	  un	  alumno	  cuyos	  padres	  se	  han	  divorciado	  hace	  poco	  y	  la	  situación	  

familiar	  no	  es	  nada	  buena.	  Esto	  afecta	  en	  gran	  medida	  a	  la	  autonomía	  del	  niño,	  

ya	   que	   ambos	   progenitores	   actúan	   sobreprotegiéndolo,	   de	   manera	   que	   el	  

alumno	  no	  es	  capaz	  ni	  tiene	  intención	  de	  hacer	  nada	  por	  sí	  solo.	  

	  

2. Hablamos	  de	  una	  alumna,	  que	  al	  ser	  hija	  única	  está	  acostumbrada	  a	  que	  se	  le	  

concedan	  todos	  sus	  caprichos	  cuando	  ella	  quiere	  y	  a	  que	  se	  lo	  hagan	  todo.	  Esto	  

se	  ve	  reflejado	  en	  el	  aula	  cuando	  la	  niña	  no	  acata	  las	  normas	  de	  convivencia	  y	  

no	  realiza	  las	  tareas	  que	  se	  le	  mandan	  en	  clase.	  

	  

3. En	  este	  caso,	  hablamos	  de	  un	  niño	  que	  es	  muy	  despistado	  y	  dependiente	  al	  que	  

se	  le	  están	  sometiendo	  a	  diversas	  pruebas	  para	  diagnosticar	  un	  posible	  TDA.	  En	  

clase,	   éste	   tiene	   dificultades	   a	   la	   hora	   de	   realizar	   las	   tareas	   e	   ir	   al	   baño	   de	  

forma	  autónoma.	  	  
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• Potencialidades:	  

En	   el	   aula,	   no	   solo	   hemos	   encontrado	   déficits	   respecto	   a	   este	   tema.	   En	   menor	  

medida,	  existen	  alumnos	  que	  tienen	  adquiridas	  habilidades	  de	  autonomía	  personal.	  A	  

continuación,	  pasaremos	  a	  comentar	  algunos	  casos	  específicos.	  

1. Se	  trata	  de	  una	  niña	  que	  es	  espontánea	  en	  la	  participación,	  que	  tiene	  iniciativa	  

propia,	  que	  realiza	  las	  cosas	  sin	  depender	  de	  la	  profesora	  y	  además	  ayuda	  a	  sus	  

compañeros	  cuando	  éstos	  tienen	  dificultades.	  

	  

2. 	  Se	   trata	  de	  un	  alumno	  que	  es	  el	  menor	  de	   tres	  hermanos	  y	   se	  muestra	  muy	  

independiente	   en	   el	   aula.	   Creemos	   que	   esto	   es	   así	   debido	   a	   que	   en	   el	   seno	  

familiar	   tiene	   a	   sus	   hermanos	   como	   “modelos”	   a	   seguir	   y	   copia	   de	   ellos	   los	  

buenos	  hábitos	  de	  autonomía.	  
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4. Contenidos	  socioafectivos	  

En	  cuanto	  a	  los	  valores,	  actitudes	  y	  habilidades	  socioafectivas	  que	  trabajaremos	  

en	   la	   puesta	   en	   práctica	   de	   las	   actividades	   diseñadas,	   haremos	   mención	   a	   los	  

siguientes:	  

	  

Valores:	  

	  

Ø Independencia.	  

Ø Confianza	  en	  uno	  mismo.	  

Ø Ser	  protagonista.	  

Ø Iniciativa.	  

Ø Asertividad.	  

Ø Seguridad.	  

Ø La	  salud.	  

	  

Actitudes:	  

	  

Ø Actitud	  negativa	  a	  demandar	  ayuda	  innecesariamente	  o	  a	  solicitar	  que	  le	  dirijan	  

las	  tareas	  de	  forma	  permanente.	  

Ø Actitud	  positiva	  hacia	  la	  realización	  de	  encargos	  y	  tareas.	  

Ø Actitud	  positiva	  hacia	  tener	  una	  buena	  higiene.	  	  

Ø Actitud	  positiva	  hacia	  el	  cuidado	  del	  propio	  cuerpo.	  

Ø Actitud	  responsable	  ante	  el	  cuidado	  del	  material.	  

	  

Habilidades:	  

	  

Ø Habilidad	  para	  generar	  expectativas	  positivas	  sobre	  su	  propio	  logro.	  

Ø Habilidades	   sociales	   referidas	   a	   la	   participación	   con	   iniciativa	   en	   situaciones	  

grupales.	  

Ø Habilidades	  referidas	  al	  buen	  uso	  de	  los	  elementos	  necesarios	  para	  la	  higiene.	  

Ø Habilidad	  para	  realizar	  las	  tareas	  de	  forma	  autónoma.	  
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5. Descripción	  de	  actividades	  

ACTIVIDAD	  1	  
Ttítulo:	  “Soy	  un	  campeón…’’	  

Origen:	  Cosecha	  propia	  

Objetivos:	  Aceptar	  el	  cumplimento	  de	  rutinas	  y	  resolución	  de	  tareas	  en	  casa	  

Procedimientos	   socioafectivos:	   En	   esta	   actividad	   se	   desarrolla	   fundamentalmente	   la	  

dimensión	   connativa,	   ya	   que	   los	   alumnos	   realizan	   hábitos	   de	   conducta	   con	   los	   que	  

perseguimos	  reforzar	  su	  autonomía.	  

Desarrollo:	  Para	  esta	  actividad,	  proponemos	  cinco	  grupos	  de	  cinco	  niños	  cada	  uno.	  Al	  

finalizar	   la	  semana,	   la	  profesora	  repartirá	  a	  cada	  grupo	  un	  cupón:	  el	  cupón	  A	  “me	  he	  

lavado	   los	   dientes	   yo	   solo”,	   el	   cupón	   B	   “he	   recogido	   los	   juguetes	   con	   los	   que	   he	  

jugado”,	   el	   cupón	  C	   “He	  ayudado	  a	  poner	   la	  mesa	  para	   comer”,	   el	   cupón	  D	   “Me	  he	  

lavado	   las	   manos	   antes	   de	   comer”,	   y	   el	   cupón	   E	   “Voy	   al	   baño	   yo	   solo”.	   La	   tarea	  

consiste	   en	   que	   cada	   alumno	   trabaje	   en	   casa	   con	   las	   familias	   el	   cupón	   que	   la	   ha	  

tocado.	  Si	  durante	  el	  fin	  de	  semana	  lo	  ha	  realizado,	  deberá	  pintar	  el	  cupón	  y	  llevarlo	  a	  

clase	   la	   siguiente	   semana	   para	   comentarlo	   en	   la	   asamblea	   a	   la	   profesora	   y	   a	   sus	  

compañeros.	  

Recursos:	  Cupones	  fabricados	  por	  el	  profesor/a	  con	  dibujos	  que	  representen	  la	  tarea	  

que	  debe	  realizar.	  

Temporalización:	  Trabajo	  de	  casa	  
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ACTIVIDAD	  2	  

Título:	  ¡A	  poner	  la	  mesa!	  

Origen:	  Cosecha	  propia	  

Objetivos:	   Conocer	   la	   necesidad	   de	   unos	   hábitos	   y	   un	   orden	   correctos	   en	   los	  

momentos	  diarios	  de	  la	  comida.	  

Procedimientos	   socioafectivos:	   Cognitivo	   y	   connativo,	   ya	   que	   en	   un	   primer	   lugar	   se	  

realiza	   una	   lluvia	   de	   ideas	   sobre	   el	   tema	   y	   los	   niños	   pueden	   interiorizar	   contenidos	  

nuevos.	  Y	  por	  otro	  lado,	  vivencian	  la	  actividad.	  

Desarrollo:	  Después	  de	  hablar	  sobre	  los	  momentos	  de	  sentarse	  a	  la	  mesa	  y	  reconocer	  

todos	   juntos	   los	   platos,	   vasos	   y	   demás	   utensilios	   de	   cocina,	   podemos	   jugar	   con	   los	  

niños	  a	  adivinar	  qué	  se	  hace	  bien	  y	  qué	  se	  hace	  mal.	  

Así,	  comentamos	  cuáles	  son	  las	  actitudes	  que	  debemos	  adoptar	  en	  la	  mesa	  y	  cuáles	  no	  

y,	  una	  vez	  aprendidos	  los	  buenos	  modales	  y	  el	  orden	  que	  debe	  reinar	  en	  la	  mesa,	  los	  

niños	   pueden	   escoger	   algunos	   utensilios	   expuestos,	   y	   jugar	   con	   sus	   compañeros	   a	  

poner	  la	  mesa,	  colocando	  el	  mantel	  y	  poniendo	  los	  platos,	  los	  vasos	  y	  los	  cubiertos.	  

Recursos:	  Utensilios	  de	  cocina	  de	  juguete	  

Temporalización:	  30	  minutos	  
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ACTIVIDAD	  3	  

Título:	  “Pintamos	  siluetas”	  

Origen:	  Cosecha	  propia	  

Objetivos:	  Reconocer	  partes	  del	  cuerpo	  propias	  y	  de	  los	  compañeros	  

Procedimientos	   socioafectivos:	   En	   esta	   actividad,	   trabajaremos	   los	   tres	  

procedimientos	   socioafectivos:	   cognitivo,	   connativo	   y	   afectivo,	   ya	   que	   además	   de	  

adquirir	   nociones	  básicas	   respecto	   a	   su	  propio	   cuerpo	   y	   el	   de	   los	   demás,	   tendrán	   la	  

oportunidad	  de	  vivenciar	  la	  actividad	  al	  realizar	  los	  dibujos	  de	  las	  siluetas	  y	  finalmente	  

podrán	  reflexionar	  y	  comentar	  con	  sus	  compañeros	  que	  emociones	  les	  ha	  producido	  la	  

elaboración	  de	  esta	  actividad.	  

Desarrollo:	   En	   el	   aula,	   colocamos	   varios	  metros	   de	   papel	   continuo	   sobre	   el	   suelo	   y	  

empezamos	   el	   juego	   pidiendo	   a	   los	   niños	   un	   favor:	   “nos	   gustaría	  mucho	   decorar	   la	  

clase	   con	   sus	   fotos,	   pero	   como	  queremos	   fotos	   tan	  grandes	   como	  ustedes,	   vamos	  a	  

dibujarnos	  en	  tamaño	  real”.	  Los	  niños	  se	  colocan	  de	  uno	  en	  uno	  tumbados	  boca	  arriba	  

encima	   del	   papel	   y,	   con	   la	   cera	   del	   color	   que	   elija	   el	   niño,	   dibujamos	   la	   silueta.	  

Mientras	   repasamos	   el	   contorno	   de	   la	   silueta,	   vamos	   nombrando	   las	   partes	   que	  

pintamos:	  “estoy	  pintando	  la	  cabeza,	  bajo	  y	  pinto	  un	  brazo,	  bajo	  y	  punto	  una	  pierna,	  la	  

otra	   pierna,	   subo	   y	   pinto	   el	   otro	   brazo,	   y	   ya	   llegué	   otra	   vez	   a	   la	   cabeza”.	   	   De	   esta	  

manera,	  pintamos	  a	  todos	  los	  niños,	  sin	  olvidar	  escribir	  el	  nombre	  de	  cada	  uno	  dentro	  

de	  la	  silueta.	  Además,	  a	   las	  siluetas	   les	  falta	  algo,	  tenemos	  que	  poner	  ojos	  y	  pelo,	  de	  

acuerdo	  con	  el	  color	  y	  forma	  del	  niño,	  y	  también	  nariz,	  boca,	  dedos	  	  y	  pies.	  Variantes:	  

Se	  pueden	  convertir	  cada	  silueta	  en	  un	  personaje	  diferente:	  en	  una	  reina	  con	  corona,	  

en	  un	  indio	  con	  plumas,	  en	  una	  vaquera	  con	  gorro….	  

Al	  terminar	  la	  actividad,	  dejaremos	  un	  tiempo	  para	  que	  los	  alumnos	  reflexionen	  sobre	  

la	  actividad	  que	  hemos	  realizado.	  Seguidamente,	  realizaremos	  una	  vivencia	  grupal	  en	  

la	  que	  buscamos	  que	  los	  niños	  sean	  capaces	  de	  identificar	  que	  sensaciones	  han	  tenido	  

dibujando	   su	   silueta	   y	   la	   de	   algún	   compañero,	   si	   les	   ha	   gustado	   la	   actividad,	   si	   han	  

reconocido	   en	   los	   dibujos	   que	   todas	   las	   personas	   estamos	   configuradas	   del	   mismo	  
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modo	   pero	   que	   cada	   cuál	   tiene	   sus	   propias	   características	   físicas,	   que	   lo	   hacen	   ser	  

personal	  y	  único.	  Es	  

Recursos:	  Papel	  continuo	  y	  ceras	  de	  colores	  gruesas	  

Temporalización:	  50	  min	  
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ACTIVIDAD	  4	  
Título:	  ‘‘Dientín’’	  

Origen:	  Página	  web:	  	  

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/

c_3_c_1_vida_sana/salud_bucodental/dientin	  

	  

Objetivos:	  Fomentar	  la	  autonomía	  referida	  a	  la	  educación	  bucodental.	  

	  

Procedimientos	   socioafectivos:	   Con	   esta	   actividad	   trabajaremos	   los	   procedimientos	  

connativo	   y	   cognitivo	   ya	   que,	   por	   un	   lado	   trataremos	   de	   que	   los	   niños	   interioricen	  

algunos	  de	  los	  aspectos	  más	  importantes	  que	  pretendemos	  enseñar.	  Por	  otro	  lado,	  les	  

permitiremos	  la	  oportunidad	  de	  vivenciar	  dicha	  actividad	  para	  poder	  darnos	  cuenta	  si	  

han	  comprendido	  o	  no	  los	  contenidos	  expuestos.	  

	  

Desarrollo:	   En	   esta	   actividad	   la	   maestra,	   en	   primer	   lugar	   expondrá	   un	   video	   a	   los	  

alumnos	  en	  la	  pizarra	  digital	  en	  el	  que	  se	  desarrollarán	  algunas	  pautas	  de	  cómo	  se	  lleva	  

a	   cabo	   una	   buena	   higiene	   dental,	   que	   alimentos	   son	   saludables	   o	   no	   para	   nuestros	  

dientes,	  etc.	  

	  

Después	  de	  esto,	  la	  profesora	  realizará	  unas	  breves	  preguntas	  a	  los	  niños	  con	  las	  que	  

se	  pretende	  averiguar	  si	  estos	  han	  comprendido	  los	  conceptos:	  

• ¿Cómo	  nos	  lavamos	  los	  dientes?	  

• ¿Qué	  alimentos	  son	  buenos	  para	  nuestros	  dientes?	  

• ¿Qué	  pasa	  si	  no	  nos	  lavamos	  los	  dientes?	  

Para	   terminar	   dicha	   actividad,	   llevaremos	   al	   aula	   una	   pequeña	   bañerita	   y	   les	  

pediremos	   a	   	   los	   niños	   que	   traigan	   	   su	   cepillo	   de	   dientes	   de	   casa	   para	   vivenciar	   la	  

actividad	  y	  con	  ello	  fomentar	  la	  autonomía	  personal	  de	  los	  mismos.	  

Recursos:	  Pizarra	  digital,	  bañadera,	  cepillo	  de	  dientes,	  video	  de	  ‘’Dientín’’.	  

Temporalización:	  40	  minutos.	  



	   14	  

ACTIVIDAD	  5	  
Título:	  “Para	  asearme	  necesito…”	  

	  

Origen:	  Página	  web	  

	  

Procedimientos	   socioafectivos:	   se	   desarrollarán	   los	   procedimientos	   cognitivo	   y	  

connativo	   porque	   la	   actividad	   se	   basa	   fundamentalmente	   en	   que	   los	   alumnos	  

interioricen	   los	  elementos	   relacionados	  con	   la	  higiene	  personal	   referidos	  al	   cepillado	  

de	   los	   dientes	   y	   al	   momento	   de	   la	   ducha.	   Además,	   deberán	   identificar	   dichos	  

elementos	   en	   una	   ficha	   y	   realizar	   la	   acción	   de	   colorear	   según	   al	   conjunto	   que	  

pertenezcan.	  

	  

Objetivos:	  Reconocimiento	  de	  las	  necesidades	  básicas	  de	  higiene:	  cepillado	  de	  dientes	  

y	  ducha.	  	  Reconocimiento	  de	  objetos	  relacionados	  con	  la	  higiene.	  	  

	  

Desarrollo:	   En	  esta	  actividad,	   se	   les	   repartirá	  a	   los	   alumnos	  una	   ficha	   sencilla	   con	   la	  

que	  el	  niño	  reconocerá	  los	  objetos	  relacionados	  con	  la	  higiene.	  En	  primer	  lugar,	  se	  les	  

indicará	  que	  observen	   la	   ficha	   y	   le	   realizaremos	  preguntas	   sobre	   lo	   que	   ven	  en	  ella.	  

Para	  ello,	  intentaremos	  motivar	  a	  los	  alumnos	  para	  que	  describan	  lo	  que	  ven	  utilizando	  

vocabulario	   apropiado	   con	   los	   hábitos	   de	   higiene	   y	   seguidamente,	   les	   explicaremos	  

que	  tienen	  que	  hacer	  en	  la	  ficha.	  

	  

Recursos:	  Ficha	  de	  la	  actividad	  (Ver	  anexo	  I)	  y	  ceras	  blandas	  azules	  y	  verdes.	  

	  

Temporalización:	  30	  minutos	  
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ACTIVIDAD	  6	  

Titulo:	  “Me	  encargo	  de….”	  

Origen:	  Cosecha	  propia	  

Procedimientos	  socioafectivos:	  Connativo,	  ya	  que	  el	  conjunto	  de	  rutinas	  se	  basan	  en	  

la	  realización	  de	  acciones	  concretas.	  

Objetivos:	   Que	   los	   niños	   desarrollen	   hábitos	   responsables	   a	   través	   de	   pequeños	  

encargos	  en	  el	  aula.	  Aumentar	  la	  independencia.	  

Desarrollo:	  Esta	  actividad	  consiste	  en	  el	  establecimiento	  de	  pequeños	  encargos	  dentro	  

de	  la	  clase.	  Se	  tratará	  de	  tareas	  sencillas,	  que	  requieran	  poco	  tiempo	  y	  que	  ayuden	  a	  la	  

marcha	  de	  la	  clase,	  por	  ejemplo:	  

Ø El	  responsable	  de	  las	  cortinas:	  Deberá	  correr	  las	  cortinas	  a	  la	  entrada	  y	  salida	  de	  

clase.	  

Ø El	  responsable	  de	  las	  plantas:	  Su	  misión	  será	  regar	  las	  plantas	  de	  la	  clase	  en	  el	  

momento	   de	   la	   entrada.	   Para	   que	   la	   tarea	   sea	  más	   fácil	   y	   rápida,	   regará	   las	  

plantas	   con	   un	   spray	   de	   agua	   (se	   puede	   reutilizar	   un	   envase	   de	   limpiador	  

multiusos).	  

Ø El	   responsable	   de	   la	   mesa:	   Cada	   día,	   después	   de	   desayunar,	   este	   encargado	  	  

deberá	  revisar	  que	  la	  mesa	  de	  su	  grupo	  quede	  limpia	  para	  poder	  salir	  a	  jugar	  al	  

recreo.	  Si	  observa	  migas,	  manchas	  de	  zumo,	  etc.	  le	  pasará	  una	  toallita	  húmeda	  

a	  la	  mesa.	  El	  objetivo	  no	  es	  que	  el	  niño	  deje	  la	  mesa	  impoluta,	  sino	  crear	  en	  él	  

el	  hábito	  y	  la	  preocupación	  por	  dejar	  las	  cosas	  limpias	  y	  recogidas.	  

Ø El	  responsable	  del	  día:	  Este	  es	  el	  cargo	  más	  especial.	  Casa	  día,	  en	  el	  momento	  

de	  la	  asamblea,	  un	  niño	  se	  encargará	  con	  ayuda	  de	  la	  profesora	  de	  decir	  el	  día	  

de	  hoy,	  observar	  el	  tiempo,	  pasar	  la	  lista	  de	  la	  clase,	  etc.	  Además.	  Al	  término	  de	  

la	  actividad,	  sus	  compañeros	  podrán	  hacerle	  preguntas	  para	  conocerle	  mejor,	  

favoreciendo	  así	  la	  expresión	  y	  la	  cohesión	  del	  grupo.	  
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Recursos:	  Mural	  de	   las	   rutinas	   (	  con	   los	  días	  de	   la	  semana,	  el	   tiempo	  atmosférico,	   la	  

lista	  de	  nombres	  de	  los	  niños	  de	  la	  clase,	  etc.),	  spray	  de	  agua	  y	  toallitas	  húmedas.	  

Temporalización:	  Rutinaria,	  se	  dedicarán	  10	  minutos	  aproximadamente	  todos	  los	  días.	  
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ACTIVIDAD	  7:	  

Título:	  ”Me	  preparo	  para	  trabajar”	  

Origen:	  Cosecha	  propia	  

Procedimientos	  socioafectivos:	  Connativo,	  emocional.	  

	  

Objetivos:	  Que	  el	  niño	  sea	  capaz	  de	  entrar	  en	  un	  estado	  de	  relajación	  por	  sí	  mismo.	  

Fomentar	  hábitos	  de	  higiene	  y	  cuidado	  personal	  de	  forma	  autónoma.	  

	  

Desarrollo:	  Esta	  actividad	  es	  perfecta	  para	  el	  momento	  devuelta	  a	  la	  clase	  después	  del	  

recreo,	  para	  su	  realización	  deberemos	  dividir	  a	  la	  clase	  en	  dos	  grupos:	  Una	  mitad	  que	  

se	   quedará	   en	   el	   aula	   haciendo	   una	   relajación	   y	   otra	   mitad	   que	   acudirá	   al	   baño	   a	  

lavarse	   las	   manos.	   Luego	   se	   rotarán	   los	   grupos.	   Para	   el	   primer	   grupo	   pondremos	  

música	   relajante	   y	   les	   invitaremos	   a	   acostarse	   en	   la	   zona	   de	   la	   asamblea.	   Allí	  

escucharán	   la	   música,	   respirarán	   hondo,	   podrán	   hacerle	   un	   masaje	   al	   compañero…	  

todo	  para	  crear	  un	  ambiente	  de	  vuelta	  a	  la	  calma	  después	  del	  momento	  de	  juegos.	  

La	  mitad	  restante	  de	  la	  clase	  acudirá	  al	  baño	  y	  se	  lavará	  las	  manos.	  Los	  primeros	  días	  

será	   importante	  que	   la	  maestra	  de	   instrucciones	   claras	  de	   cómo	  debe	  de	  hacerse	  el	  

proceso,	   y	   conforme	   los	   alumnos	   vayan	   interiorizando	   la	   actividad,	   podrán	   llegar	   a	  

acudir	  solos	  al	  baño.	  Podemos	  facilitar	  esta	  tarea	  si	  cada	  niño	  trae	  de	  su	  casa	  una	  toalla	  

personal.	  

	  

Recursos:	  Lavamanos,	  jabón	  líquido,	  toalla,	  música	  relajante.	  

	  

Temporalización:	  10	  minutos	  aproximadamente.	   	  
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ACTIVIDAD	  8	  
Título:	  “Pelayo	  y	  su	  pandilla”	  

	  

Origen:	  Página	  web	  

	  

Objetivos:	  Trabajar	  la	  autonomía	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  lúdico.	  

	  

Procedimientos	   socioafectivos:	   En	   esta	   actividad,	   se	   trabajarán	   los	   procedimientos	  

cognitivo	  y	  connativo,	  ya	  que	  los	  alumnos	  interiorizarán	  conceptos	  relacionados	  con	  la	  

autonomía	  personal,	  y	  después	   los	  pondrán	  en	  práctica	  a	  través	  de	  diferentes	   juegos	  

que	  encontrarán	  en	  la	  página	  web.	  

	  

Desarrollo:	  Se	  trata	  de	  una	  actividad	  de	  síntesis	  o	  final,	  en	  la	  que	  haremos	  uso	  de	  las	  

nuevas	   tecnologías	   en	   el	   aula.	   En	   ella	   los	   niños,	   haciendo	   uso	   de	   la	   pizarra	   digital,	  

entrarán	  a	  un	  portal	  llamado:	  “Pelayo	  y	  su	  pandilla”	  y	  realizarán	  distintas	  actividades	  y	  

juegos	   con	   respecto	   a	   la	   autonomía	   personal:	   juegos	   de	   clasificación,	   laberintos,	  

cuentos,	  actividades	  de	  dibujar	  y	  colorear,	  etc.	  

Recursos:	  Pizarra	  digital.	  

Temporalización:	  	  50	  minutos	  
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6. Pautas	  de	  interacción	  docente	  

A	   la	   hora	   de	   poner	   en	   práctica	   nuestro	   diseño	   socioafectivo,	   tendremos	   en	  

cuenta	  como	  maestras	  unas	  pautas	  de	  interacción	  con	  nuestros	  alumnos.	  A	  modo	  de	  

síntesis,	  nombraremos	  algunas	  de	  ellas:	  

	  

En	  cuanto	  a	  las	  pautas	  valorativas:	  

	  

• Escucha	  y	  valora	  explícitamente	   las	  aportaciones	  que	  hacen	   los	  miembros	  del	  

grupo.	  

• Manifiesta	  abiertamente	  la	  confianza	  en	  las	  posibilidades	  de	  cada	  uno	  de	  ellos	  

para	  cumplir	  la	  tarea.	  

• Refuerza	  y	  valora	  abierta	  y	  explícitamente	  los	  logros.	  

• Valora	  las	  aportaciones	  de	  todos.	  

• Corrige	  los	  errores	  en	  privado.	  

• Acepta	  con	  respeto	  las	  diferentes	  respuestas	  de	  los	  miembros	  del	  grupo.	  

	  

En	  cuanto	  a	  las	  pautas	  organizativas:	  

	  

• Da	  orientaciones	  claras	  antes	  de	  iniciar	  las	  tareas.	  

• Ofrece	  un	  feedback	  y	  un	  seguimiento	  durante	  la	  realización	  de	  las	  actividades.	  

• Utiliza	  diferentes	  estrategias	  que	  favorecen	  la	  comprensión	  y	  ayudan,	  además,	  

a	   la	   implicación	  de	   los	  miembros	  del	  grupo:	  ejemplos,	  analogías,	  exposición	  o	  

narración	  de	  situaciones,	  etc.	  

	  

Referente	  a	  las	  pautas	  expresivas:	  

	  

• Parte	  de	  lo	  que	  el	  grupo	  conoce,	  siente,	  piensa…	  sobre	  las	  tareas	  o	  actividades	  

que	  se	  van	  a	  desarrollar,	  identificando	  los	  intereses	  de	  cada	  miembro	  del	  grupo	  

y	  del	  grupo	  como	  colectivo.	  	  

• Genera	  debates	  o	  situaciones	  de	  discusión	  en	  las	  que	  tengan	  que	  expresar	  sus	  

opiniones,	  sentimientos,	  emociones,	  sensaciones…	  
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En	  cuanto	  a	  las	  pautas	  reflexivo-‐generativas:	  

	  

• Extrae	  ventajas	  e	  inconvenientes	  de	  diferentes	  situaciones	  dadas.	  

• Compara	  situaciones	  o	  realidades	  observando	  similitudes	  o	  diferencias.	  

• Hace	  preguntas,	  plantea	  nuevos	  retos,	  contradicciones	  generando	  dudas.	  

	  

En	  cuanto	  a	  las	  pautas	  exitosas:	  

	  

• Genera	  preguntas	  o	  actividades	  sencillas,	  sobre	  todo	  en	  los	  comienzos.	  

• Llevar	   a	   cabo	   actividades	   sencillas	   que	   les	   permiten	   a	   los	   niños	   desarrollarlas	  

con	  facilidad.	  

• Incrementa	  poco	  a	  poco	  el	  nivel	  de	  dificultad	  en	  las	  tareas.	  
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7. Criterios	  de	  evaluación	  

La	   evaluación	   de	   esta	   unidad	   didáctica	   se	   realizará	   de	   manera	   continua,	   es	  

decir,	   a	   lo	   largo	  de	   todo	   su	  desarrollo.	   Para	  ello	  nos	  hemos	  basado	  en	  dos	  aspectos	  

fundamentales;	  la	  enseñanza	  y	  el	  aprendizaje.	  En	  primer	  lugar	  pretendemos	  supervisar	  

que	  esta	  se	  lleve	  a	  cabo	  de	  manera	  adecuada.	  Para	  ello	  contaremos	  con	  una	  ficha	  de	  

autoevaluación	   en	   la	   que	   estarán	   establecidos	   los	   criterios	   que	   queremos	   evaluar,	  

tanto	  de	  la	  práctica	  docente	  como	  de	  las	  actividades	  llevadas	  a	  cabo.	  

Con	   todo	   ello	   queremos	   asegurarnos	   de	   que	   las	   actividades	   que	   hemos	  

planteado	  son	  las	  adecuadas	  para	  un	  correcto	  aprendizaje	  en	  los	  alumnos,	  si	  las	  hemos	  

llevado	  a	   cabo	  de	   la	  manera	   correcta,	   si	   han	   fomentado	   interés	   y	  motivación	  en	   los	  

mismos,	   etc.	   De	   esta	   manera	   trataremos	   de	   mejorar	   la	   actividad	   docente	   y	   como	  

consecuente	  el	  proceso	  de	  enseñanza.	  

Por	   otro	   lado,	   y	   en	   cuanto	   al	   proceso	   de	   aprendizaje,	   hemos	   elegido	   tres	  

elementos	   primordiales	   para	   la	   evaluación	   del	   mismo.	   En	   primer	   lugar	   hemos	  

destacado	   el	   feedback	   ya	   que	   consideramos	   que	   es	   esencial	   para	   una	   correcta	  

evaluación	  del	  alumnado.	  Además	  creemos	  que	  concebir	  la	  evaluación	  como	  proceso	  y	  

admitir	  el	  valor	  de	  la	  evaluación	  formativa	  y	  sumativa,	  involucra	  la	  intrínseca	  necesidad	  

de	  identificar	  la	  educación	  con	  el	  proceso	  de	  comunicación,	  cuya	  característica	  esencial	  

es	  el	  feedback.	  	  

Por	   último	   la	   observación	   directa,	   presente	   en	   la	   gran	   mayoría	   de	   las	  

actividades	   y	   fundamental	   para	   realizar	   una	   correcta	   evaluación	   del	   alumnado.	   Con	  

ella	   pretendemos	   observar	   el	   trabajo	   de	   los	   alumnos	   y	   la	   marcha	   de	   éste	  

permitiéndonos;	   recoger	   la	   información	   necesaria	   atendiendo	   a	   los	   criterios	   de	  

evaluación	  definidos,	  analizar	  el	  progreso	  del	  alumnado,	  descubrir	  sus	  dificultades,	  etc.	  

Además,	   dichos	   criterios	   estarán	   plasmados	   en	   una	   ficha	   de	   evaluación	   que	   el	  

maestro/a	  completará	  al	  finalizar	  dicha	  unidad	  didáctica.	  	  

Los	  criterios	  que	  se	  pretenden	  evaluar	  son:	  

• Se	  adapta	  a	  la	  rutina	  escolar	  y	  respeta	  las	  normas	  de	  clase.	  
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• Va	  adquiriendo	  progresivamente	  mayor	  confianza	  en	  sus	  capacidades.	  

• Conoce	  algunos	  elementos	  del	  cuerpo.	  

• Va	  adquiriendo	  una	  progresiva	  autonomía	  en	  los	  hábitos	  de	  higiene.	  

• Identifica	  algunas	  diferencias	  entre	  su	  cuerpo	  y	  el	  de	  los	  demás.	  

• Identifica	  y	  diferencia	  algunas	  sensaciones.	  

• Colabora	  en	  el	  mantenimiento	  de	  la	  limpieza	  y	  el	  orden	  de	  la	  clase.	  

• Muestra	  interés	  por	  conocer	  más	  aspectos	  sobre	  el	  tema.	  

• Participa	  cada	  vez	  más	  en	  las	  asambleas	  de	  clase.	  

• Se	  inicia	  en	  el	  manejo	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.	  
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8. Anexos	  

	  
ANEXO I 

 



 

 
 

ANEXO XIII 

 

 

“ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN SOBRE LA 

METODOLOGÍA DEL PROFESOR 

KANAMORI”  



ACTIVIDAD: REFLEXIÓN SOBRE EL PROFESOR 

TOSHIRO KANAMORI 

 

1) ¿Qué contenidos socioafectivos (actitudes, valores y habilidades) 

consideras que se están reforzando en estas clases y cómo? Al 

responder a esta pregunta específica de qué modo incide en esos 

contenidos que señalas: con una propuesta metodológica, con una 

actividad concreta, con su forma de interactuar con el alumnado… 

 

En este documental se destaca a simple vista las actitudes, valores y habilidades 

que pretende trabajar Toshiro Kanamori. Se trata de una persona que busca 

siempre la felicidad de sus alumnos, el buen estar dentro del aula de los alumnos 

en relación con sus compañeros y de forma individual.  Como bien señala la frase 

“La educación socioafectiva va dirigida a enseñar a vivir y a convivir, en definitiva 

enseñar a ser felices. Esta frase es la más correcta para recoger lo que este 

maestro pretende conseguir en sus clases. Las actitudes más destacadas 

trabajadas por Kanamori son las siguientes:  

 

- Actitud amistosa hacia los compañeros 

- Actitud respetuosa hacia las personas que les rodean 

- Actitud emotiva ante las situaciones que presentan los demás compañeros 

- Actitud amable hacia los compañeros 

 

Por otro lado, refiriéndonos a los valores, podemos observar infinidad de ellos en 

este documental. Como sabemos los valores son aquellas cosas que mueven a las 

personas a defender y creer en su dignidad. Uno de los valores morales mas 

trabajados es el respeto, mostrar aprecio por alguien incluyendo así el valor y 

estima, incluyendo también el respeto por uno mismo, por los derechos y la 

dignidad de todas las personas. Otro de los valores que se nombra mucho es la 

amistad, desde el primer momento se habla sobre la creación de vínculos entre 

todos y cada uno de los alumnos, así como con el maestro, trabajando de forma 

paralela la convivencia. En el mismo marco, señalamos el agradecimiento, es 

decir, la gratitud o aprecio es un sentimiento del corazón del reconocimiento de un 

beneficio que se va a recibir, en este caso lo podemos observar en el momento 



que uno de los alumnos esta agradecido con un compañero que estaba en 

desacuerdo con el maestro puesto que le había castigado y no le parecía correcto. 

 

En cuanto a habilidades nos referimos, en el documental destaca entre todas las 

demás habilidades la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro. Esta habilidad la trabajaba a través de las cartas, cada alumno escribía como 

se sentía y  lo leía en voz alta, a partir de ahí, cada niño exponía su experiencia y 

se ponía en el lugar del compañero hasta tal grado de empatía que terminaban 

sintiéndose como ellos, lloraban o se sentían tristes. 

 

 

 

2) Comenta lo qué te sugiere esta experiencia, qué es lo que más te llama la 

atención, interrogantes que te suscita, valoraciones. 

 

En mi opinión Toshiro Kanamori es un hombre muy especial, que debido a las 

situaciones que le ha tocado vivir se ha dado cuenta de que la vida está para ser feliz 

y es lo que les transmite a sus alumnos desde el primer momento. Una de las frases 

con las que me quedé fue “Venimos a la escuela para ser felices”, estoy totalmente de 

acuerdo con él, los niños deben de ir a clase con motivación con la idea de que van a 

aprender y a divertirse, no algo traumático. 

Por otro lado, las cartas, el método utilizado por Kanamori para enseñar a los niños a 

comportarse y a ser conscientes de lo que hacen me parece bastante acertado, puesto 

que de manera individual reflexionan sobre lo que les ha pasado y posteriormente 

transmitirlo a sus alumnos. De este modo, observamos en el documental como 

cualquier problema que surge se recurre a las cartas, como por ejemplo cuando se 

burlaban de una compañera, desde el primer momento pretendió que los alumnos se 

diesen cuenta por sí mismos de lo que habían hecho, sin que el profesor nombrase el 

culpable, trabajando de esta manera la culpabilidad y el arrepentimiento. Cabe 

destacar trabaja una metodología construida a través de los valores.  

También me gustaría destacar, la infinidad de actividades que realizaban, como 

construir una barca, jugar con el barro, cualquier cosa, con la que los alumnos 

descargasen sus energías y se divirtiesen. 

Creo que este profesor es un modelo a seguir, una persona que da todo lo que tiene 

por sus alumnos siempre pensando en su bienestar y en sus ganas de vivir. No era 

una persona que se enfadase ni chillara, se tomaba las cosas con paciencia y 

tranquilidad, transmitiéndoles lo mismo a sus alumnos. De este modo en el aula se 



creaba un clima de tranquilidad en el que los problemas se resolvían a través de las 

cartas, así los niños no solo aprendían a escribir si no también a expresar sus 

sentimientos. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

1. El alumnado:  

 

Los alumnos con los que cuenta el centro en total son 337 alumnos, los cuales se encuentran 

en niveles educativos diferentes. Éstos se encuentran agrupados principalmente por la 

Educación Infantil y la Educación Primaria.  

 

Dentro de las tablas que presentaremos a continuación, se describen las variables del 

total de matriculas de los alumnos, con grupo o sin grupo, y aquellas finalizadas, así como los 

grupos que se tienen de dichos niveles educativos.  

 

 Educación Infantil 

 

 Total 

matrículas 

sin 

finalizar 

Matrículas 

sin grupo 

Matrículas 

con grupo 

Matrículas 

finalizadas 

 

Grupos 

Educación 

Infantil 

116 0 116 10 6 

3 años 38 0 38 2 2 

 INF3A   20   

 INF3B   18   

4 años 36 0 36 2 2 

INF4A   19   

INF4B   17   
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5 años 42 0 42 6 2 

INF5A   22   

 INF5B   20   

 

 

 

 

 Educación Primaria 

 

 Total 

matrículas 

sin 

finalizar 

Matrículas 

sin grupo 

Matrículas 

con grupo 

Matrículas 

finalizadas 

 

Grupos 

Educación 

Primaria  

221 0 221 19 11 

1º (LOMCE) 43 0 43 3 2 

PRIM1ºA   21   

PRIM1ºB   22   

2º (LOE) 29 0 29 3 2 

PRIM2ºA   15   

PRIM2ºB   14   

3º (LOMCE) 36 0 36 3 1.50 

PRIM3ºA   21   

PRIM3ºB   15   

4º (LOE) 30 0 30 5 1.50 

PRIM4ºA   9   

PRIM4ºB   21   

5º (LOMCE) 34 0 34 3 2 

PRIM5ºA   17   

PRIM5ºB   17   

6º (LOE) 49 0 49 2 2 
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2. El profesorado:  

 

El total del número de maestros y maestras que componen el centro son 31, que 

pasaremos a clasificar en la siguiente tabla según la especialidad o el curso que imparten. 

 

En general, es muy amplia la comunidad docente formada por distintos profesores y 

profesoras. Esto es muy importante, ya que el centro necesita de estos profesionales para que 

la labor educativa pueda ser ejecutada de la mejor manera posible.  

 

Ed. Infantil 7 

Ed. Primaria 6 

Educación Física 3 

Idioma 

Extranjero: 

Inglés 

6 

Música 1 

Religión Católica 2 

Idioma 

Extranjero: 

Francés 

1 

PRIM6ºA   26   

PRM6ºB   23   

TOTALES 337 0 337 29 17 

Especialidad/Curso Total 
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Educación 

Especial, 

Pedagogía 

terapéutica 

3 

Audición y 

Lenguaje 

1 

Orientación 

educativa 

1 

Equipo Directivo 3 

 

El perfil del profesorado de nuestro centro es en líneas generales el siguiente: 

 

 La plantilla de profesorado es bastante estable. 

 Es un profesorado comprometido con la mejora de rendimiento escolar de sus 

alumnos, así como con las condiciones personales y sociales de cada uno de ellos. 

 Están haciendo un verdadero esfuerzo por introducir en su práctica docente, las 

competencias básicas, varios aspectos del aprendizaje significativo, cada uno a su 

nivel, poco a poco y se están observando cambios en las diferentes tutorías  a nivel 

metodológico. 

 Está habiendo una mayor implicación  en su  formación en metodologías más  

activas como: las matemáticas activas, uso de la pizarra digital….etc. (Formación en 

centro) 

 Se está implantando la adopción de  metodologías que respetan los diferentes ritmos 

de aprendizaje de nuestros alumnos (grupos colaborativos, aprendizaje significativo, 

cooperativo, proyectos de trabajo...). 

 

Además, el centro cuenta con el personal no docente que le corresponde por su tipología, 

aunque algunos servicios se hacen insuficientes. El personal no docente que actualmente trabaja 

en este centro es el siguiente: 
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Equipo de Servicios concurrentes 

- Una orientadora compartida y con dos días semanales  de permanencia en nuestro centro 

- Una logopeda con 8 horas de dedicación a nuestro centro. 

- Una Trabajadora Social con dos horas semanales de dedicación a nuestro centro. 

         

Personal de Administración y servicios 

- Tres Auxiliares Educativos para atender a los alumnos motóricos y otra auxiliar 

con tres horas de permanencia en el centro para atender alumnos con otras 

dificultades sobre todo en las horas de recreo. 

- Un auxiliar administrativo. 

- Siete  vigilantes de comedor. 

- Dos cocineras de la empresa de suministro de la comida 

- Tres empleadas de la limpieza.  

- Un conserje. 

 

Desde el equipo directivo, se pretende atender profesionalmente a las demandas y solicitudes, 

así como colaborar  con todos ellos para que puedan desarrollar eficazmente su trabajo y 

resolver los problemas  que  se les planteen en el ejercicio de sus funciones. Se mantienen 

reuniones periódicas con los distintos sectores, con el fin de revisar el trabajo realizado y hacer 

propuestas de mejora, que permitan mejorar día a día el servicio  de apoyo al centro que 

realizan. 

 

3. El edificio:  

 

El CEIP Camino de la Villa, cuenta con diferentes espacios, tanto en el exterior como 

en su interior. El centro cuenta con un edificio central bastante amplio en el que se encuentran 

todas las aulas, aseos, secretaría, dirección, sala de profesores, tatami, comedor, biblioteca… 

En la parte exterior de este edificio, el centro cuenta con una chancha techada, dos patios para 
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los recreos (uno para infantil y otro para primaria), un huerto, en el que cada clase tiene una 

parcela y una zona donde los profesores pueden aparcar los coches. 

 

Con esto podemos decir que los aprendizajes no se llevan a cabo solo en el aula, sino 

también en otros lugares que los posibilitan. 

 

 Situación, n.° de aulas, características físicas del centro.  

 

Empezando a describir el edificio por planta baja, al entrar nos encontramos con un 

hall grande donde los alumnos hacen las filas cada mañana para entrar, que están delimitadas  

por unas cintas en el suelo para los correspondientes cursos.  

 

Seguidamente nos encontramos con un espacio amplio que permite dirigirse hacia dos 

alas: el ala izquierda y el ala derecha. En esta planta, en el ala derecha  aparecen  todos los 

espacios destinados a la gestión del centro, así como la secretaría y dirección. Pero también 

cuenta con la sala de profesores y otras habitaciones destinadas a tareas vinculadas con los 

mismos. También se sitúa el espacio para el tatami, como el de la acogida temprana.  

En la otra ala, está el ascensor para incorporar a las aulas a los niños motóricos  o con 

discapacidades. Así como el personal de la limpieza, el de mantenimiento y la biblioteca del 

centro.  

 

En la primera planta, dirigiéndonos hacia la izquierda, se encuentran las aulas de 

educación infantil y un aula auxiliar para la coordinación de los profesores.  Las aulas son dos 

por cursos o niveles educativos, así pues, constan de seis aulas decoradas según el profesor  y 

con su baño incorporado en las mismas.  Al final del pasillo, se encuentran los baños externos 

al aula. Estos son tantos para niños como para profesores. 

 

En este mismo piso y dirigiéndonos al lado derecho se encuentran otras aulas 

destinadas a los niños con NEAE, aulas dedicadas y preparadas exclusivamente para los niños 

con necesidades educativas. A estas acuden varias horas al día con su profesor especializado.  
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En este mismo pasillo, se encuentran las aulas de 1º y 2º de primaria, por lo tanto 

están, 1ºA y 1ºB, como  2º A y 2º B, además de un aula de matemáticas, en la que se 

encuentra “la venta” y todo lo relacionado con el aprendizaje de las matemáticas. 

 

En la segunda planta se encuentran las aulas de 3ºA, 3ºB, así como 4ºA, 4ºB en el lado 

derecho de la planta. En este mismo lado se encuentra el aula medusa, que tiene veinte 

ordenadores de mesa, más el del profesor con conexión a internet, para que los niños manejen 

y utilicen estas nuevas tecnologías.  En esta misma planta, se encuentra el aula destinada a 

inglés, en la que se encuentran las mesas formadas por varios equipos, con su correspondiente 

proyector y ordenador. Y también, el aula de religión. La parte izquierda de esta planta está 

compuesta por las aulas de 5ºA, 5ºB y 6º A y 6ºB. 

 

De esta manera, concluimos con que en general todas las aulas se encuentran en buen 

estado, con la incorporación de pizarras digitales y los proyectores, así como decoradas según 

la clase y el nivel correspondiente.  

 

 Instalaciones deportivas (número, tamaños, dotaciones, usos, mantenimiento, 

etc.). 

El colegio está formado por tres plantas, más un recinto abierto al exterior que está 

dividido para la Educación Infantil y la Educación Primaria. En el primero, se encuentra el 

patio para el recreo de los niños, así como otras posibles actividades. Este cuenta con un 

tobogán, caballitos de madera, casitas y un rocódromo. 

 

El patio de los alumnos de primaria, está formado por una cancha, que contiene 

espacios deportivos como para jugar al fútbol, baloncesto, entre otros. Cerca de este patio, 

junto al mimo se encuentra otro patio únicamente cubierto por el techo, que tiene dos 

porterías y las marcas delimitadas en el suelo como los campos de fútbol. Este es un espacio 

que está dedicado para una posible construcción del pabellón. Esto se debe a que los niños 
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necesitan de un espacio de ocio techado, y en general, el pueblo no tiene ningún lugar similar 

a este para actividades deportivas y demás. 

 

 Salas de usos múltiples y/o salones de actos (número, tamaños, dotaciones, usos, 

mantenimiento, etc.). 

El comedor y el salón de actos, es un espacio que realiza las dos funciones, puesto que 

tiene en el mismo el salón de actos para realizar las representaciones de los niños en fechas 

especiales. Así como, por otra parte, este espacio cuenta con el comedor escolar. Es una sala 

grande compuesta por múltiples mesas largas adaptadas según sea el nivel educativo de los 

niños.  

 

 Aulas de informática (número, tamaños, dotaciones, usos, mantenimiento, etc.). 

 

Aulas de informática solo hay una, que es el aula de medusa, que está equipada de 

diversos ordenadores para que los niños tengan la oportunidad de trabajar en los mismos. 

Sin embargo, como se ha contado anteriormente, cada aula cuenta con su propio ordenador 

y su pizarra digital como el proyector. De dicha manera, están fomentando y aprendiendo el 

uso de las TICS, en todas las aulas del centro.  

 

 Biblioteca y salas de lectura (número, tamaños, dotaciones, usos, 

mantenimiento, etc.). 

 

El colegio cuenta con una biblioteca bastante amplia, que tiene las paredes llenas de 

estanterías con libros y por el medio algunas mesas y sillas, para que los alumnos trabajen 

cuando la visitan. Además, cuenta con una alfombra en el suelo para que los niños se 

sienten, y en la entrada de la biblioteca hay una mesa bastante amplia con un ordenador. En 

todo este espacio podemos encontrar frases e imágenes que abogan por la lectura y que 

animan al niño a entrar en el maravilloso mundo de la lectura.  

 

 Zonas de trabajo y coordinación del profesorado (número, tamaños, idoneidad, 

dotaciones, usos, mantenimiento, etc.). 
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El profesorado cuenta con una sala de profesores, en la que disponen de sus 

correspondientes casilleros, así como de varios ordenadores como de una pizarra. También 

cuentan con varias fotocopiadoras. En este espacio, los profesores hacen sus reuniones, 

como sus claustros y demás ocupaciones que les pertenecen.  

 

Dentro de la misma, los profesores cuentan con una cocina propia en la que pueden 

prepararse sus desayunos, o aquello que necesiten para continuar con la tarea de enseñar.  

 

 Zonas de dirección y gestión (espacios, tamaños, idoneidad, dotaciones, usos, 

mantenimiento, etc.). 

 

Las zonas de dirección  y gestión se encuentran al entrar, por el lado derecho. La 

secretaría es un recinto amplio que está abierto al público, en el horario establecido. En ésta 

se encuentra el personal propio de dicha materia.  

La dirección se encuentra cerca de la misma, y es un espacio destinado al trabajo del 

equipo directivo, el cual no tuvimos oportunidad de observarlo. En el mismo pasillo se 

encuentra el despacho de la jefa de estudios y de la orientadora,  y al lado de ambos despachos 

se encuentra el aula de psicomotricidad. 

 

 Aula de acogida temprana o juegos 

 

En esta aula es donde juegan y hacen actividades los niños de acogida temprana, pero 

también es utilizada por la profesora auxiliar de Educación Infantil cuando quiere hacer 

actividades relacionadas con la psicomotricidad, como es el canta-juegos, entre otras. Esta 

aula tiene un ordenador de mesa y un proyector donde los niños pueden visualizar videos, 

películas… 

 

 Aula de psicomotricidad 

 

Es un aula grande con todo el suelo recubierto de tatami (de ahí que todo el personal y 

los alumnos del centro la llamen tatami), tiene diversos materiales para el uso de actividades 
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deportivas,  y en ella los niños de infantil realizan actividades destinadas a desarrollar la 

motricidad, sobre todo, gruesa.  

 

 Huerto escolar y espacios libres 

Detrás del pabellón, se encuentra el huerto escolar, que es un lugar dedicado al cultivo 

de hortalizas y alimentos por la propia comunidad escolar. Así pues consta de dos grandes 

huertas divididas por cursos.  

 

De los espacios libres, se puede destacar el aparcamiento para los profesores, así como 

otros agentes y el transporte escolar. Este se encuentra frente al hall del centro.  

 

 La casa dentro del colegio 

 

El centro dispone de una casa familiar que, en un primer momento, perteneció al 

propietario del centro, la cual servía para guardar y proteger el colegio de posibles robos 

y otros sucesos similares.  

 

Hoy en día vive, el señor del mantenimiento y en épocas de vacaciones, así como día 

a día, se ocupa de que el centro se encuentre en perfecto estado. 

 

4. Los servicios complementarios 

 

Los servicios complementarios que ofrece el centro, aparte de las distintas y 

variadas, así como diarias situaciones de enseñanza y aprendizaje, son los siguientes.  

 

 Los desayunos saludables, a aquellos niños que no puedan traerlo de casa por 

dificultades económicas. 

 

  El comedor, que permite que el niño almuerce en el propio centro.  
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 La acogida temprana, que recoge a aquellos niños desde las siete y media de la 

mañana, y donde trabajan diferentes actividades. 

 

 La atención a la diversidad, incluyendo los niños con necesidades preferentemente 

motrices.  

 

 Las actividades extraescolares, que son por la tarde. Éstas no solo se destinan a los 

niños del propio centro, sino que además se dirigen a los niños de la zona y de los 

barrios más cercanos. Estas actividades son las siguientes: deportivas, como la 

gimnasia rítmica, el karate, etc., educativas y culturales como el teatro y la realización 

de manualidades.  
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II. CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

 

1. Planificación del centro 

El centro está planificado y orientado por diversos documentos institucionales que 

han sido elaborados por la comunidad docente, además estos en su mayoría se encuentran 

al día, así como se han ido modificando según las exigencias de la consejería y demás 

organismos.  

 

Los documentos, así como proyectos que definen y limitan el centro público 

Camino de La Villa son: 

 

 PEC (Proyecto Educativo de Centro), es la filosofía o ideario que caracteriza al propio 

centro.  

 

El Proyecto Educativo del C.E.I.P Camino de la Villa es un documento que pertenece al 

centro, en el que se irán introduciendo aquellos aspectos que, de una forma u otra, se irán 

modificando o incorporando progresivamente en el Sistema Educativo. 

Este Proyecto cuenta con el apoyo firme de todo el Equipo Educativo, así como de los 

miembros del Consejo Escolar que son los que, bajo este acuerdo, firman para que se ponga 

en práctica. 

Analizando el documento, podemos decir que consta de tres áreas, las cuales se centran 

en contribuir al desarrollo constante y equilibrado de todas las posibilidades de los niños/as, 

en cuanto a la formación física, cognitiva y afectivo-social. 

El Área 1 trabaja el tema de “Identidad y Autonomía Personal”, y se divide en cuatro 

bloques, en los que se trabajan: el cuerpo y la imagen; el juego y el movimiento; el cuidado de 

uno mismo. 

Centrándonos en el Área 2, que define el tema de “Medio Físico y Social”, podemos decir 

que en él observamos varios aspectos ya que consta de cuatro bloques, al igual que el área 
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descrito anteriormente: los primeros grupos sociales; la vida en sociedad; los objetos; y los 

animales y plantas. 

En cuanto al Área tres, podemos decir que se compone de cinco bloques, y se titula 

“Comunicación y representación”, pues trabaja diversos aspectos como: La expresión 

corporal; La aproximación al lenguaje escrito; la expresión plástica; etc. 

Por lo tanto, debido a que el Proyecto Educativo de Centro de Educación Infantil trabaja 

todos estos aspectos anteriormente nombrados, podemos decir que, en éste documento, sí se 

recoge la relación con el entorno, pues trabaja aspectos de identidad, las relaciones con el 

medio físico y social, la comunicación, etc. 

 NOF (Normas de Organización y Funcionamiento), es el plan de convivencia que se 

encuentra recogido en el proyecto educativo. 

 

 Actualización del Plan de Atención a la Diversidad curso 2014-2015 

 

 Plan de Gestión 

 

 PGA (Programación General Anual), es la planificación del colegio de todo el curso, con 

lo cual se tiene que elaborar cada año. 

Es el documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto Educativo de Centro y 

garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas del centro. 

Dicha programación, está elaborada por el Equipo Directivo, aunque también participa el 

profesorado en los Claustros, donde se recogen las aportaciones de los restantes componentes 

de la comunidad escolar, y es aprobada por el Consejo escolar sin perjuicio de las 

competencias del Claustro de profesores en relación con la planificación y organización 

docente. 

Todos los programas y actividades que reciban ayudas de la Consejería de Educación y 

Ciencia deberán quedar recogidos en la PGA. 

Es importante señalar los puntos que se recogen en la Programación General Anual para 

entender su función: 
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 Introducción en la que se recogen las conclusiones de la memoria del curso 

anterior y los aspectos relevantes que se vayan a desarrollar durante el curso 

escolar. 

 Los objetivos generales fijados para el curso escolar y referidos a los siguientes 

ámbitos: los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las 

medidas de atención a la diversidad; la organización de la participación y la 

convivencia; las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e 

instituciones; los planes y programas institucionales y cuantos otros desarrolle el 

centro y, en su caso, los servicios complementarios. 

 La planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los objetivos 

generales, los responsables de su realización y evaluación, los recursos 

económicos y materiales, y los procedimientos para su seguimiento y evaluación. 

 La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general (como el 

horario general del centro y los criterios utilizados para su elaboración, la 

organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las actuaciones 

previstas, etc.). 

 El programa anual de actividades extracurriculares, su inserción sociocultural y el 

uso del tiempo libre. 

 El presupuesto del centro y su estado de ejecución. 

 Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar de acuerdo con 

el calendario establecido en el plan de evaluación interna o de autoevaluación. 

 

 Memoria, es el análisis de la PGA y  la propuesta de mejora para el curso siguiente.  

 

[El PCC (Proyecto Curricular del Centro) y RRI (Reglamento de Régimen Interno) ya no 

son un documento oficial como tal, y están contemplados dentro del propio PEC, 

quedando así constancia de todos los documentos requeridos de forma oficial por la 

Consejería de Educación]. 
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Otros de los proyectos que se están llevando en la actualidad en la vida del centro y 

que están incluidos en la PGA son: 

 

 PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), este está dedicado 

fundamentalmente a la Educación Primaria.  La finalidad que persiguen es la mejora del 

rendimiento del alumnado como la calidad y equidad del sistema educativo. De forma 

que aumente el éxito y disminuya el abandono escolar.  

 

 Proyecto de Biblioteca Escolar (Plan lector), abierta en horario lectivo y no lectivo, 

siendo este el Punto de Información Juvenil. 

 

 Proyecto de Huerto Escolar, terreno de cultivo para que la siembra sea fruto de la labor de 

la comunidad escolar.  

 

 Proyecto de Informática, equipando todas las aulas con ordenador, proyector, pizarra 

digital, y con la conexión a Internet.  

 

 Proyecto de participación de las familias. 

 

 Programa CLIL, tiene como objetivo el aprendizaje de las lenguas extranjeras en materias 

especificas, de forma que las otras áreas que no sean de lengua inglesa, se trabajen desde 

este ámbito. Esto se reflejaba en ciertos profesores de Educación Infantil que en sus 

clases hablaban palabras o expresiones en inglés para reforzar dicha lengua.  

 

Asimismo, cada proyecto tiene un responsable. Por ejemplo, del proyecto de 

participación de las familias, la responsable es la directora, del proyecto CLIL, la responsable 

es la profesora de inglés, etc. 

 

En el centro se está haciendo un verdadero esfuerzo por adoptar estrategias de trabajo 

favorecedoras de todo lo expresado; muestra de ello es la aportación de uno de los ciclos, 

respecto a la planificación, desarrollo y valoración de los procesos de aprendizaje, que resulta 
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muy interesante: 

 

a) Periódicamente, cada equipo de ciclo decide qué Proyecto De Trabajo o Unidad 

Didáctica Interdisciplinar desarrollará los contenidos curriculares del curso y de la etapa.  

 

b) Se le hará una planificación colectiva inicial (en el ciclo) de dicho tema, que debe 

contener, al menos: objetivos, competencias priorizadas, contenidos susceptibles de 

desarrollar, materiales curriculares a utilizar, recursos del entorno o de la comunidad 

educativa aprovechables, actividades que fomenten la participación de las familias, 

lecturas literarias y/o científicas, producciones y comunicación de lo aprendido por parte 

del alumnado y valoración del proceso (profesores, alumnos y familias). 

 

c) Exposición y contraste de la planificación realizada a claustro o interciclos.  

 

d) Exposición y contraste de la planificación realizada a padres y madres: promover la 

información, generar propuestas, captar recursos y consensuar acciones relevantes. 

 

e) Desarrollo del proceso planificado, incluyendo en el propio proceso la valoración del 

mismo. 

 

f) Exposición reconstructiva del proceso y contraste reflexivo, al claustro o interciclos.  

 

g)  Reconstrucción del proceso para padres y madres.  
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2.   Estructuras  formales 

 

Las estructuras organizativas que contiene el centro son las siguientes, de las cuales 

cada una de ella contiene su propio plan de trabajo y su calendario:  

 

 El Claustro, formado por la totalidad de profesores 

 

 El Consejo Escolar, que se renueva cada dos años y está formado por el equipo 

directivo, cuatro padres, cuatro profesores, un representante del personal no docente, 

más un representante del ayuntamiento y un representante de los padres. 

 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica, es la máxima responsable de todas las 

cuestiones pedagógicas (horarios, qué niños son de apoyo, qué propuestas traen los 

ciclos, celebraciones, etc.). Está formada por un coordinador de cada ciclo, un profesor 

de N.E.A.E, la Directora, la Jefa de Estudios y la orientadora. Asimismo, como son un 

centro ligado al proyecto Infancia (proyecto para mejorar la calidad de la enseñanza), 

la comisión de coordinación pedagógica, también está formada por una pareja 

pedagógica (D.A.P). Este profesor, el cual es pareja pedagógica, no tienen tutorías y 

su finalidad es dar clases con el profesor-tutor. 

 

 La Asociación de Padres y Madres (AMPA), que actualmente funciona muy bien, en 

colaboración estrecha con el Equipo Directivo.  

 

Estas estructuras formales son el esqueleto sobre el que se sostiene la organización del 

centro y su funcionamiento es de vital importancia. Su funcionamiento se podría valorar como 

facilitador de tareas pedagógicas, centrando su actividad en el alumno y en aprendizaje y en el 

trabajo en equipo. 

 

Entre todas ellas hacen una labor educativa en la que se relacionan entre ellas, así 
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como complementándose según sus funciones y principios. En cuanto a su funcionamiento, el 

centro se identifica sobre todo con la posibilitación de las tareas pedagógicas y son además,  

participativos ya que las consideran imprescindibles y necesarias para su enriquecimiento 

mutuo. 

 

Las actividades del centro se encuentran programadas en relación con cada una de las 

funciones de estos órganos nombrados, así pues se encuentran recogidas en la Programación 

General Anual. 

 

El centro no sólo se limita a la realización de diversas actividades de estos organismos, 

sino que además presenta varios proyectos los cuales hemos nombrado anteriormente. Estos 

son fundamentales para la vida del centro, ya que los necesita para subvenciones, mejoras, 

entre otros aspectos.  
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DIARIO DE PRÁCTICAS 

 

Nuestro periodo de prácticas ha comenzado con el primer seminario de preparación del 

Prácticum II, donde hemos tratado diversos temas referentes a la elaboración de los 

documentos a realizar, tales como: descripción y estructura del Prácticum, propuesta 

didáctica, etc. Además, la tutora nos ha planteado varias cuestiones que respondimos en  el 

aula, que incluyo a continuación: 

Decidí ser maestro en educación infantil por… Mi vocación por ser maestra proviene desde 

que era muy joven. A parte de que me encantaba compartir tiempo con los niños, mi madre es 

maestra, y en cierto modo me ha inculcado los valores referentes a esta profesión. Desde que 

tenía 5 años, me llevaba al colegio en el que se encontraba,  de hecho aprovechaba cualquier 

día festivo para poder acompañarla. Poco a poco, a medida que iba creciendo, me daba cuenta 

de que realmente quería seguir la misma línea, ser maestra era mi vocación, mi vida y mi 

deseo. Aunque esta profesión sea una de las que más dedicación requiere, es bastante 

satisfactoria y además, una de las más bonitas, ya que no hay nada más gratificante que la 

sonrisa de un niño. 

Creo que los conocimientos adquiridos durante estos años cara al Prácticum…han sido 

válidos para poder llevar de manera autónoma, el desarrollo de una clase. Durante los 

primeros años, los conocimientos aprendidos fueron más teóricos que prácticos, y que al fin y 

al cabo con el tiempo los fuimos olvidando. Fue en el tercer año de carrera cuando realmente 

aprendimos técnicas y métodos para abordar en el aula o para favorecer el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. De las asignaturas presentes en la carrera, 

me gustaría destacar, “Educación psicomotriz en edades tempranas” y “Percepción y 

expresión musical”, ya que han enriquecido mis conocimientos sobre estos dos campos, de los 

que apenas conocía para llevar a cabo en educación infantil.  

Creo que mis fortalezas docentes son…varias. En primer lugar me gustaría señalar la 

conexión que tengo con los niños, me es muy fácil establecer vínculos con ellos. También me 

considero una persona innovadora, que le gusta hacer actividades diferentes, en la que los 

niños tengan un papel activo y participativo, donde sean ellos quienes descubran y 

experimenten. Con respecto a mi personalidad docente, me considero una persona cercana y 

agradable,  con una mentalidad abierta, es decir, entiendo y respeto mi propia cultura y 
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valores, pero también estoy dispuesta a conocer la de otras personas, otros puntos de vista, y 

estoy dispuesta  a aprender de la experiencia. También soy solidaria, suelo mostrar empatía, 

sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los demás, en este caso, de los 

alumnos. 

Y mis déficit son… mi falta de paciencia cuando pierdo los nervios. Me cuesta mantenerme 

tranquila, cuando no escuchan y no prestan atención de manera continua. Otro de mis déficit 

es mi falta de conocimiento en las nuevas tecnologías, tales como: las TICS.  

De esta etapa me gustaría llevarme… principalmente el cariño recibido en el centro, tanto por 

parte del alumnado como de los docentes. Además, el clima cálido con  el que me recibían 

siempre, era bastante satisfactorio, al igual que cuando realizaba alguna actividad se 

mostraban muy agradecidos. También  me llevo los grandes docentes con los que me he 

encontrado, de los que he podido aprender muchísimo. Me han enseñado a ser paciente y a 

amar lo que hago, sin tener en cuenta los hándicaps que nos podemos encontrar por el camino. 

 

Día 10 de noviembre de 2014 

Hoy ha sido mi primer día en el C.E.I.P Camino la Villa. El colegio se encuentra situado en el 

barrio “Camino La Villa”, tal y como su nombre indica. Podemos decir que está ubicado en 

una zona rural, donde existe algún que otro comercio.  

El centro está compuesto por numerosas instalaciones, tales como: gimnasio, dos patios de 

recreo, un comedor, un aula de medusa, un aula de matemáticas, etc. Todas ellas poseen un 

buen estado a primera vista, están compuestas por numerosos materiales, así como una buena 

visibilidad.  

Cabe señalar que es un centro preferente para alumnos motóricos, por lo que está preparado 

para ello. Disponen de un ascensor para facilitar la movilidad de estos alumnos, así como un 

auxiliar para ofrecerles la ayuda necesaria tanto en el aula como en la higiene personal.  

En general el centro es bastante acogedor, donde se respira un clima agradable, por lo que mi 

primera impresión ha sido muy buena. El trato entre los docentes a primera vista es bueno, 

existe una buena coordinación e organización entre ellos.  
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A primera hora de la mañana hemos llegado al centro,  y nos encontramos con un buen 

recibimiento por parte de la directora, que nos pidió que la esperásemos en la sala de 

profesores. Una vez allí, nos fuimos encontrando con todos los maestros que conformaban el 

colegio, se respiraba un clima de tranquilidad y confianza y nos  recibieron con una gran 

calidez.  

A raíz que la campana tocase los profesores fueron rumbo a sus clases, mientras nosotros 

esperábamos por la directora. Seguidamente, mantuvimos una pequeña conversación con la 

directora del centro, nos ha presentado una pequeña guía sobre lo que teníamos que hacer y 

con qué curso íbamos a ir. Nos trasladamos a las aulas y comenzamos el día.  

Mi primer contacto fue con el aula de tres años. Al entrar a la clase, tuve una buena 

impresión, se trata de una clase muy acogedora, adornada con elementos coloridos, y de la 

estación presente, etc. En una de las esquinas, concretamente a la derecha, se encontraban la 

profesora y sus alumnos. Llegué y me senté con ellos, y directamente la profesora me 

presentó y a continuación los niños dijeron sus nombres para yo conocerlos. 

 El aula está compuesta por 19 niños, dos de los cuales presentan una discapacidad motriz. Se 

trata de un niño y una niña de 3 años, ambos presentan dificultades motrices en sus miembros 

inferiores. La niña parece tener mayor movilidad que el niño, puesto que puede mantenerse de 

pie con un apoyo sobre una mesa, o cualquier objeto que tenga cerca, mientras que el niño no, 

él no se mantiene en pie, pero si puede dar pasos con ayuda, es decir, sujetado por alguien. 

Ambos poseen una silla adaptada para salir y entrar al aula, así como moverse por el centro.  

En el momento que llegué, se encontraban en la asamblea. Una de las niñas era la encargada, 

y su tarea era colocar los niños que faltaban en casa y, por otro lado, tachar los días que ya 

habían pasado y pegar un gomet en el día de hoy. Una vez acabada la rutina, cantamos 

numerosas canciones propuestas por la profesora. Este aspecto me sorprendió gratamente, 

puesto que conocía muchas canciones, motivando de esta  manera a los niños, realizando un 

aprendizaje más ameno. 

La metodología que se lleva a cabo es constructivista por rincones, es decir, el trabajo en el 

aula se divide en diferentes grupos de niños y cada uno llevara a cabo una actividad 

relacionada con el rincón en el que se encuentra. Entre ellos, se distinguen: el rincón de la 

pintura, el rincón de la casita, el rincón de la plastilina y el rincón de los puzzles o 
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construcciones Esto no se lleva a cabo de forma estricta si no que son flexibles, puesto que los 

niños aún son muy pequeños y la profesora se va adaptando a sus intereses.  

A continuación salimos al recreo de infantil, consta de un espacio grande y abierto, rodeado 

de un muro. En él se pueden ver varios columpios y zonas verdes. Además, el suelo está 

dispuesto de zonas acolchadas para que los niños no se hagan daño. En general está 

distribuido bastante bien, tienen espacio para todo y además disponen de espacio techado.  

Al volver del recreo, se desarrolló la relajación, en la que los niños debían sentarse en su sitio 

y colocar la cabeza sobre sus brazos apoyándolos en la mesa. A medida que la profesora veía 

que se mantenían tranquilos los iba llamando por su nombre para que fuesen despertando. 

Considero que este recurso, es un momento importante que debe de concebirse como una 

parte fundamental en el desarrollo de las rutinas, ya que es donde los niños regresan a la 

calma, después de haber soltado todas sus energías en el patio del recreo. Es necesario que se 

realice, para poder seguir con las actividades que se van a desarrollar en el aula. En definitiva 

la relajación es un momento indispensable del que no debemos privar a los niños.  

Una vez acabada la relajación, la profesora contó el cuento de “Garbancito” adaptado por ella. 

Ante el que los niños se mostraban muy atentos. A continuación, la profesora propuso un 

juego matemático trabajando los conceptos de mucho y poco, a través de unas tapas de 

botella. Además se establecieron relaciones por color y tamaño. La participación de los niños 

en todo momento fue activa, se realizaba por turnos, en la que los niños debían 

principalmente reflexionar sobre las indicaciones que la maestra le proponía, para 

posteriormente realizarla. En general, todos llevaron a cabo la actividad de manera acertada, 

mostrándose muy atentos y motivados en la realización de la misma. 

 

 

Día: martes 11 de noviembre de 2014. 

Hoy ha sido el primer día oficial de nuestro papel como maestras. Llegamos al colegio un 

poco antes de que tocase la campana. A medida que se iba acercando la hora los niños 

llegaron y se iban colocando en la fila, me coloqué al principio de la misma para 

acompañarlos hasta el aula. Cabe señalar, el hándicap que supone para algunos niños subir las 

escaleras, pero estas están dotadas de doble pasamano uno por cada lado, para que no exista 
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ningún problema. Los niños con dificultad motriz suben por el ascensor con su 

correspondiente auxiliar, que se encarga de bajarlos y subirlos por el ascensor y a la hora de 

llegar al aula bajarlos de su silla para colocarlos en su lugar correspondiente, así como 

asearlos o cambiarles el pañal cuando sea necesario.  

Una vez llegamos al aula, nos dirigimos a la asamblea y se llevó a cabo la rutina: buenos días, 

pasar lista, contar los niños que faltan y colocarlos en la casa, y respectivas canciones que la 

profesora propone. Cabe señalar, el gran repertorio de canciones que la maestra tiene, y que 

personalmente yo desconozco, pero que creo totalmente necesario para el desarrollo de una 

clase de infantil. A continuación, la profesora mostró las dos fichas que se iban a llevar a 

cabo: una hoja de otoño que iban a colorear con témperas, mientras que en la otra aparecían 

varias ardillas y bellotas, en la que había que dibujar el camino que llevaba de una a la otra. 

En el día de ayer, la maestra me propuso que hoy presentase a las dos figuras humanas, el 

hombre y la mujer, llamados Ana y Pepe, para comenzar con le unidad didáctica “El cuerpo”. 

Y así fue, los presenté y la maestra comenzó una pequeña introducción del tema, preguntando 

que era cada uno y por cuantos elementos se componía, trabajando a través de ellos los 

números y los colores.  

Una vez acabada la asamblea, los niños se repartieron en sus correspondientes grupos. Se trata 

de cuatro grupos, cada uno representado por un dibujo animado .Cada grupo tenía una tarea 

asignada, unos jugando en la casita, otros realizando la ficha de las ardillas, otros haciendo 

puzzles, mientras yo estaba en la pintura donde realizamos la ficha de la hoja de otoño, sobre 

la que pintaron con temperas del color que le correspondía a la hoja: rojo, naranja y marrón. 

Fueron capaces de construir diferentes composiciones de colores, aunque la mayoría optaban 

por solo colorear de marrón, ya que es el predominante. 

A medida que iban acabando las actividades se iba rotando de rincón. Me gustaría destacar 

que, en el momento en el que le tocó a uno de los niños con dificultad motriz ir a la casita, la 

profesora me propuso que fuese a jugar con él puesto que, en ocasiones anteriores el niño 

había caído puesto que no puede mantenerse en pie solo.  

La siguiente hora les tocó pscimotricidad, pero como el tatami está ocupado la maestra optó 

por ir a la biblioteca, en la que les contó un cuento titulado Mimiko. Cuando terminó, la 

maestra les planteó la posibilidad de que cada uno cogiese un libro y se pusiese a leer, a lo 

que accedieron inmediatamente.  
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Seguidamente tuvo lugar el desayuno y el recreo que se tuvo lugar en la otra aula de tres años. 

Cabe señalar que ambos niños con dificultad motriz comen solos sin ninguna ayuda. La niña 

necesita del desayuno que pone el colegio para aquellas familias que no tienen los recursos 

suficientes, además, siempre se lo come todo, sin poner ninguna queja.  

En la siguiente hora, después del recreo les tocó religión, los que no la tienen se quedaron en 

el aula conmigo y con la maestra. Los niños tuvieron juego libre, mientras nosotras 

configurábamos las diferentes partes de la cara de Ali,  una muñeca, la mascota de la clase, 

para que los niños aprendan donde se sitúan y el número de cada una de ellas. Durante este 

pequeño rato, el niño con discapacidad motriz jugaba solo construyendo un puzzle, no 

requiere la ayuda ni la compañía de nadie, es independiente en este aspecto.  

Por último tuvo lugar la salida, en la que los niños que tenían comedor salieron antes, 

mientras que los niños que se iban para casa esperaban en el aula, colocándose las mochilas y 

yendo al baño quien lo necesitase. 

 

Día: miércoles 12 de noviembre de 2014 

Hemos realizado la rutina de cada día, con los buenos días y las correspondientes tareas. La 

profesora presentó el poema de la cara, en la que se nombran las diferentes partes que la 

compone. A continuación, la profesora pidió a un niño y a una niña que se pusieses de pie, 

para que entre todos encontrásemos las diferencias entre uno y otro: el tamaño y color del 

pelo, el color de los ojos, etc. La mayoría de los niños supo establecer la diferencia, son 

conceptos que son trabajados por las familias en casa y en las guarderías.  

Las fichas para trabajar hoy fueron dos: la primera, colorear una manzana, propia del otoño, 

que previamente mostró la profesora en la asamblea; y la segunda, una ficha en la que debían 

colorear los elementos que pertenecen a la escuela.  

Se dividieron los alumnos en los grupos correspondientes para realizar las tareas asignadas. 

Mi puesto fue de nuevo en la pintura, en la que pintamos con temperas de color amarillo o 

rojo las manzanas. Y la maestra se colocó con el otro grupo realizando la actividad de los 

elementos propios de la escuela. A medida que iban acabando rotaban los grupos.  

El desayuno de hoy se adelantó, puesto que la hora antes del recreo correspondía con inglés. 

A continuación, subimos al aula de inglés, donde tuve la oportunidad de acudir porque la 
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maestra me lo permitió. Una vez allí, los niños ocuparon una silla y comenzó la clase. Cabe 

destacar que, la clase se desarrolló con continuas canciones, puesto que en esta asignatura se 

deben enseñar conceptos básicos por medio de recursos audiovisuales,  ya que los niños aún 

no tienen adquirida la lectoescritura, por lo que se le da vital importancia a la pronunciación. 

Al volver del recreo, se desarrolló la relajación pero esta vez tuvo una variación, la relajación 

fue con hojas de otoño.  Se colocaron las hojas en una pequeña montaña en un rincón de la 

clase y los niños se sentaron alrededor de ella. La relajación comenzó con un poema referente 

al sonido que hacen las hojas cuando el viento las mueve o son pisadas, y a continuación cada 

niño fue pisando las hojas para escuchar el sonido que hacían, mientras tanto los demás se 

mantenían en silencio. Fue bastante divertido, ver las caras que los niños ponían y lo 

sorprendidos que se mostraban. Cabe destacar la predisposición positiva que presenta la 

maestra ante la dificultad que presentan los dos niños, se levantó y los cogió por los brazos 

para que ellos también lo experimentasen.  

Una vez recogimos las hojas entre todos, pasaron a otra actividad. Los niños de comedor se 

fueron, mientras los demás jugaron con plastilina realizando bolitas.  

A la hora de la salida, cabe destacar a la misma niña que siempre quiere colocarse la primera 

de la fila, se muestra muy caprichosa y egoísta, de modo que se puso a llorar. Ante este 

comportamiento la profesora y yo, tratamos de explicarle que no siempre puede ser la 

primera, porque los demás niños también querían serlo y además ella no era la encargada de 

hoy. 

 

Día: jueves 13 de noviembre de 2014. 

La primera hora del día correspondió con psicomotricidad. Tuve la oportunidad de poder 

asistir a la sesión ya que la tutora me lo permitió. El aula de psicomotricidad está actualmente 

terminando de reformarse, pero está casi terminada. Se trata de un aula bastante grande, hecha 

de parqué y sus paredes están constituidas por madera. La clase comenzó con un pequeño 

calentamiento marcado por la maestra. A continuación, la tarea a realizar fue imitar los 

movimientos y sonidos de un animal propuesto por un alumno. Cabe destacar que, los niños 

con dificultad motriz los bajaron de sus correspondientes sillas y los colocaron en el suelo 

para que gateasen. Durante esta sesión la auxiliar se mantuvo sentada, mientras los niños 

gateaban libremente por el espacio, sin prestar casi atención a lo que la profesora decía. 
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La asamblea fue el siguiente momento del día donde la profesora presentó los frutos del 

otoño, las castañas, partiendo de los conocimientos de los niños, preguntaba si alguien sabía 

que era, pero nadie lograba adivinarlo, hasta que una de las alumnas se decidió a decirlo. Cabe 

destacar, la importancia que en la escuela se le da a todo aquello que nos rodea y que puede 

despertar interés en los niños, y como en la mayoría de los hogares estos conocimientos pasan 

desapercibidos si no se conforman como cercanos a su vida cotidiana. Además, la profesora 

cantó la canción de la castañera, en la que los niños acompañaban con gestos, puesto que aún 

no se la sabían. Por último, la profesora presentó las fichas que íbamos a trabajar. La primera 

consistía en un camino que debían completar con témpera en los dedos, y la segunda trataba 

de unir elementos, con lo que se pretendía trabajar el trazo. Estas actividades son los primeros 

contactos para el desarrollo de la escritura. 

A la vuelta del recreo, los niños tuvieron religión, por lo que aquellos que no la ejercen se 

quedaron con la profesora y conmigo dentro del aula. Durante este tiempo los niños jugaban 

libremente con puzzles, plastilina, legos, etc, mientras nosotras terminábamos de construir la 

cara de Ali. Me gustaría señalar el comportamiento de una de las niñas, puesto que está todo 

el rato moviéndose, y metiéndose cualquier cosa en la boca. Se lo comenté a la profesora y me 

dijo que en su casa la niña tiene un horario muy estricto, y que en el aula se siente libre y por 

ello, no obedece mucho las normas. 

 

Día: viernes 14 de noviembre de 2014. 

Al llegar a la fila, una de las niñas comenzó a llorar porque quería irse con su abuela. Hasta el 

día de hoy, no la había visto llorar, ya que es una niña muy alegre y con la que tengo cierta 

complicidad, intenté calmarla, pero me di cuenta que lo mejor que podía hacer era dejarla que 

se tranquilizase sola, puesto que el llanto le duraría poco tiempo. Y así fue, una vez 

comenzamos la asamblea se le quitó. 

Hoy fue el cumpleaños de uno de los niños, su mamá trajo un pequeño desayuno para todos, 

un bizcocho y un jugo para compartir.  

En la primera parte del día, los niños se dividieron en grupos y comenzaron las actividades. 

Yo me encontraba en la pintura, donde la actividad a realizar era elaborar el mural para 

colocar en el rincón de la pintura. La idea surgió de la profesora, que consistía en que cada 

grupo elaborase en una cartulina de tamaño grande una obra pintada con ellos, con varios 
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colores y que, posteriormente juntaría para colocar sobre él una frase correspondiente con ese 

rincón. Personalmente tengo que señalar, que en esta actividad me ha costado un poco 

mantener la calma, ya que no tenían cuidado con la pintura, Además, entiendo  el por qué la 

profesora no hace este tipo de actividades cuando no tiene apoyo en la clase.  

En la hora del desayuno, aprovechamos para cantarle al niño que cumplía hoy, así como para 

soplar las velas, compartir el bizcocho que había traído y colocarle la corona. La mayoría de 

los niños se comieron el bizcocho y además su propio desayuno, por lo que cabe señalar que 

no existe ningún problema a la hora de comer. 

A la vuelta del recreo, puse unos cortos animados de Pixar que había traído de casa para que 

se entretuviesen. Les costó mantener el silencio, y se mostraron inquietos, por lo que 

decidimos quitarlos y que como quedaba poco tiempo, se preparasen los niños que iban al 

comedor, mientras los otros se colocasen en la alfombra de la asamblea hasta que llegase la 

hora. 

 

Día: lunes 17 de noviembre de 2014.  

Al llegar al aula, entró con nosotros la profesora de apoyo/ psicomotricidad, para 

preguntarnos que sí teníamos alguna propuesta para adornar la clase en Navidad. Para no 

interrumpir la conversación le dije a la profesora que yo tenía algunas propuestas que había 

encontrado en una página de Internet. Ella se mostró muy interesada y me preguntó de qué 

iba; seguidamente se lo enseñé y me dijo que estaba genial que le parecía muy divertido.   

En la asamblea apareció una caja que los niños nunca habían visto. Se mostraron muy 

interesados en ella y la profesora comenzó a abrirla. Dentro habían varias cosas: un dado de 

las emociones, un corazón de peluche y un póster en el que también aparecían representadas 

las emociones a través de diferentes posturas y actitudes de una serie de niños. En primer 

lugar, la profesora presentó el dado, así como las emociones representadas en el mismo. Ella 

las mostraba y los niños debían imitar la emoción correspondiente. Se trabajaron diversas 

emociones.  A continuación, el siguiente elemento que apareció fue el corazón de peluche, 

cuya función era dar abrazos. Y por último, presentó el póster que ya trabajarían 

posteriormente.  
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El concepto de las emociones ya se trabajaba en las aulas, pero ahora como está incluido en el 

currículo como un área a obligatoria  pues las editoriales muestran esta serie de elementos 

para trabajarlas con mayor precisión.  

La siguiente actividad fue la presentación de la cara de Ali, que habíamos construido entre la 

profesora y yo, ya que la unidad didáctica que se está trabajando es “El  cuerpo”. Las partes 

de la cara se podían despegar, por lo que la profesora fue preguntando una por una, para 

comprobar que se las tenían adquiridas. No hubo problema para que las reconociesen, la 

mayoría sabían los conceptos muy bien.  

A continuación los niños se dividieron en sus grupos correspondientes. Me gustaría destacar 

la actividad que se llevó a cabo en el rincón de la pintura, en la que ayudé a que los niños la 

desarrollasen. La actividad consistió en crear una cara con todas las partes que la compone, a 

medida que la iban construyendo yo iba dándoles las partes compuestas por plastilina y ellos 

las ponían donde creían conveniente. Me gustaría destacar la forma que cada niño tiene de 

representar su propia cara, es divertido ver como colocan un ojo más arriba que el otro, una 

oreja encima del pelo, o una en la barbilla. 

Al volver del recreo, pusimos un vídeo sobre el cuento de “La castaña que reventó de risa” 

que yo había encontrado en Internet y que le propuse a la profesora para contarlo en clase, ya 

que estábamos en la época de las castañas. Ella me comentó que lo tenía pero que lo había 

perdido, y le pareció buena idea presentárselo a los niños. 

 

 

Día: martes 18 de noviembre de 2014. 

La asamblea de hoy ha sido diferente, puesto que hoy tuvimos una salida al centro ciudadano 

del “Coromoto”. Lo primero que hizo la profesora fue llamar a los padres de una de las niñas 

porque se olvidaron de traer la autorización, que, por lo visto, siempre ocurre esta situación, 

ya que no se involucran muy poco en la educación de su hija.  

A continuación se repasaron las normas que se deben de seguir cuanto se realiza una salida, 

por ejemplo: no chillar, ir con el compañero sin salir de la fila, no correr, etc. Además, 

realizaron una simulación de cómo se debe ir en fila por la clase, colocándose de dos en dos, 

unos detrás de otros.  
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Llegó la hora de la salida, llegaron los padres y los niños enseguida pendientes de ellos. 

Algunos requerían la mano de sus mamás o papás para caminar. En mi opinión, en recorridos 

tan cortos no hace falta que vengan tantos padres y menos que vayan agarrados de la mano de 

sus hijos en todo momento. 

Una vez llegamos al centro, los niños se colocaron sentados en el suelo y muchos lloraron 

porque querían que sus padres se sentaran a su lado, pero los padres prefirieron no hacerlo.  

La actividad se realizó con motivo del día de la música. Fue desarrollada por un animador, 

quien se encargó de realizar diferentes actividades para entretener a los niños, tales como: 

cuentos, música para bailar, etc. Cabe destacar que, fue muy entretenida para los niños y que 

sobre todo hacía que los niños estuviesen involucrados en todo momento.  

En cuanto al comportamiento de los niños, cabe destacar que fue bastante bueno, aunque 

alguno que otro se mantenía llorando puesto que veía a sus familiares, pero entre la profesora 

y yo intentamos animarlos en todo momento. 

Al volver al colegio, los niños se mostraron muy alborotados y muchos lloraban ya que sus 

padres les habían acompañado todo el camino y ahora los volvían a dejar sin motivo ninguno. 

Pero poco a poco de fueron tranquilizando a medida que iban tomando el desayuno y bajaban 

al recreo, que se alargó ya que llegamos fuera del horario que a este le corresponde.  

Creo que estas actividades deberían de realizarse varias veces al año, puesto que a los niños 

les encanta, les permite la posibilidad de liberar energías, de sentirse libres, etc. Sobre todo, 

creo que la música y el baile contribuyen positivamente en el desarrollo de los niños, ya que 

fomenta el ritmo, la memoria, etc. Además, favorece la desinhibición, así como la pérdida de 

la timidez. 

 

Día: miércoles 18 de noviembre de 2014. 

Hoy comenzaba la alerta amarilla por lluvias, por lo que solo asistieron a clase nueve niños, la 

mayoría porque sus padres trabajaban.  

El día comenzó como normalmente, con la asamblea y su rutina correspondiente. En ella, se 

incluyeron las nuevas tarjetas haciendo referencia al tiempo atmosférico. Entre todos las 

nombramos y decidimos como estaba el tiempo hoy, colocándolo en el día correspondiente.  
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A continuación se llevó a cabo juego libre, mientras algunos niños se reunieron conmigo en 

un lado de la clase en el que había un mural elaborado por mi sobre el otoño. En este mural 

aparecía un árbol con las ramas solamente, debido a la estación en la que nos encontramos. 

Los niños colaboraron en el mural pintando el tronco y sus ramas de marrón. Además, 

colocamos en él, las manzanas que pintaron la semana pasada, junto con las hojas de otoño, 

alguna ardilla y setas que realizaron durante la clase de hoy. Con ayuda de los alumnos lo 

coloqué fuera del aula para compartirlo con los demás compañeros. 

El recreo se realizó en clase porque llovía. Pusimos una película para entretenerlos durante el 

tiempo correspondiente al recreo, además los niños de la otra clase de tres años se unieron a 

nosotros.  

 

Día: jueves 20 de noviembre de 2014 

El comienzo del día fue con psicomotricidad. Llevamos a los niños al aula, donde la profesora 

montó un pequeño circuito en el que se trabajaba el equilibrio, el salto, los giros y el arrastre. 

La mayoría de los niños desarrollaron el circuito con normalidad, sin presentar ninguna 

dificultad. En cuanto a los niños con dificultad motora, lo realizaron pero con ayuda de la 

profesora y mía. Solamente realizaron los ejercicios de giros y arrastre, puesto que los demás 

eran complicados para ellos. 

Al volver al aula, se realizó la asamblea, donde se presentaron las actividades a realizar. Se 

trataba de dos actividades distintas, una consistía en hacer un dibujo con los colores 

predominantes del otoño, mientras que la otra consistía en una ficha donde aparecían un niño 

y una niña y había que colorear al niño, estableciendo las diferencias entre uno y otro para 

poder decantarse por uno, además se adjuntó otra actividad en la que la profesora dibujaba el 

contorno de una cara, en la que posteriormente debían colocar sus partes. Cabe destacar que 

estas actividades pertenecen al conjunto de conceptos a desarrollar por la unidad didáctica de 

“El cuerpo”.  

He tenido la oportunidad de poder escuchar una pequeña parte de una reunión de 

coordinación, en la que se encontraban las dos profesoras de 1º de Infantil. En ella se trataron 

temas relacionados con La Navidad. Escucharon diferentes canciones navideñas para elegir 

una que se correspondiese con la edad de los niños y que sobre todo fuese corta y divertida.  
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Al volver del recreo, la profesora puso varias canciones que venían en el disco adjuntado en el 

libro de la editorial. Los niños intentaban seguir las canciones escuchando la letra. Cabe 

destacar que, uno de los alumnos que normalmente suele estar callado pasando desapercibido 

comenzó a llorar sin razón, la profesora intentó calmarle y como únicamente respondió fue 

cogiéndolo en brazos, puesto que la música no le gustaba o le causaba un sentimiento de 

tristeza. 

 

Día: viernes 21 de noviembre de 2014. 

Hoy ha sido último día de la semana, y los niños llegaron alborotados. En la asamblea se 

trataron los temas correspondientes a este momento. Las actividades realizadas fueron varias. 

La primera actividad se correspondía con el libro, en ella aparecían dos cestas, una pequeña y 

otra grande, donde se debían colocar juguetes en la cesta que correspondía. Me gustaría 

señalar los diferentes ritmos de aprendizaje que existen entre niños de la misma edad, A 

muchos le costaba retirar los juguetes del papel mediante el troquelado, se mostraban 

inseguros y enseguida recurrían a la frase de: No puedo, ayúdame, a lo que yo respondía, 

inténtalo de nuevo y si no puedes yo te ayudo. En la siguiente actividad se trabajaron los 

conceptos de dentro y fuera, donde debían colorear los caramelos que estuvieran fuera del 

bote. Un aspecto que sorprende, es como algunos niños tienen la capacidad de poder colorear 

cualquier objeto con cuidado, intentando no salirse, mientras que otros lo hacen sin ni siquiera 

mirar, realizando rayones, haciendo darme cuenta de los diferentes ritmos de madurez 

existentes en la clase. 

En la hora siguiente al recreo, pusimos una película para que los niños estuviesen 

entretenidos, mientras nosotras colocábamos las fotos de los niños en sus correspondientes 

carpetas. En este momento, la profesora se acordó que tenían que llevarse tarea para casa, 

aspecto que me sorprendió notablemente, puesto que no comparto esta idea. Me parece un 

poco excesivo que en esta edad deba llevarse tarea a casa, por ello, le comenté mi opinión a la 

profesora y su respuesta fue que no fue idea de ella, que muchos de los padres pedían 

actividades para trabajar en casa con sus hijos y que no le quedaba otro remedio que 

elaborarla. 

 

Semana del 24 al 28 de noviembre. 
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La clase de Infantil de 3 años sigue siendo el aula donde me encuentro. Actualmente están 

desarrollando la unidad didáctica del cuerpo, concretamente la cara. 

 El clima predominante sigue siendo cálido y respetuoso tanto por parte del profesorado con 

el alumnado como viceversa. La mayoría de los niños son independientes a la hora de realizar 

cualquier acción, como por ejemplo: ir al baño, comer, colocar la maleta, quitarse y ponerse la 

chaqueta, etc. Pero existen casos excepcionales en los que ciertos niños,  son dependientes y 

no son capaces de realizar las acciones nombradas anteriormente de manera autónoma, 

probablemente porque en su casa sus familiares las realizan por ellos. Considero que es difícil 

llevar a cabo en la escuela tareas cuyo fin sea desarrollar  la autonomía de los niños,  cuando 

en los hogares se realiza a la inversa, malcrían a sus hijos sin darse cuenta  y hacen que  sean 

caprichosos. Es importante que los padres se den cuenta de cuáles son sus funciones como 

padres y como educadores de sus hijos, llevando a cabo una educación conjunta y paralela a la 

de la escuela. 

La unidad didáctica “El cuerpo” tiene como objetivos: conocer los elementos que conforman 

la cara y el cuerpo, sus nombres y sus funciones correspondientes de manera muy básica, 

puesto que se trata de niños de 3 años.  Para el aprendizaje de estos conceptos, la profesora ha 

utilizado numerosos recursos, tales como: canciones, poemas, juegos, etc.  Me gustaría 

destacar este aprendizaje rico en recursos, puesto que considero de vital importancia que se 

realice de esta manera, ya que los niños aprenden más rápido y sobre todo se divierten 

cantando y jugando.  Si establecemos una relación para saber qué tipo de aprendizaje es más 

útil y factible a la hora de llevar a cabo en educación infantil, destaca notablemente este que 

se nombra, un aprendizaje constructivista en el que se parte de los ideales del alumnado, 

realizándole preguntas, es decir, haciendo que participen activamente en su propio 

aprendizaje.  

Durante la semana se han realizado diversidad de actividades.  Las matemáticas han tomado 

un papel importante. Se han introducido los conceptos de muchos y poco,  a través de la 

distinción y clasificación de la vestimenta que los niños traen a clase, aprovechando también 

para trabajar la estación en la que estamos, los conceptos de mucho y poco y por último saber 

cuántas partes del cuerpo se necesitan para cada prenda de ropa, por ejemplo: el gorro solo 

necesita una parte del cuerpo, la cabeza. También se utilizaron las regletas y las piezas con 

formas geométricas para que los niños realizaran construcciones y establecieran semejanzas y 

diferencias entre ellos. No obstante, me gustaría señalar la importancia que lleva consigo el 
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trabajo temprano de las matemáticas en educación infantil. El conocimiento lógico 

matemático comienza con los esquemas perceptivos y motores que se dan cuando comienzan 

a manipular los objetos. A continuación empiezan a establecer relaciones de orden y 

agrupación de los objetos, así como relaciones de equivalencia, a partir de los cuales los niños 

van adquiriendo un concepto intuitivo de cantidad y podrán utilizar nociones cercanas al 

concepto de número. Por ello es importante que el aprendizaje de las matemáticas en 

educación infantil surja a partir de situaciones que ocurren normalmente en la vida real, 

realizándose de una manera sistemática en diferentes momentos y contextos, proporcionando 

la información necesaria para que pueda utilizarlas de la misma forma. Además, hacer 

matemáticas implica razonar, imaginar, descubrir, intuir, probar, generalizar, utilizar técnicas, 

aplicar destrezas, estimar, comprobar resultados, etc.  

Por tanto, he podido observar como en el aula la maestra utiliza este procedimiento para 

desarrollar las matemáticas, parte de elementos propios de la vida cotidiana de los niños para 

introducir el concepto de cantidad y número. Como nombré anteriormente se partió de la 

vestimenta de los niños para trabajar los números y los conceptos espaciales de mucho y 

poco. A continuación se realizó con los niños una ficha para afianzar el conocimiento del 

concepto del número 1, elaborando su trazo correspondiente y colocando un gomet para saber 

que representa. 

Como aspecto relevante de la semana destacaré la “fiesta del otoño”. Esta fiesta se basó en 

reunir diferentes frutos correspondientes a la estación del otoño. El objetivo consistía en que 

los niños degustasen los frutos, los tocasen, reconocieses su olor, etc. Los frutos que se 

presentaron fueron: el kaki, la manzana, la granada, la mandarina, la castaña, la nuez, la 

bellota y el higo. La mayoría de los niños mostraron interés y los probaron. Cabe destacar 

que, se realizó con la ayuda de algunas madres que acudieron al aula trayendo los frutos y 

partiéndolos para que los niños los comiesen. He podido darme cuenta de la disposición 

positiva que muestran algunas madres respecto al aprendizaje de sus hijos. Además, el colegio 

cuenta con un proyecto de participación de las familias, el cual he podido ver representado en 

esta actividad que se ha realizado en el aula. Es significativa la colaboración de las familias en 

la educación de sus hijos, debe comenzar por ellos y complementarse con la de la escuela, 

nunca debe de ser tarea exclusiva de uno  o de otro, es decir, debe ser paralela. (ANEXO I) 

En España, la participación de las familias en la educación de sus hijos es un derecho básico. 

Existe gran cantidad de autores que indican que la participación de las familias en la vida 
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escolar de los alumnos, repercute positivamente a los alumnos e incluso a las propias familias, 

que se sienten partícipes del proceso de aprendizaje de sus hijos y pueden aprender junto a 

ellos lo que éstos aprendan en la escuela; además de sentirse vinculados en mayor medida con 

sus hijos y conocer todo lo que sucede en las aulas y en el centro. 

En la actualidad, existen centros que no permiten la entrada de las familias a éste y deben 

dejar a sus hijos en la puerta de acceso y jamás conocen lo que ocurre de las puertas de éste 

para dentro. Acuden al centro por motivo de alguna celebración especial (Navidad, Carnaval, 

día de Canarias…), para recoger las calificaciones de sus hijos o para reunirse con las tutoras, 

pero no se les permite el acceso al centro para acudir a las aulas mientras se está impartiendo 

clases, ayudar a los profesores a llevar a cabo alguna actividad en el aula, proponer 

variaciones en la programación anual, realizar talleres impartidos por las propias familias... 

Hay que tener claro, que permitir la entrada a los padres al centro, no significa que los padres 

participen en la vida del centro. Para que la participación sea un hecho, es imprescindible que 

los llamados a participar, esto es, padres, profesores y alumnos, quieran tomar parte e 

intervenir en el proyecto educativo, en sus actividades, etc. Así pues, la motivación es 

condición necesaria para la participación. (De la Guardia, 2002). Las escuelas y los profesores 

más eficaces son aquellos que colaboran en gran medida con las familias; de ahí que la 

escuela ayude a las familias para que participen en la educación de los estudiantes y, a la vez, 

que los padres conozcan aspectos de la educación que recibe su hijo y de su conducta en la 

escuela para poder colaborar con esta (Grant y Ray, 2013). 

Además de lo citado anteriormente también existen razones legislativas que confirman y 

defienden la participación de las familias en los centros; participar es un derecho y un deber 

de las familias. Pérez (1993) nombra documentos que en sus contenidos mencionan la 

participación: La Declaración de los Derechos Humanos, realizada por la ONU; la 

Declaración de los Derechos del niño recogida por la UNESCO, en la LGE (Ley General de 

Educación) de 1970, en la Constitución de 1978, en la LOECE (Ley Orgánica por la que se 

regula el Estatuto de Centros Escolares), en la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la 

Educación), En la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) y en 

la LOPEGCE (Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros) 

La representación es una actividad para consolidar lo aprendido, es decir, el producto final 

como objetivo marcado para lograr una vez llevado a cabo el aprendizaje. Para sintetizar de 

cierta manera el tema del otoño se llevó a cabo la representación de una castaña con plastilina, 
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a través de la cual los niños han podido conocer y representar sus partes con nuestra ayuda. 

Además los niños se aprendieron la tradicional canción de la castañera que posteriormente 

cantaron a las madres que estuvieron en el aula. (ANEXO II) 

 

Semana del 1 al 5 de diciembre. 

Esta es mi cuarta semana en el colegio, a medida que pasa el tiempo más adaptada e integrada 

me siento en el aula. Los niños y la maestra son  muy cariñosos, sobre todo los niños me 

hacen sentir especial, gracias al apego que mantenemos.  

Las clases se siguen desarrollando de la misma manera, se lleva un orden y planificación 

adecuada. La profesora mantiene una organización semanal bastante oportuna, siempre lleva 

las cosas al día y prepara actividades de diversa índole.  

En el aula existen diversos ritmos de aprendizaje entre los niños. La mayoría poseen una 

capacidad de entendimiento bastante apropiada, teniendo en cuanta la edad que tienen. Saben 

desarrollar las actividades de forma independiente, excepto algunos casos en los que hace 

falta algún tipo de apoyo o atención para que no se dispersen. Creo que es necesario realizar 

un seguimiento, puesto que a pesar de que sean independientes son pequeños y necesitan una 

supervisión de un adulto para guiarles y en el caso de haya algún fallo, corregirlo. Me 

sorprende el ritmo que algunos presentan a la hora de realizar las actividades, donde se puede 

observar el nivel de madurez que posee cada niño, y poder hacer un pequeño análisis de la 

educación y atención que reciben en su casa. Haciendo hincapié en el tema de la madurez,  me 

gustaría señalar un caso concreto que tenemos en el aula y que he podido observar con mayor 

detenimiento durante esta semana. Existen dos niños que poseen discapacidad motriz. Uno de 

ellos también presenta una parálisis cerebral y sorprendentemente posee una madurez y ritmo 

de aprendizaje mayor que la otra niña que solamente posee una discapacidad motriz. Cabe 

señalar que esta niña, no posee una historia familiar brillante, si no al contrario, problemática; 

de hecho, durante esta semana apareció su madre presentando ciertas quejas sobre la auxiliar 

que trata a su hija, cuando es ella la que no presta la atención necesaria a la misma. Por este 

motivo, he destacado esta situación, ya que indiferentemente de la dificultad que presente un 

niño/a, la responsabilidad recae sobre la familia para estimular al niño y que pese a sus 

problemas pueda superar sus expectativas. 



37 

 

Durante esta semana se ha cerrado el tema del otoño y hemos comenzado con “La navidad”. 

Empezamos con la creación de la tarjeta de felicitación para las familias, donde se trabaja la 

psicomotricidad fina. En esta actividad se echa en falta más trabajo de los niños, ya que en la 

mayoría de las partes que constituyen la actividad se tienen que realizar con ayuda de la 

maestra. La idea de la creación de esta tarjeta fue aportada por una sola maestra, por lo que se 

tuvo que seguir el modelo, el cual ni la maestra ni yo estábamos de acuerdo.  

Otro de los aspectos que me gustaría destacar, fue una de las sesiones realizadas por la 

maestra durante esta semana. La actividad se realizó en paralelo a una actividad del libro, 

consistía en discriminar e identificar diferentes olores. Me sorprendió la disposición positiva 

que presentó la maestra trayendo al aula una gran variedad de productos y alimentos para que 

los niños experimentasen a través del olfato las sensaciones que le  podían transmitir.  

Considero que este tipo de actividades poseen una alto porcentaje de enriquecimiento para los 

niños, puesto que son temas relacionados con su vida diaria y su entorno, además, despiertan 

la curiosidad y atención de los niños haciendo que su ritmo de aprendizaje sea más próspero. 

También hemos comenzado con la presentación de la letra “A”, esta ha surgido a partir de los 

nombres de dos personajes que tenemos en clase “Ana y Pepe”. Se ha escrito el nombre de 

Ana diferenciando la letra “A”. A continuación se realizó la misma actividad pero  cada uno 

con su nombre, localizándolas y contando cuantas “A” tienen presente en su nombre. 

Personalmente considero que la lectoescritura es trabajo para niños de mayor edad, en torno a 

los 6 años cuando comienzan a discriminar su nombre y se familiarizan con el lenguaje 

escrito de una forma lúdica. También considero importante que la lectoescritura se debe 

realizar de una forma gradual, es decir, que independientemente que el niño tenga tres años, si 

en el aula o en la casa surge alguna letra, o el niño muestra interés por la lectura debemos de 

motivarlo y tratar de enseñarle los conocimientos que requiere adaptándolos a su edad. Será 

trabajo de los padres y del maestro tratar que el niño no pierda la ilusión ni que se le presente 

como algo aburrido, si no al contrario una motivación continua y relajada sin agobiarles. Es 

de vital importancia leerles a los niños desde que son muy pequeños y darles ejemplo, que vea 

que para sus padres la lectura es algo esencial. En definitiva, la base para que los niños se 

inicien antes o después en la lectoescritura depende de la motivación o disposición que tengan 

respecto a ello.  
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Semana del 10 al 12 de diciembre 

Esta semana comenzado las clases un miércoles, puesto que hubo puente. Aún estoy situada 

en el aula de 3 años.  

En cuanto a la actividad que le había propuesto a la profesora, la empecé esta semana. 

Consistió en realizar un árbol de Navidad, pero con una variante, la huella del pie de los 

niños. Fue una experiencia bastante divertida, puesto que a los niños les hacía cosquillas el 

pincel en los pies, y no hacían más que reírse. Trabajamos la psicomotricidad, discriminar e 

identificar los colores así como conocer algunos elementos propios de La Navidad, los cuales 

eran los objetivos finales de esta actividad. Estos objetivos se consiguieron con facilidad, 

puesto que no presentaron problemas para discriminar los colores, ni para despegar las 

pegatinas que utilizaron para decorar el árbol. En general, la actividad se llevó a cabo sin 

ningún problema, los niños se mostraron muy interesados en la misma, puesto que era algo 

diferente y entretenida. Además la mayoría de los niños lo realizaban con cuidado, puesto que 

decían que era para su mamá.  

La navidad es un tema que supone para los niños magia y fantasía. Durante estas fiestas hay 

presentes numerosos momentos significativos para los niños, como es la llegada de Papa Noel 

y los Reyes Magos. El estar en familia es algo muy significativo para ellos, sentirse queridos 

y sobre todo valoran notablemente la mayor atención que pueden prestarle sus padres. Es, sin 

lugar a dudas, una celebración que cada año genera en los niños hermosos recuerdos en 

familia, y una ocasión para recordar que la ilusión y la esperanza siempre deben estar 

presentes en todas las personas.  

Durante estos tres días las actividades han estado relacionadas con la Navidad, las tarjetas de 

felicitación, la actividad del árbol de navidad, entre otras. Además hemos realizado algunas 

actividades atrasadas que quedaban del libro. Por lo tanto, la semana ha sido bastante 

estresante, puesto que realizábamos una actividad detrás de otra, pero los niños son muy 

buenos y se pueden desarrollar las actividades con total normalidad. 

La profesora mantiene una predisposición muy positiva ante estas fechas señaladas, ya que 

para los niños, la navidad es una época de mucha ilusión y nosotros somos las encargadas de 

transmitirles los valores correspondientes, tales como: el amor, la solidaridad, la familia, etc. 

Ella es muy alegre todos los días del año, y les transmite a los niños mucha tranquilidad y 
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cariño, por lo que no ha hecho falta que realice ningún cambio en su estado de ánimo o en la 

forma en la que se comporta con los niños. Es muy agradable y tiene un tono de voz bajo, por 

lo que a los niños le transmite lo mismo, y en el aula se puede observar. Creo que el tono de 

voz es algo importante en una maestra, ya que puede decir más que las palabras que utiliza, ya 

que los niños imitan las conductas de ella y es como se van a comportar en un futuro, por lo 

que es un aspecto que debemos se debe cuidar mucho. (ANEXO II) 

 

Semana del 2 al 4 de febrero. 

Tras un largo mes de vacaciones, hemos vuelto al cole. A la hora de la entrada, ha sido muy 

satisfactorio volver a ver esas caras que, con solo una mirada, son capaces de transmitir todo.  

A pesar de que hoy comenzaba un nuevo aprendizaje, con alumnos y maestra diferente, me 

sentía muy ilusionada. Me ha tocado pasar al siguiente nivel de infantil, cuatro años, 

compuesta por 17 alumnos. Entre ellos existe un niño con discapacidad motora. Es capaz 

moverse por el espacio gateando, pero su psicomotricidad fina así como su lenguaje es 

bastante reducido. Sin embargo, se encuentra bastante integrado en el aula. Se llevan a cabo 

actividades adaptadas a sus necesidades, tales como: canciones para estimular su lenguaje. 

La clase de 4 años se encuentra distribuida por rincones,  que a su  vez corresponde a la teoría 

de las inteligencias múltiples. Con respecto a este concepto, ha sido grato, poder ver reflejado 

los conocimientos que adquirí en la carrera, concretamente en una asignatura llamada 

“Social”, donde tuvimos la suerte de poder conocer este método de aprendizaje.  La teoría de 

las  inteligencias múltiples es un modelo propuesto en un libro de 1983 por Howard Gardner, 

psicólogo e investigador centrado en el campo de la educación además de profesor de la 

universidad de Harvard (donde estudió) y poseedor de un Premio Príncipe de Asturias, en el 

que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes capacidades 

específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas y semi-independientes. Gardner define la inteligencia como la «capacidad 

mental de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas». Es un método en el que se reconoce la inteligencia como una habilidad, aspecto 

importante, puesto que se consideraba como algo solamente innato.  Además, defiende que 

 todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de por lo menos nueve modos 

diferentes, sin descartar que pueda haber más, aunque la novena inteligencia aún está por 

terminar de analizar. Según el análisis de las nueve inteligencias todos somos capaces de 
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conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación 

espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, 

de una comprensión de los demás individuos, de una comprensión de nosotros mismos, de un 

análisis de los elementos del entorno natural y situarse a sí mismo con respecto al cosmos y 

autosugestionarse (siendo esta la no tan aclarada novena inteligencia existencial, espiritual y 

filosófica). En el aula, se trabajan todas las inteligencias a través del libro de trabajo, pero en 

cuanto a los rincones, solo aparecen reflejadas algunas de ellas, siendo las más notables: el 

lenguaje, la lógico-matemática, el arte y la casa (donde se pueden observar la comprensión de 

sí mismo y de los demás).  Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y 

diferentes modos. Por ello, estoy de acuerdo y defiendo el trabajo con las inteligencias 

múltiples en el aula, puesto que se pone en contra del nombrado “sistema educativo 

igualitario”, es decir, un sistema educativo que expone que todo el mundo puede aprender las 

mismas materias del mismo modo y que basta con una medida uniforme. Por lo tanto, el uso 

de este método conlleva un sistema de aprendizaje más completo y adaptado a las necesidades 

del alumno, que en definitiva, es la línea que debe de adaptar cualquier maestro a la hora de 

educar y enseñar a sus alumnos para conformarse como futuros seres sociales. 

En el aula se encuentran bastante ambientada con elementos referidos a las letras, los 

números, el arte, etc. Es atractiva a la vista, y además, es un aspecto relevante en el 

acompañamiento del aprendizaje de los niños. Además, cuenta con números recursos 

materiales para el trabajo de las matemáticas, tales como las regletas, los bloques, etc.  

También cuenta con un espacio para realizar la asamblea. Este dispone de una alfombra y 

varios bancos. En este lugar se realizan las rutinas correspondientes a: pasar lista, comprobar 

el tiempo atmosférico, saber qué día, mes, año y estación en la que estamos; así como la 

explicación de todas las actividades que se van a llevar a cabo en el aula. Como ya he 

nombrado en el diario anterior, considero que la asamblea es un lugar muy importante del 

aula, tanto para la maestra como para los niños. Es un espacio de respeto al turno de palabra, 

así como a los demás, donde se tratan diversos temas relevantes para la educación de los 

niños tales como: las emociones, la desinhibición al hablar en público, entre otras. 

Mi llegada al aula ha coincidido con la terminación de la situación de aprendizaje “Los 

inventos”. Como producto final han construido un instrumento musical, para el que han 

utilizado el cartón de los royos de papel, para hacer la estructura y diferentes legumbres para 

rellenarlos. Según la experiencia contada por los niños, ha sido bastante satisfactoria, puesto 
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que han podido realizarlos ellos mismos, a través de un taller realizado conjuntamente con las 

dos clases. Me ha llamado la atención la gran coordinación que poseen entre los dos grupos 

de 4 años. Es interesante que se puedan llevar a cabo actividades conjuntas como esta, puesto 

que favorece las relaciones sociales, así como el disfrute y el enriquecimiento tanto entre los 

profesores como entre los alumnos. 

 

Semana del 9 al 11 de febrero. 

Tras acabar la situación de aprendizaje “Los inventos”, se comenzaba con la siguiente, que en 

este caso llevaba el nombre de “El paso del tiempo”. Hemos comenzado programando las 

actividades para el desarrollo de la misma. Para ello, hemos cogido el nuevo libro 

denominado “Hablemos”, donde se tratan las diferentes formas de comunicarse. A su vez, 

hemos dividido las fichas en función de los rincones, para tener una breve organización y 

planificación de lo que se va a llevar a cabo durante el mes de febrero. Considero este aspecto 

organizativo, uno de los valores más importantes que posee la maestra, ya que puede tener 

todo planificado tres semanas antes de que se dé la fecha. 

He tenido la oportunidad de poder observar cómo se trabaja con el programa del  “Pincel 

Ekade”, es decir, una plataforma informática para los profesores donde se elaboran las 

situaciones de aprendizaje. Hemos comenzado a construir conjuntamente la nueva situación 

de aprendizaje; primeramente hemos hecho una breve introducción, donde se ve reflejado los 

aspectos generales a trabajar en la situación de aprendizaje; seguidamente hemos echado un 

vistazo a los objetivos y hemos elegido aquellos que más se correspondían con la misma, y 

por último, hemos hecho una breve reseña de lo que podría ser el producto final, que en este 

caso sería la elaboración de un pequeño libro con diferentes anécdotas de los padres o abuelos 

de los alumnos. Al terminar, la maestra me ha pedido el favor, para que elaborase una circular 

donde apareciese reflejado lo que vamos a trabajar a lo largo de esta situación de aprendizaje, 

así como de la tarea que tienen que llevar a cabo en casa.  

Me gustaría señalar uno de los aspectos que considero más representativos en cuanto al 

desarrollo de las clases se refiere. Al terminar las actividades marcadas, tiene lugar el 

momento de la representación. Los niños disponen en cada rincón de un material relacionado 

con la construcción, por ejemplo: regletas, maderas, legos, etc. Esta representación, está 

relacionada con la visión que tienen los niños del mundo que les rodea, ya que están 
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constantemente realizando representaciones mentales de lo que fue, es o será.  Por lo tanto, las 

representaciones se convierten en una manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana. 

 Al realizar esta interpretación de las representaciones que pueden construir los niños a través 

de la manipulación de diferentes materiales, nos damos cuenta de la importancia que conlleva 

dejar que los niños experimenten, que sean ellos quienes hagan una elaboración de lo vivido, 

de aquello que posee más relevancia en su vida cotidiana. Es esencial, dejar que sean ellos 

mismos quienes, a partir de sus propias vivencias, elaboren su propia representación de la 

realidad, sin imponer ningún modelo a seguir, y que, sobre todo,  sean ellos mismos quienes 

nos den su punto de vista de su construcción. 

Durante esta semana se ha ido introduciendo el concepto del número 5. Como actividad 

introductoria, la maestra ha realizado la grafía del número 5 sobre una cartulina, así como la 

representación de la cantidad correspondiente con el dibujo de caramelos. A continuación 

pidió a cada niño que repasase el contorno del número y que contase los elementos que 

aparecían. Además, una vez todos acabaron, se realizó con el dedo, en el aire, el trazo del 

número 5.  

También hemos elaborado una pequeña planificación, para las dos semanas próximas, puesto 

que la maestra se va de baja y vendrá una sustituta. La responsabilidad de explicarle a la 

persona que venga a sustituir será mía, por lo que hemos reflejado en un papel las actividades 

que podríamos realizar para trabajar los conceptos presentes en la unidad.  

 

Semana del 23 al 25 de febrero 

Sigo en la clase de 4 años, pero tras una operación de la tutora ha tenido que irse de baja. Tras 

este inconveniente hemos estado dos días sin tutora. Por lo que este puesto ha sido 

reemplazado por la coordinadora del ciclo, que en este caso es la encargada de realizar los 

apoyos y las clases de psicomotricidad. 

Esta semana se ha caracterizado por un proceso de adaptación para los niños, la profesora 

sustituta y para mí.  El primer día he tratado de comentarle a la profesora de apoyo como era 

más o menos la organización del aula que mantenía la tutora.  

Durante el primer día, ya que, hemos pasado bastante tiempo tratando de organizar las 

actividades que se iban a llevar a cabo, se realizaron actividades distintas a lo que 
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frecuentemente se realiza. Tras un pequeño incidente en el recreo, una de las niñas se empeñó 

en traer un caracol al aula, por lo que la profesora aprovechó la situación para inventar un 

cuento en el que se veía reflejado lo que pasó. Además, hizo que los niños se diesen cuenta de 

que el caracol no debía estar encerrado en un bote, puesto que podía morirse, tratando el tema 

del respeto a la naturaleza. Por último, dibujaron en un folio un caracol, que posteriormente 

construyeron con plastilina, trabajándose la representación. 

El martes, llegó al aula un niño nuevo, por lo que realicé una pequeña presentación, donde 

cada niño debía decir su nombre. Para ello utilicé una pelota, y a medida que se la iban 

pasando debían pronunciar su nombre. A medida que pasaba la mañana, el niño se iba 

adaptando adecuadamente, además fotocopiamos el libro para que él también pudiese tenerlo 

presente y trabajar como los demás. 

Como  la tutora y yo  conjuntamente, antes de irse de baja, programamos de manera general 

las actividades que debían realizar para comenzar con la nueva situación de aprendizaje  “El 

paso del tiempo”, las hemos revisado y comenzamos introduciendo el tema. Las formas de 

comunicación era el núcleo para introducir esta unidad, por lo que, hemos aprovechado una 

de las fichas del libro, donde aparecían reflejadas.  Además, hemos introducido el tema del 

paso del tiempo a través de diferentes tipos de teléfono de los que disponen en el aula, para 

que pudiesen observar cómo ha avanzado la tecnología y con ello el paso del tiempo. 

A la llegada de la nueva tutora, supuso otra nueva adaptación. Esta vez se trataba de una chica 

joven, bastante actualizada e innovadora. Durante el primer día me he limitado a explicarle un 

poco la metodología llevada a cabo en el aula, con sus respectivos libros, rutinas, etc. Tras la 

primera impresión, pude observar que es una persona bastante calmada y con mucha 

paciencia. Se ha adaptado bastante bien y los niños también la han aceptado adecuadamente. 

Me gustaría resaltar su simpatía y cercanía hacia los niños, además, utiliza canciones para 

mantener la calma en la clase, aspecto que funciona muy bien, puesto que es algo innovador 

contrario a los métodos a los que están acostumbrados cuanto tienen un mal comportamiento.  

Otro de los aspectos a destacar, es que posee una formación con respecto a la pizarra digital 

que aún yo no había experimentado. Me ha enseñado varias páginas de actividades para 

trabajar con los niños, de regletas, seriaciones, composiciones etc. En definitiva, creo que es 

una profesora de la que puedo aprender muchas cosas, y sobre todo, interiorizarlo en mi 

memoria para engrandecer mi formación como maestra. 
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Semana del 2 al 4 de marzo. 

Siguiendo en la clase de 4 años, con la nueva tutora, hemos continuado con la nueva situación 

de aprendizaje. Durante la asamblea, ha introducido diferentes canciones para tratar temas 

referidos a los meses del año, los días de la semana, las estaciones, etc., así como canciones 

para mantener la calma o para llamar la atención de los alumnos.  

Una de las actividades a destacar de la semana, ha sido el trabajo con los nombres de los 

niños. En función del encargado del día, la maestra ha trabajado el nombre de los alumnos, 

sus letras y el número que posee cada uno de ellos. Además, ha realizado una comparación en 

función del tamaño de los nombres de cada uno, contando cada una de sus letras y trabajando 

así el razonamiento matemático. Este razonamiento partía de que cada alumno, después de 

haber contado el número de letras que poseía cada nombre, lo colocase en sus manos detrás de 

la espalda, para que a la señal de la maestra lo enseñasen a los compañeros. De esta manera, 

los niños a través de la comparación con el razonamiento de los compañeros, pueden darse 

cuenta si están en lo acertado o de si deben volver a revisar lo que han colocado, además han 

sabido contar con la mente, sin tener los dedos de las manos presentes para contarlos. 

Una de las fichas que aparece en el libro trataba de realizar el trazo de un semicírculo, por lo 

que a la maestra se le ocurrió la idea de recrearlo con el cuerpo de los niños. Los alumnos en 

pareja debían unir sus manos conformando un semicírculo. A continuación lo realizaron de 

manera individual utilizando su cuerpo, se colocaron a modo de puente, aprovechando 

posteriormente para realizar un pequeño circuito que los demás compañeros debían atravesar. 

Al informarle la situación del aula a la maestra, le mencioné el comportamiento de una de las 

niñas, pero aún no había experimentado una situación desfavorable con ella.  Pero, no tardó 

en aparecer. Esta niña, posee un comportamiento violento en determinadas ocasiones, cuando 

no consigue hacer lo que le apetece. En este momento, pataleaba y tiraba todo lo que se 

encontraba por su paso, ante lo que la profesora optó por dejarla que se tranquilizase para 

posteriormente ir a hablar con ella y abrazarla. Ante esta reacción, me impresioné, y me 

sorprendió como la niña respondió, se calmó y pudo seguir con la actividad  que se estaba 

realizando. Destacando este momento, he podido reflexionar que a veces vale más un acto 

tranquilizante que un alzamiento de voz, que lo que provoca es un aumento de ese descontrol. 

Como ya nombré anteriormente, el uso de la pizarra digital es una de sus herramientas. Es un 

método bastante positivo para despertar la motivación de los niños hacia el aprendizaje, 



45 

 

puesto que es algo innovador ante a lo que los niños se están iniciando, las nuevas 

tecnologías. A través de esta herramienta, se puede trabajar todo tipo de conceptos, en este 

caso, hemos trabajado con las regletas, realizando seriaciones, composiciones, sumas, etc. 

Además, como hemos iniciado el concepto del número 5, hemos aprovechado para que 

realizasen su trazo con actividades en la pizarra. 

 

Semana del  9 al 11 de marzo. 

Aún me sigo encontrando en el aula de 4 años. La maestra sigue en la misma línea, realizando 

actividades creativas e innovadoras. Esta vez, ha utilizado las regletas, un recurso didáctico 

bastante útil para trabajar las matemáticas. La actividad a realizar ha sido colocar regletas de 

diferentes tamaños para conseguir el número 5, una sobre otra, trabajando así la 

descomposición  numérica. Me gustaría señalar el trabajo con la acción de equivocación- 

rectificación que realiza la maestra en todas las actividades a realizar.  En primer lugar deja a 

los niños que realicen la tarea sin ayuda de la maestra, para que comparen con sus 

compañeros y se den cuenta de si es correcto o no.  Posteriormente dejará que corrijan si se 

han equivocado, siendo conscientes de su error y rectificando de manera  razonable. 

Otra de las actividades que hemos llevado a cabo en esta semana ha sido una manualidad con 

motivo del fin de la estación de invierno. Esta manualidad consistía en colorear el muñeco de 

nieve de una película famosa “Frozen”, utilizando diferentes materiales. Además, 

aprovechamos para ambientar el aula con música referente a esta película. 

Me gustaría destacar la creatividad que tiene la maestra para realizar actividades previas a las 

planeadas. Es capaz de hacer que los niños piensen y recapaciten utilizando su razonamiento 

antes de explicarles el concepto. Por ejemplo: planteó actividades espacio- temporales, donde 

debían de acatar unas frases imperativas tales como: nos ponemos cerca de la pared, lejos de 

la puerta, etc. Posteriormente, debían de realizar esta actividad con una ficha del libro.  

Otro de los aspectos a destacar de esta semana, ha sido una actividad manual que ha 

propuesto. Los niños debían de hacer por grupos un dibujo cooperativo. En principio, cada 

uno de ellos comenzaría realizando un dibujo individual, pero a medida que se iba avanzando 

en el dibujo se irían ayudando unos a otros. Realmente, fue esto lo que ocurrió. Por lo tanto, 

esta actividad es un recurso efectivo para el desarrollo del trabajo en grupo, donde los niños 

aprenderán a compartir su espacio, así como contribuir con el trabajo de los compañeros. 
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Semana del 16 al 18 de marzo 

Hoy he comenzado en la nueva clase de 5 años. La distribución es la misma que en las otras 

clases de infantil. Como aspecto diferente cabe destacar que, la asamblea no cobra mucha 

importancia en éste aula, se limitan a pasar lista y a comprobar como está el tiempo. Además 

de explicar las actividades que se van a desarrollar durante el día.  

El aula está decorad con trabajos realizados por los niños, entre otros adornos. Es bastante 

acogedora y está muy bien iluminada. 

El aula está compuesta por 22 niños/as. Predomina un alto porcentaje de alumnos varones, 

aspecto que se nota en el desarrollo de las clases. Una de las características del grupo es que 

son bastante inquietos, les cuesta concentrarse y obedecer las normas. Ante esto la maestra 

actúa con un comportamiento nervioso ya que le cuesta controlarles. Por  lo tanto, este 

comportamiento de los niños proviene en cierta medida del comportamiento que muestra la 

maestra.  Me gustaría señalar un caso en concreto, en el aula existe un niño con discapacidad 

motora, por lo que posee una movilidad reducida, estando limitada a desplazarse con una silla 

de ruedas. Este niño solamente posee dificultades físicas, su nivel cognitivo está bastante 

avanzado. La relación con sus compañeros es bastante buena, se muestran receptivos a la hora 

de prestarle ayuda. En el aula dispone de una especie de atril para realizar las tareas, ya que 

dispone de un corsé que le cubre todo el torso y solamente puede mover la cabeza. 

En cuanto al desarrollo de las actividades,  la maestra ha comenzado con una pequeña 

presentación de la situación de aprendizaje “los animales”. Trajo al aula figuras sobre 

diferentes animales autóctonos, los cuales, repartió a los niños para que observasen las 

características de cada uno. A continuación, debían hacer una pequeña presentación del 

animal que le había tocado, para posteriormente clasificarlo en función de lo que estaba 

recubierto, por ejemplo: pelo, piel, plumas, etc. Como actividad final escribieron el nombre 

del animal que le había tocado, colocándolo a su vez en la columna correspondiente. 

Con motivo de la primavera he buscado ideas para decorar el mural del aula. Al final logré 

encontrar la idea adecuada. Hemos elaborado un árbol, donde su copa estaba compuesta por 

mariposas de diferentes colores. Además hemos añadido insectos, elaborados  por los niños 

referentes a esta estación.  
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Semana del 23 al 25 de marzo 

Tras mi primera semana de toma de contacto con el aula de 5 años, he podido observar cómo 

funciona la clase. Está divida por rincones, pero realmente no se divide el trabajo por 

materias, si no que todos trabajan lo mismo, menos en el rincón de la casita, en el que juegan 

con los elementos fundamentales de ésta. La organización no es muy adecuada, puesto que no 

sigue un orden coherente en el desarrollo de actividades.  

Esta semana la hemos dedicado a elaborar la portada para colocar sobre los trabajos que han 

realizado durante todo el trimestre. Hemos aprovechado una de las fichas que venían en el 

libro, referente a la primavera; la hemos decorado realizando  animales con plastilina, así 

como en papel.  

La clase se encontraba bastante disparatada, puesto que la maestra se encontraba en un estado 

de ansiedad, ya que necesitaba terminar las carpetas antes de semana santa. Por lo tanto, las 

energías que la maestra mostraba se las transmitía a los alumnos, de ahí a que la clase 

estuviese descontrolada. Mi actuación fue tratar de calmar a los alumnos tomando las medidas 

necesarias, por ejemplo, utilizando un tono de voz bajo, unas pautas a seguir, etc. 

Creo que es de vital importancia, que los niños dispongan de unas rutinas y normas diarias, 

para que poco a poco vayan adquiriendo autonomía, responsabilidad; entre otros aspectos 

necesarios para conformarse como individuos sociales. 

Como aspecto a destacar, les he puesto unos cortos animados de pixar, con diferentes 

temáticas. El motivo es porque trabajan diferentes emociones, a partir de los que se pueden 

realizar diferentes actividades. En este caso, no he realizado ninguna actividad extra, puesto 

que no disponíamos de tiempo, pero han podido observar diferentes cortos. Se mantuvieron 

bastante concentrados y entretenidos. Es fundamental que la maestra utilice recursos diversos 

para mantener la motivación activa de los niños en los conceptos a desarrollar en el aula. 

Semana del 30 al 32 

Semana santa 

Semana del 6 al 8 de abril 

Tras la vuelta de semana santa, el primer día se basó en contar lo que los niños habían hecho 

durante este tiempo. Además la maestra ha contado su experiencia en Dubái, enseñándole 
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vídeos y fotos sobre el viaje, su cultura y costumbres. Los niños se han mostrado bastante 

receptivos con este tema, y hemos aprovechado para trabajar un poco los animales propios de 

esta ciudad emiratí.  

Las actividades del libro se han elaborado en función del interés de la maestra, algunas 

correspondientes con la situación de aprendizaje que están trabajando, y otras no. Este recurso 

didáctico considero que no tiene mucha coherencia entre unas fichas y otras, es bastante 

desorganizado y no lleva una línea determinada, es decir, que no contribuye a llevar a cabo un 

aprendizaje coherente entre los conceptos a trabajar. Como actividad diferente la maestra ha 

propuesto realizar un cerdo en tres dimensiones, coloreado y recortado por los alumnos, que 

posteriormente se llevaron a casa. 

La pizarra digital es un recurso didáctico del que disponen en el aula y del que no se hace 

mucho uso, ya que se desconoce cómo usarlo. Me gustaría señalar que un programa 

multimedial interactivo como éste, puede convertirse en una poderosa herramienta pedagógica 

y didáctica que aproveche la capacidad multisensorial de los alumnos. La combinación de 

textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos permite transmitir el conocimiento 

de manera mucho más natural, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje. 

Este tipo de recursos puede incitar a la transformación de los estudiantes, de recipientes 

pasivos de información a participantes más activos de su proceso de aprendizaje.  

Además, diversos estudios han mostrado que, en comparación con la clase tradicional, los 

programas multimediales pueden ayudar al estudiante a aprender más información de manera 

más rápida. Algunos estiman que se puede ahorrar hasta un 80 por ciento de tiempo en el 

aprendizaje.  

Ciertas investigaciones han mostrado que la presencia de varios medios ayuda a incrementar 

el aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños aprenden mejor el contenido de 

un texto cuando tiene ilustraciones. Asimismo se ha establecido que cuando los estudiantes 

pueden escuchar una descripción verbal simultáneamente con una animación, aprenden más 

que cuando sólo oyen la descripción o ven la animación. Es bien conocido el supuesto, según 

el cual, la gente aprende un 10 por ciento de lo que lee, un 20 por ciento de lo que escucha, un 

30 por ciento de lo que ve y un 50 por ciento de lo que escucha y ve. 

Por ello, he optado por  buscar diferentes páginas para trabajar los animales utilizando este 

recurso, ya que dado los aspectos positivos que he presentado anteriormente, considero de 
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vital importancia utilizarlos en el aula.  Hemos realizado diferentes actividades, tales como: 

memory de animales, reconocer el que no pertenece a la familia, contar los animales, etc. Los 

niños han mostrado mucho interés por participar en el juego, y sobre todo han mantenido la 

atención durante un tiempo prolongado, por lo que será un recurso que utilizaré con 

frecuencia, siempre y cuando  me lo permitan.  

  

Semana del 13 al 15 de abril. 

Hoy he comenzado con la realización de la situación de aprendizaje. La temporalización será 

de dos semanas, en concreto dos actividades cada día. Como ya había comentado, esta  

situación de aprendizaje se elabora a través del “PROIDEAC”, nombre que recibe el marco 

pedagógico en torno al que giran todas las acciones educativas (programas, planes, proyectos, 

líneas de actuación, etc.) de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del 

Gobierno de Canarias. Su sigla significa “en favor de la Integración del Diseño y Evaluación 

de los Aprendizajes Competenciales”, es decir, encierra las claves fundamentales de la 

propuesta educativa. 

Está dirigido a conseguir los objetivos del Plan Global de Éxito Escolar para todo el 

alumnado, incidiendo en las tasas de idoneidad, en las de promoción y titulación, y en las de 

absentismo como estrategias para combatir el abandono escolar temprano. 

Por lo tanto, la situación de aprendizaje es el recurso didáctico utilizado en el centro para 

planificar las actividades que se van a llevar a cabo en el aula. Se realiza una por cada nivel, 

en la que se coordinan para realizarla, aportando cada uno de ellos sus ideas. En este caso, 

presento a continuación la situación de aprendizaje que he realizado individualmente: 

 

Título: ¡A LA SELVA QUIERO IR! 

 

Sinopsis 

Esta situación de aprendizaje va dirigida al grupo de 5 años del colegio Camino La Villa. Lo 

que se pretende trabajar es un acercamiento de los niños hacia el mundo animal salvaje, 

además a que conozcan sus características, su hábitat, como se desenvuelven, etc. Los 
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alumnos experimentarán a través de un vídeo como es la vida en la selva y, como en concreto 

lo ha vivido una niña durante toda su infancia. En definitiva, el objetivo de esta situación de 

aprendizaje es lograr que los niños distingan un animal doméstico de uno salvaje, aprendiendo 

los cuidados y respeto que se debe de tener a cada uno de ellos. 

 

Justificación 

La naturaleza es todo aquello que nos rodea y a los niños les gusta disfrutarla, y que mejor 

con los animales que forman parte de ella, ya que los niños en edad escolar se caracterizan por 

estar en una etapa receptiva y de mucha actividad. Por consiguiente, se busca favorecer el 

proceso de socialización del niño, relacionándolo con la naturaleza y su entorno, se apropian 

del tema y realizan todas sus actividades con gran interés y rapidez. 

Para los niños  siempre va  a ser un mundo nuevo que explorar, ya que se espera que  ellos a 

través de las vivencias con los animales utilicen el pensamiento lógico matemático y las 

ciencias naturales y que, sobre todo, valoren y cuiden los animales que pueden tener como 

mascotas o que viven en la naturaleza. 

Datos técnicos 

Autoría: elaborada por Tatiana García Galván. Supervisada por Cristo. 

Centro educativo: Camino La Villa 

Tipo de situación de aprendizaje: Tareas 

Estudios/áreas/materia: 

Estudio: Educación infantil 5 años 

Materias: 

-  CCY Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

- CEO Conocimientos del entorno 

-  LNO Lenguaje: comunicación y representación 

Competencias: 
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- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia en aprender a aprender 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal 

Fundamentación curricular 

Criterios de evaluación 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

- Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas. 

Se trata de constatar la capacidad de los niños y niñas para desenvolverse en su medio 

habitual, tanto en relación con sus desplazamientos, como con la ejecución de tareas de 

diferente naturaleza. En este criterio se intentará apreciar, sobre todo, la actitud de confianza y 

seguridad que manifiestan ante los cometidos que se les sugieren. Se trata de prestar atención 

a sus reacciones, en especial a aquellas derivadas de las tareas que se les presentan por 

primera vez. Reacciones de miedo, inseguridad, negación, de "no atreverse a", etc., serán 

posibles indicadores de falta de confianza en sus posibilidades y capacidades para acometer 

acciones que no les son familiares y que les suponen nuevas metas. Por el contrario, actitudes 

de iniciativa, de aceptación de nuevas propuestas, de colaboración, de solicitud de ayuda 

cuando se precise, etc., pueden ser indicadores de una progresiva adquisición de una imagen 

positiva de sí mismos y de un desarrollo saludable. Para ello, se podrán observar sus 

reacciones (actitud corporal, expresiones, silencios...) ante las propuestas sugeridas. Se 

prestará atención a la disponibilidad que manifiesten o, por el contrario, a la oposición que 

muestren a la ejecución de tareas de diferente grado de complejidad. 

 

Conocimiento del entorno 
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- Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas asumiendo tareas y 

responsabilidades. 

Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de la capacidad de los niños y niñas para 

valorar la importancia de los seres vivos como parte del medio natural y la necesidad de su 

cuidado y conservación. Para ello, se podrá observar si participan en el cuidado de animales y 

plantas del aula, si muestran interés en asumir pequeñas responsabilidades relacionadas con 

su mantenimiento y conservación (revisar si los animales tienen agua y comida, si las plantas 

necesitan riego, etc.). Del mismo modo se prestará atención a si mantienen conductas 

adecuadas en otros entornos (no arrancar las plantas, no pisarlas, mostrar respeto y 

sentimientos de protección hacia determinados animales, etc.). 

- Distinguir especies animales y vegetales explicando, de forma oral, sus peculiaridades. 

Reconocer, entre ellas, algunas de las especies más representativas de las Islas Canarias 

utilizando claves sencillas. 

Este criterio centra su atención en la capacidad de los niños y niñas para establecer 

comparaciones y clasificaciones, identificando las características más significativas de 

algunos animales y plantas. Para ello se tendrá en cuenta si, en actividades sugeridas o de 

juego espontáneo, realizan clasificaciones atendiendo a criterios sencillos. Se tendrá en 

cuenta, además, si expresan, con un vocabulario adecuado a su edad, algunas características 

de los seres vivos, identificando algunas especies representativas de Canarias (drago, tabaiba, 

perro bardino, etc.). 

Lenguajes: comunicación y representación 

- Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de ánimo, 

situaciones, personajes, cuentos, etc. 

Es el propósito del criterio evaluar si los niños y niñas usan la expresión corporal para 

expresar ideas, sentimientos, emociones, etc. A tal fin, se habrá de verificar la capacidad del 

alumnado para utilizar de forma creativa sus propios recursos corporales (gesto, movimiento, 

voz...) tanto en la representación de historias y personajes, como en la reproducción e 

imitación de movimientos de distinto tipo. Las actividades de interpretación dramática, juegos 

de roles, imitación, podrán aportar información acerca de su desarrollo expresivo. Igualmente, 

se podrá tener en cuenta si los niños y niñas manifiestan iniciativa e interés por participar en 
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las actividades de expresión corporal, actividades dramáticas y otros juegos de representación 

de papeles o, por el contrario, manifiestan reticencias para participar. 

- Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando correctamente y 

comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 

respetuosa. 

Este criterio, por una parte, trata de constatar la capacidad de los niños y de las niñas para 

pronunciar correctamente, de acuerdo con su nivel de desarrollo, o si presentan alguna 

dificultad. Por otra parte, se propone comprobar la capacidad del alumnado para entender y 

expresar ideas, pensamientos, sentimientos, vivencias, necesidades..., y si respeta las pautas 

elementales que rigen el intercambio lingüístico (atención y escucha, respeto a los turnos de 

palabra, mirar al interlocutor, mantener el tema, etc.). Para ello, se habrá de tener en cuenta si 

el alumnado participa en situaciones de comunicación oral (en la asamblea del aula, en 

diálogos entre sus iguales o con adultos, etc.), o, por el contrario, se inhibe de participar. En 

estas situaciones se habrá de observar el vocabulario utilizado, la estructura oracional 

(concordancia entre género y número, etc.), el orden lógico o cronológico que emplea en la 

construcción de las frases, si emplea un tono de voz adecuado, si respeta el turno de 

participación y no interrumpe cuando otra persona habla, etc. También se podrá tener en 

cuenta si manifiesta interés y curiosidad por las explicaciones de los demás y si respeta las 

diversas opiniones. Finalmente, se habrá de prestar atención a la emisión del habla, tanto en 

conversaciones y diálogos como en el recitado de poemas, trabalenguas, retahílas, canciones, 

etc. 

Fundamentación metodológica 

Modelos de enseñanza  

- Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos, 

establecer semejanza y diferencias, y agruparlos en categorías más amplias. 

- Juego de roles: dramatización de situaciones “reales” en las que cada alumno/a asume un 

rol dado y actúa con relación a él. 
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Fundamentos metodológicos: 

La metodología a utilizar será constructivista donde el proceso de enseñanza se percibe y se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del alumnado, de modo 

que el conocimiento sea una auténtica construcción realizada por la persona que aprende. Se 

basa en la entrega al alumnado de herramientas, es decir, crear andamiajes, que le permitan 

construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Además, se utilizarán actividades 

motivadoras que despierten la atención del alumnado.  

 

Secuencia de actividades: 

 

Actividades: 

Actividad 1. “Descubrimos la sabana con Tippi” 

Para introducir el tema, les pondré un vídeo donde pueden observar la infancia vivida por una 

niña llamada, Tippi Degré, que, hasta que cumplió los 10 años vagó por donde quiso, vestida 

la mayor parte del tiempo sólo con un taparrabos, siendo amiga de algunos de los animales 

más feroces del mundo. Su patio de recreo eran las colinas y las tierras tribales del duro 

desierto del sur de África. A continuación, les haré una breve reseña de su biografía, así 

como, enseñarle diferentes fotos donde aparece ella con diferentes animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=fYvQpC9eviE  

https://www.youtube.com/watch?v=CAZDmiN70fo 

http://www.upsocl.com/mundo/la-increible-historia-de-la-nina-que-paso-diez-anos-de-su-

vida-en-la-selva-africana/ 

http://ibytes.es/blog_tippi_degre_africa.html 

 

Una vez, observen el vídeo, haré preguntas, tales como: 

- ¿Qué animales han aparecido? 

https://www.youtube.com/watch?v=fYvQpC9eviE
https://www.youtube.com/watch?v=CAZDmiN70fo
http://www.upsocl.com/mundo/la-increible-historia-de-la-nina-que-paso-diez-anos-de-su-vida-en-la-selva-africana/
http://www.upsocl.com/mundo/la-increible-historia-de-la-nina-que-paso-diez-anos-de-su-vida-en-la-selva-africana/
http://ibytes.es/blog_tippi_degre_africa.html
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- ¿En qué lugar del mundo se encuentra? 

- ¿Qué ha sido lo que más les ha llamado la atención? 

En definitiva comentaremos el vídeo y hablaremos un poco sobre la vida de esta niña, 

haciendo referencia a su experiencia con los animales de los que se ha rodeado durante su 

infancia. 

 

Actividad 2: “Conocemos a los animales” 

Tras ver el vídeo de Tippi,  realizaremos una votación en clase para elegir tres de los animales 

que hemos visto. Posteriormente, dividiremos la clase en cuatro grupos, al que asignaremos  

un animal a cada uno. La actividad a realizar consistirá en que,  en grupo realicen una lista de 

las características que presentan cada animal. Para posteriormente exponérselos a sus 

compañeros.  

 

Actividad 3: “Adivina quién soy” 

La actividad comenzará con la división de la clase en cuatro grupos. A los que posteriormente 

se le asignará un animal de los que hemos trabajado en clase. Una vez han interiorizado las 

características de cada uno, los niños, en grupos deberán representar con mímica las acciones 

correspondientes de cada uno, para que posteriormente los compañeros adivinen el nombre de 

animal. Una de las premisas es que los niños podrán hacer preguntas, tales como: ¿tiene 

pelo?, ¿tiene plumas?, ¿cuántas patas tiene?, ¿es un reptil?, etc. 

 

Actividad 4: “Construimos  animales” 

Para trabajar el conocimiento matemático llevaremos a cabo la construcción de diversas 

figuras de animales a través del recurso didáctico Tangram. Dispondremos de fichas con la 

silueta de diferentes animales que deberán completar con las fichas nombradas. Una vez lo 

han conseguido escribirán el nombre del animal correspondiente. (ANEXO VI) 
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Actividad 5: “Somos animales” 

Para comenzar la sesión de psicomotricidad, pondré música referente a la película “El libro de 

la selva”, para trabajar su desinhibición y sobre todo que descarguen energía. Tras un tiempo, 

trataremos de volver a la calma, para realizar una actividad más dirigida, en la que los niños 

deberán representar con movimientos y sonidos el animal que nombre. Consiste en que la 

maestra da instrucciones con un pandero y que según las instrucciones que vaya dando la 

maestra los niños las representen. En este caso jugaremos con la velocidad con la que lo 

toquemos y con la intensidad. A las órdenes de la maestra han de representar a un animal. Por 

ejemplo, cuando toque el pandero muy despacio seremos caracoles, y todos los niños han de 

desplazarse como ellos. 

También podemos decir que cuando lo toquemos rápido seremos leones, haciendo lo mismo 

que en el caso anterior. Si lo tocamos más débil vamos a ser perritos y si lo tocamos muy 

fuerte vamos a ser serpientes y así con los diferentes animales que hemos trabajado.  

Como actividad final, y para volver a la calma, les pondré una música africana para que se 

relajen. Deberán de poner la cabeza sobre el estómago de un compañero para escuchar su 

respiración, además de sentir la música. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9oXDeKnBDA  

 

Actividad 6: “Descubrimos rasgando” 

Para realizar esta actividad, en primer lugar partiré de una técnica de rasgado que utiliza una 

ilustradora llamada Violeta Monreal.  Contaré un cuento referente a los animales elaborado 

por esta ilustradora, donde ellos puedan observar sus obras, teniendo una previa idea  para 

luego ponerlo en práctica. Utilizando diferentes tipos de papel comenzaremos a rasgar papel 

para que vayan interiorizando la técnica. Una vez tengan soltura con la técnica realizarán la 

silueta del animal que más les guste, que posteriormente colocarán sobre una cartulina de 

color.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u9oXDeKnBDA
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Actividad 7: “¿A qué sabe la luna?” 

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o 

salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. 

Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. ¿Quién no 

soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue precisamente el deseo de los 

animales de este cuento. Tan solo querían probar un pedacito pero, por más que se estiraban, 

no eran capaces de tocarla. Entonces, la tortuga tuvo una genial idea: ''Si te subes a mi 

espalda, tal vez lleguemos a la luna'', le dijo al elefante. Tras leerles el pequeño resumen de 

este cuento maravilloso, les pondré un vídeo donde representan el cuento mediante sombras. 

A medida que van apareciendo los animales, deberán descubrir el nombre.  

https://www.youtube.com/watch?v=gEN8WfT1kaw&feature=youtu.be 

 

Actividad 8: “Memory de siluetas” 

Aprovechando el cuento, elaboraremos con cartulinas de diferentes colores el juego 

“memory” con las siluetas de los animales.   Esta actividad tiene como finalidad mejorar la 

percepción visual, la memoria espacial, su discriminación visual, así como incrementar su 

vocabulario sobre los animales. Serán ellos mismos, quien elaboren el juego y  quien elijan 

también, los animales que se representen en el juego. (ANEXO V) 

 

Actividad 9. “Adivinanzas” 

Contaremos las adivinanzas a los niños y el que consiga averiguarlo tendrá que decir lo que 

sabe sobre ese animal. También podrán ser ellos quienes lean las adivinanzas y los 

compañeros lo adivinen. (ANEXO VI) 

Además, aprovecharemos estas adivinanzas para relacionarlo con una de las actividades del 

libro que trabajan en el aula, donde se pide que respondan a unas preguntas referentes a los 

animales, tales como: ¿Los peces nadan?, ¿los gatos nacen por huevos?, etc. Posteriormente, 

realizaremos otra actividad del libro, en la que deben de dibujar los animales que hay donde 

vivimos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEN8WfT1kaw&feature=youtu.be
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Actividad 10: “Los animales glotones” 

Según la alimentación de los animales los podemos dividir en: herbívoro, carnívoro y 

omnívoro. Por lo que, les explicaré que lo que supone cada tipo de alimentación para que 

vayan interiorizando el concepto y relacionándolo con los animales que conocen. La actividad 

consistirá en poner tres cartulinas en la que aparezcan los nombres de los tipos de  

alimentación, donde los niños deberán ir colocando los animales que le asignaremos a cada 

uno. 

Para conectar este concepto realizarán una actividad del libro, en la que deberán relacionar 

frases referidas a cómo comen diferentes animales.  

 

Actividad 11: “Títeres” 

Los títeres son una excelente herramienta para el trabajo con niños. A través de los títeres, el 

niño puede expresar conflictos y situaciones de la vida cotidiana, tomando la distancia 

pertinente para que la angustia no inhiba su simbolización. Además es una actividad lúdica 

que permite el despliegue de la creatividad y el desarrollo de la imaginación. Por lo tanto, he 

elegido esta actividad para introducirla en la situación de aprendizaje. Los niños elaborarán 

con diferentes materiales marionetas de animales, para posteriormente utilizar en el aula. 

(ANEXO VII) 

 

Actividad 12: “Uso de las Tics” 

Ya que disponemos de la pizarra digital, utilizaré diferentes juegos interactivos para trabajar 

los animales.  

La finalidad de estos recursos es conseguir que los alumnos adquieran un conocimiento 

generalizado del tema, y que se diviertan aprendiendo. Los animales son uno de los elementos 

del entorno natural más significativos para el niño/a, sirviéndoles como elemento de juego, 

observación y experiencia. Es de gran importancia trabajar con niños los animales ya que 

estos son parte del medio que se desarrolla el niño, y a la vez conforma estímulos que 

desarrollan las capacidades globales de los niños, buscando su actividad autónoma y su 

aprendizaje significativo. 
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http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/escritorio_infantil_/castel

lano/book_salvajes/home.html 

 

Actividad 13: “Imaginamos animales” 

Como actividad final,  crearemos un animal ficticio, que los niños elaborarán a partir de 

partes del cuerpo de diversos animales. Les repartiremos estas partes del cuerpo en papel, con 

lo que, con su imaginación y creatividad construirán un animal ficticio. Al que también 

pondrán un nombre. El propósito de esta actividad es englobar los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la situación de aprendizaje, plasmándolos en una tarea basada en la creatividad y la 

imaginación. 

 

Actividad 14: “Somos escritores” 

Con motivo del “Día del Libro”, en el colegio se tiene planeado que cada clase realice un 

cuento con sus viñetas correspondientes para colocarlos por todo el centro. Por lo tanto, 

optaré por elegir un cuento del que partiremos, para posteriormente realizar el nuestro. Será 

elaborado por los propios niños. En primer lugar, inventaremos entre todos el texto, teniendo 

como referencia un cuento que hemos leído en clase llamado “La selva”. Seguidamente 

realizaremos la parte artística en la que se utilizarán diferentes técnicas, tales como: el 

rasgado, la acuarela, pegar papeles y telas con diferentes texturas, etc. 

Evaluación  

La evaluación del proceso de aprendizaje será global, continua y formativa. En primer lugar 

realizaremos una evaluación inicial, al principio de cada actividad, para saber de dónde 

partimos, que conocimientos tienen y así fomentar el aprendizaje significativo.  Y además, 

una evaluación procesual, a lo largo de todas las actividades para así recabar información y si 

fuera necesario introducir algún cambio, sin carácter de calificación del alumno. En la que el 

profesorado tendrá el papel de mero orientador, guiando y retroalimentando el proceso. A 

continuación presento una pequeña tabla, donde se recogen los criterios de evaluación de las 

actividades realizadas, con el objetivo de reconocer si han adquirido los conocimientos o aún 

están en proceso: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/escritorio_infantil_/castellano/book_salvajes/home.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/escritorio_infantil_/castellano/book_salvajes/home.html
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ÍTEM SÍ EN PROCESO 

Reconoce los diferentes 

animales salvajes 

  

Utiliza los sentidos para 

explorar el entorno 

  

Comprende el contenido de 

cuentos, poemas y 

adivinanzas 

  

Utiliza técnicas plásticas de: 

-Recorte y pegado- dibujo y 

coloreado 

  

Reconoce sombras y asigna 

con el animal 

correspondiente 

  

Expresa preferencias, gustos 

y emociones 

  

Escribe el nombre y 

características de un animal 

  

Identifica y valora, los 

beneficios que producen los 

animales: comida, ayuda… 

  

Disfruta y participa en las 

actividades propuestas 

  

Utiliza adecuadamente el 

recurso didáctico Tangram 

  

Establece relaciones 

buscando las parejas 

  

Realiza lecturas de palabras y 

es capaz de escribirlas 
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 Para introducir la situación de aprendizaje comentamos un poco en la asamblea que a partir 

de hoy iba a dirigir yo las clases e íbamos a comenzar con el tema de los animales. Para ello, 

comencé enseñándoles un pequeño video sobre una niña, que vivió durante varios años en la 

Sabana africana, quién compartió su infancia con los animales propios de ese hábitat, 

convirtiéndose en parte de su familia. Tras observar este vídeo comentamos entre todos qué 

aspectos destacaríamos, que animal les había gustado más, y como se sentirían ellos si 

viviesen esta situación. En general todos mostraron una actitud positiva ante la niñez que esta 

niña había experimentado, preguntaron cómo podía haber estado viviendo en la sabana sin ir 

al colegio, puesto que fue el aspecto que más le sorprendió. Una vez comentamos el vídeo, 

realizamos una votación sobre los animales que más les había gustado, para a continuación 

llevar a cabo una actividad con los elegidos. Esta actividad consistió primeramente, en dividir 

la clase en tres grupos, asignándole un animal a cada uno de ellos para que plasmasen en un 

folio, las características de cada uno de ellos. Los animales elegidos fueron: el flamenco, la 

serpiente y la jirafa.  

La elaboración de esta ficha de características del animal, fue realizada por ellos mismos, 

cada componente del grupo iba diciendo una particularidad representativa de ese animal.  

Cabe destacar que, fueron capaces de elaborarlo de manera autónoma, en la que la maestra y 

yo solamente interveníamos si tenían alguna duda. Me sorprendió la capacidad  tan avanzada 

que poseen algunos de los alumnos con respecto a la lectoescritura, aún teniendo numerosos 

hándicaps en cuanto a lo referido a su entorno más cercano que podrían dificultar su 

aprendizaje. (ANEXO VIII) 

En la siguiente parte de la actividad, los niños han presentado a los compañeros el animal que 

les había tocado. Cabe destacar, que les costaba mucho escuchar y mantenerse callados, por lo 

que dificultó el desarrollo de la exposición, pero poco a poco intenté calmarles y más o menos 

logramos terminar la actividad. Como tarea de ampliación, busqué en internet vídeos sobre 

estos animales que habíamos elegido para completar los conocimientos sobre los mismos.  

Con motivo del día del libro, debíamos realizar un cuento elaborado por los niños, por lo que  

aproveché para elegir una de las actividades que iba a realizar en mi situación de aprendizaje. 

La actividad  lleva el nombre de “La selva”. Este nombre proviene de un libro que elegí en la 

biblioteca, donde aparecían plasmados diferentes animales, así como una pequeña rima para 

cada animal. Primeramente leímos el cuento, que disponía de diferentes troquelados donde 
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iban apareciendo en cada uno de ellos los animales. Para posteriormente, adaptar el cuento, 

siendo los alumnos quienes lo narrasen y, seguidamente plasmasen en las cartulinas, 

construyendo así el cuento. (ANEXO IX) 

Este momento fue uno de los más interesantes llevados a cabo durante esta actividad, puesto 

que, partiendo de los intereses, ideas y proposiciones de los alumnos, hemos construido 

conjuntamente el cuento. Cada alumno aportaba una frase, que otro continuaba, y así 

sucesivamente. A continuación, pasamos a realizar cada parte del cuento, en la que aparecía 

un animal diferente. Cada uno de ellos, era realizado con una técnica plástica diferente, por 

ejemplo: el rasgado, utilizando las acuarelas, realizando bolitas con papeles de diferentes 

colores, plasmando moldes sobre diferentes tipos de cartulina, etc. En general llevamos a cabo 

una actividad bastante completa, donde se hizo hincapié en todas las áreas de desarrollo, es 

decir, la cognitiva, a la hora de la construcción del cuento; la socioafectiva, durante todo el 

desarrollo de la actividad, puesto que están en constante contacto con los compañeros, 

compartiendo ideas y emociones; la motora, en cuanto a la realización de diferentes técnicas 

artísticas utilizadas se refiere, y, por último, la del lenguaje, ya que han sido capaces de 

escribir el texto del cuento de manera autónoma, unos en diferentes grados que otros, pero ha 

sido conseguido de manera bastante adecuada. (ANEXO X) 

 

Semana del 20 al 22 de abril. 

La clase de 5 años sigue siendo el lugar donde me encuentro, realizando la situación de 

aprendizaje. La segunda actividad a realizar, me ha ocupado más tiempo del que creía, por lo 

que se ha retrasado la ejecución de las siguientes. Aún seguimos realizando la actividad de 

“La selva”, dando los últimos retoques. Cabe señalar que el cuento se colocó a modo de 

exposición por el colegio, de manera desordenada, para que los niños descubriesen el orden 

que lleva el mismo.  

Tras terminar con la actividad del cuento, he podido realizar mi siguiente actividad, que lleva 

el nombre de “Somos animales”. Para comenzar, puse un poco de música ambientada en la 

película “El libro de la selva”, donde movieron el cuerpo durante unos minutos. A 

continuación, eran los niños los que debían de tomar el papel de animales, es decir, en función 

del animal que tocase, debían de representar las acciones correspondientes al mismo, así como 

el sonido que emiten. Como aspecto a destacar, me gustaría señalar, que he dejado que el 
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alumno con dificultad motriz dijese los animales a representar, ya que él no pudo realizar la 

sesión por su escasa movilidad. Tras este momento de desinhibición, tocaba la vuelta a la 

calma, donde para ello, subimos al aula, ya que el sonido acústico en el aula de 

psicomotricidad era muy escaso. Se tumbaron en la alfombra, poniendo cada uno  su cabeza 

sobre el estómago del compañero, para no solamente relajarse, si no tratar de mantener una 

respiración conjunta con el compañero.  

La actividad se realizó con algunos inconvenientes, uno de ellos fue que la acústica no era 

muy buena, por lo que tuvimos que mantenernos callados para poder escuchar la música. 

Además, a medida que se desarrollaba la sesión el pandero se rompió, por lo que opté por 

realizar los sonidos con la palma de mis manos. Por el contrario, como aspectos positivos 

puedo señalar que los niños se divirtieron y lograron meterse en el papel del animal que 

tocaba, hasta tal punto de no escucharme, pero tras utilizar un tono de voz alto y seco pude 

llamar su atención para cambiar el animal a escenificar.  

“¿A qué sabe la Luna?” es el título de la siguiente actividad. Se trata de un cuento, en el que 

los personajes son diferentes animales de la selva, quienes pretenden averiguar a qué sabe la 

luna. En primer lugar, les he puesto en la pizarra digital este cuento representado a través de 

un teatro de sombras, puesto que me parecía más interesante que al cuento tradicional al que 

están acostumbrados.  

Una vez observaron el vídeo, tratamos de comentar el desenlace del mismo, es decir, a qué 

sabía la luna según ellos. Les costó un poco averiguarlo, por lo que les puse el vídeo varias 

veces. Seguidamente, trabajamos un poco con las siluetas de los animales que aparecían en el 

cuento, descubriendo el nombre de cada una de ellas. Además, aproveché para ponerle otro 

tipo de teatros de sombras. En concreto, me gustaría destacar uno de ellos, donde las sombras 

estaban realizadas con las manos, por lo que despertó la curiosidad de los niños, y trataron de 

realizarlo con sus propias manos. Unos ya habían experimentado este tipo de actividad, 

mientras otros no, por lo tanto fueron enseñándose unos a otros, realizándolo con la sombra 

que se proyectaba en la pizarra digital.  

A partir de esta actividad principal se derivaron otras dos denominadas el “tangram” y  el 

“memory”, tratándose de recursos didácticos para trabajar el conocimiento matemático. El 

Tangram es un juego chino muy antiguo llamado Chi Chiao Pan, que significa tabla de la 

sabiduría. El puzzle consta de siete piezas que salen de cortar un cuadrado en cinco triángulos 

de diferentes formas, un cuadrado y un paralelogramo. El juego consiste en usar todas las 
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piezas para construir diferentes formas.  Mientras que el Memory, es un juego donde el 

objetivo principal es el desarrollo de la memoria. Este juego consiste en buscar relaciones de 

parejas, estando para ello, todas las fichas boca abajo, levantando de dos en dos, hasta 

encontrar su pareja correspondiente.  

Ambos recursos fueron elaborados por los niños, recortaron y colorearon, para jugar 

posteriormente con estos materiales lúdicos. Una vez jugamos en el aula con ellos, diseñamos 

unos sobres para que se llevasen a casa este material. La finalidad consiste en que los niños 

expliquen a sus padres cómo utilizar estos recursos trabajados en el aula, para que también 

contribuyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. (ANEXO XI) 

Como actividad complementaria al día del libro, nos hemos trasladado al centro ciudadano 

“El Coromoto”, donde tuvimos la suerte de poder observar un pequeño musical, en el que 

aparecían escenificados diferentes partes de películas tradicionales. En general fue bastante 

divertido, puesto que los niños pudieron intervenir en varias partes del musical, bailando, 

cantando o simplemente respondiendo en una situación de feedback.  

Semana del 27 al 29 de marzo. 

Me encuentro desarrollando la situación de aprendizaje en la clase de 5 años. En general, la 

ejecución está llevando un buen cauce, aunque me he encontrado con alguna dificultad, por 

ejemplo: la inviabilidad de llevar a cabo una actividad cuando están constantemente hablando, 

sin prestar atención, o molestando al compañero. Ante este tipo de situaciones he mantenido 

la calma, hablándoles con un tono de voz bajo, para que imitasen mi comportamiento, aunque 

en ocasiones no funcionaba y tenía que alzar la voz para imponerme ante ellos; pero en 

general, he podido controlar la clase, utilizando uno u otro recurso.  

Los animales es el centro de interés de mi situación de aprendizaje, por lo que mi siguiente 

actividad consistió en realizar una serie de adivinanzas, en las que se nombraban las 

características más representativas de cada animal. Los alumnos se mostraron muy atentos, 

intentando averiguar de qué animal se trataba, presentándose entre ellos una pequeña 

competición. Fue sumamente satisfactorio ver la efusividad con la que intentaban responder a 

la adivinanza, puesto que por lo que yo había podido observar antes de realizar mi situación 

de aprendizaje, no mostraban motivación por casi ninguna actividad que se elaboraba en el 

aula. 
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A continuación pasamos de la adivinanza a la escenificación. Esta actividad consiste en que, a 

través de la mímica se identifique el animal correspondiente. Para comenzar, nos reunimos en 

tres grupos diferentes, en el que cada uno iba a desempeñar un animal. Pasamos a la acción, 

cada grupo representó el animal que le había tocado, y en general, fueron capaces de 

adivinarlo bastante rápido. Además, se animaron hasta tal punto que la maestra intervino 

realizando ella la propia mímica, creándose un ambiente bastante agradable, en el que todos lo 

estábamos pasando genial. 

Como actividad final de la situación de aprendizaje construyeron animales imaginarios, 

uniendo partes de diferentes animales. Utilizando su creatividad e imaginación también 

fueron capaces de crear un nombre para su animal imaginario. (ANEXO XII) 

Realizando una pequeña valoración sobre la situación de aprendizaje, puedo señalar que he 

conseguido los objetivos planteados. En cuanto las actividades, no he podido realizarlas todas 

por falta de tiempo. Algunas las he unificado en una misma tarea, señalando las siguientes: 

“Descubrimos rasgando” y “Títeres”, las incluí en la actividad “Somos escritores”, puesto 

que, me encontré con el inconveniente de la tarea del Día del libro, en la que tuve que utilizar 

todas las técnicas programadas para estas dos nombradas. La actividad tuvo gran peso durante 

la realización de la situación de aprendizaje, ya que, como nombre anteriormente, hace 

hincapié en todas las áreas de desarrollo. Otra de las actividades que unifiqué fue la de “Los 

animales glotones” junto con la de “Conocemos los animales”, en la que tratamos tanto las 

características físicas del animal, como su alimentación.  

En definitiva, estoy contenta con el desarrollo de mi situación de aprendizaje, ya que, he 

podido realizar la mayoría de las actividades y me he sentido cómoda inserta en el papel de 

maestra. En cuanto al comportamiento de los niños, puedo señalar que ha sido adecuado, 

aunque en ocasiones les ha costado mantenerse en silencio, puesto que son niños muy 

habladores e inquietos. Refiriéndome a los objetivos planteados, también han sido 

conseguidos; en concreto, me ha sorprendido gratamente el conocimiento que tenían algunos 

niños sobre animales poco conocidos, y la motivación que prestaban a la hora de aprender 

características de cualquiera de ellos.  
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Autoevaluación  

El período de prácticas ha comenzado con el primer seminario al que he asistido, donde he 

adquirido la información necesaria para el desarrollo del Prácticum, en cuanto a los aspectos 

organizativos, temporales, morales, etc. se refiere. Creo que la colaboración aportada por la 

tutora ha sido gratificante, puesto que nos ha atendido en todo momento, sin mostrar ningún 

impedimento. La realización de los seminarios de seguimiento también me ha aportado 

numerosas cosas positivas, ya que hemos podido enriquecer nuestro conocimiento con 

aspectos y situaciones propias de las compañeras que no conocíamos, como por ejemplo: la 

modelación y ajuste de un aula cuando accede un niño con autismo.   

En cuanto a mi estancia en el centro “Camino La Villa”, podría enumerar muchas 

experiencias, tanto buenas como menos buenas, pero en general ha sido una trayectoria para 

recordar. La relación con el personal del centro, ha sido maravillosa, he podido establecer 

vínculos afectivos con cada uno de ellos. Las tutoras por las que he pasado y he compartido 

mis prácticas, han sido todas muy diferentes, pero cada una me ha aportado algo importante 

que he incorporado en mi formación profesional. Por otro lado, los alumnos desde los más 

pequeños hasta los más grandes, me han mostrado un cariño inigualable. Es increíble lo 

rápido que crecen y sobre todo, aprenden, y como con una sola sonrisa pueden alegrarte la 

mañana. 

Haciendo hincapié en mi intervención educativa, señalo que ha sido en todo momento activa, 

siempre me he mostrado tal y como soy, siendo cercana, cariñosa y atenta, tanto con los 

alumnos como con las maestras. En cuanto a la realización de actividades de apoyo a la 

tutora, como de mi elaboración propia, he sido constante, llevando a cabo los pasos 

necesarios, tratando hacerlo lo mejor posible. Las tutoras han contado con mi opinión en todo 

momento, además, siempre mostré  iniciativa en la proposición de  nuevas actividades que 

fuesen innovadoras y creativas. En cuanto a las dificultades con las que me encontré, puedo 
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señalar, mi falta de paciencia en algunos momentos de tensión, en los que me ponía nerviosa, 

pero que a medida que me iba acostumbrando iba tomando las medidas necesarias. Por lo que, 

he aprendido a respirar hondo antes de alzar la voz, ya que, siendo su modelo a seguir, todas 

mis actitudes y comportamientos son los que los niños van a imitar. 

En conclusión,  mi trayectoria por las prácticas ha reafirmado mi vocación por la educación. 

Siempre he tenido claro que esta sería mi futura profesión, y al haber tenido la posibilidad de 

vivir esta experiencia, me ha hecho ser consciente de que realmente tengo las características 

necesarias para ser una futura maestra. Y, sobre todo, me he dado cuenta del compromiso que 

lleva consigo la función de educar, y que no solo son los niños los que aprenden, si no 

también nosotras como maestras estamos inmersas en un aprendizaje constante.  

Me gustaría sintetizar mi valoración en esta pequeña frase reflexiva:  

“Cuando enseñar es un arte, aprender es un placer” 
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ANEXO III 
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ANEXO VI 
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ANEXO X 
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ANEXO XII 
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INFORMACIÓN DEL CENTRO 

PRESENTACIÓN DEL CENTRO 

1. Breve reseña histórica sobre el centro: cuándo comienza a funcionar, cómo se 

elige la zona. 

El centro comienza a funcionar en el mes de Abril, del año 2014. Fue creado por 

los socios de Aldeas Infantiles. La zona se elige porque el centro se encuentra dentro de 

los terrenos de la Aldea Infantil S.O.S de Tenerife, situada en el barrio santa-crucero de 

El Tablero. Este barrio, pertenece al municipio de Santa Cruz de Tenerife y se encuentra 

situado en el extrarradio del mismo municipio. Además, está incluido dentro de la 

demarcación del Distrito Suroeste. 

El Tablero se caracteriza por sus accidentes geográficos pronunciados como es 

el Barranco de la Gotera, su clima es seco y árido. Las viviendas son en su mayoría de 

autoconstrucción. En cuanto a la actividad laboral, existe una tasa alta en el sector 

servicios, aunque la actividad más identificativa es el trabajo en el campo. 

 

2. Características del Centro: Financiación…: 

El centro tiene un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que 

se encarga de la matriculación de los alumnos del Distrito Suroeste (Distrito 5), de dicha 

capital. Aldeas Infantiles es la que se encarga de la financiación del centro, por ejemplo, 

del personal, de las infraestructuras, de los materiales, es decir, de los gastos del centro 

en general. Además, una parte es subvencionada por un Proyecto de la Caixa, ya que 

este centro ha sido el elegido para las aportaciones de este año, encargándose de una 

parte de la dieta de cada niño/a. El centro se coordina con el Instituto Municipal de 

Asistencia Social (IMAS), dependiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 

siendo el IMAS el que se encarga de derivar a los infantes a este centro. También, 

cuenta con la colaboración de alumnado en prácticas y voluntariado. 

En la construcción del centro colaboraron algunas empresas, como la Red 

Chevrolet, LIDL Supermercados y Oriflame Cosméticos. Además, existen empresas 
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que colaboran, con aportaciones puntuales como, por ejemplo, el Centro Comercial del 

Mueble, con alguno de los cambiadores.  

3. Población a la que atiende (Características generales del alumnado y las 

familias; alumnado con necesidades educativas especiales; N.° de alumnos/as; N.° 

de aulas y N.º de alumnos/as por aula; Necesidades que detectan). 

El centro atiende a niños y niñas de 4 meses a 3 años de edad y las familias se 

caracterizan por ser personas que no tienen trabajo. Este es un requisito indispensable 

para la matriculación, de alumnos y alumnas, en el centro, ya que todos los matriculados 

tienen a sus padres en situación de desempleo. Aunque, si alguno de los padres 

encuentra trabajo, durante el periodo de escolarización del infante, no se le quitará la 

plaza al niño/a. 

En este centro no existe, ni se ha detectado ningún alumno o alumna, con 

Necesidades Educativas Especiales. 

El número total de infantes en este centro es de 22 niños, de los cuales 17 son niños 

y 6 son niñas. 

El número de aulas asciende a tres, existiendo un aula por cada grupo de edad: un 

aula de 0 a 1 año, otra de 1 a 2 años, y una última de 2 a 3 años. El número de alumnos 

y alumnas por aula es el siguiente: 

 Aula de 0 a 1 año: 6 (5 niños y 1 niña). 

 Aula de 1 a 2 años: 8 (4 niños y 4 niñas). 

 Aula de 2 a 3 años: 8 (7 niños y 1 niña). 

Una de las necesidades que detectamos es que, los niños y niñas, no tienen el control 

de esfínteres. Además, en el centro solo lo realizan con los infantes que, previamente, lo 

hayan iniciado en casa, con ayuda de los padres. 

 

4. Equipo de profesionales: Organización, Permanencia, Clima de trabajo, 

Coordinación. Necesidades que detectan. 

El clima presente en el centro es bastante bueno. Existe una comunicación y 

coordinación excelente entre todos los componentes.  
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Cada ciclo de edad posee un horario determinado para realizar las rutinas 

correspondientes, por ejemplo, a la hora de salir al patio, primero acceden los mayores 

junto con los más pequeños y, por último, los medianos. Se realiza de esta manera para 

llevar a cabo un mayor aprovechamiento de los juguetes de los que disponen. Además, a 

la hora de la comida ocurre lo mismo, cada grupo tiene asignada una hora para 

almorzar, pero en este caso, los más pequeños comen en su aula, ya que disponen de 

tronas para cada uno de ellos/as. Por lo tanto, la organización es un requisito primordial 

que posee el centro. 

El clima presente entre los componentes del equipo de profesionales es 

totalmente admirable. La alegría está presente desde primera hora de la mañana. 

Utilizan un tono de voz agradable, tanto con los niños y niñas, como entre ellas.  

En definitiva, no creemos que exista ningún tipo de necesidad a señalar, puesto 

que el  mejor ejemplo de un equipo organizado y coordinado está presente en este 

centro. 

 

5. Ideario, Proyecto Educativo del Centro. 

El centro se rige por un Proyecto Educativo Social, centrado en una educación en 

valores y en la inserción de los padres en el mundo laboral. Su objetivo es trabajar con 

los padres y ayudarlos en la educación de sus hijos/as. Algunos de los objetivos de este 

centro son: 

 Contribuir en la compensación de desigualdades, ya sea por diferencias por 

razón de sexo, entorno social, cultural o económico. 

 Favorecer la integración de menores pertenecientes a familias de alto riesgo 

social, como medida preventiva. 

 Contribuir a la formación o incorporación al mercado laboral de los padres y 

madres. 

Este Proyecto consta de: 

 El Proyecto para padres, denominado “Padres Eficaces”. 

 El Proyecto para menores (PEC). 

 Propuesta Pedagógica. 



6 
 

 Programación Didáctica General Anual. 

 

Dentro del Proyecto Educativo de Centro existen algunos planes asociados, como 

son: 

 Plan de adaptación del alumnado de nueva incorporación: que tiene como 

finalidad facilitar la incorporación de los niños y niñas al centro, de manera 

positiva, favoreciendo que cada niño/a supere de forma progresiva, la separación 

de su familia. 

 Plan de Atención a la Diversidad: que recoge las medidas organizativas, 

preventivas y de intervención que adopta el centro, para facilitar el acceso al 

currículo del alumnado, en función de sus necesidades y características, con 

objeto de contribuir a la superación de las dificultades que presente. 

 Plan de Convivencia del Centro Infantil: recoge el ejercicio y el respeto de los 

derechos de los miembros de la comunidad educativa como base de la 

convivencia entre iguales. 

 Plan de Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs): recoge la introducción de las TICs en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 Plan de mejora de la Comunicación Lingüística: su objetivo es establecer las 

actuaciones interdisciplinares encaminadas a enriquecer la competencia en 

comunicación lingüística del alumnado, entendida como un elemento 

fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos y para su desarrollo 

personal y social. 

 Plan de Formación del Profesorado: Aldeas Infantiles crea actividades de 

formación para el personal del CEI, como por ejemplo el “Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales”. 
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

1. Recursos espaciales. 

El centro al ser nuevo consta con todas las medidas de seguridad, está muy bien 

distribuido y adaptado a personas disminuidas físicamente. Cuenta con calefacción, una 

gran iluminación y ventilación en sus instalaciones. Este consta con tres aulas, una para 

cada grupo de edad. Además, tiene un aula que conecta a la de los bebés (4 a 15 meses) 

por un pasillo, y por el otro lado, por un baño de adultos. También desde ella podemos 

acceder a un baño adaptado, que prácticamente no se usa, hasta que el aula se convierta 

en otra aula de bebés o en un aula mixta. 

El aula de 1 a 2 años (16 a 26 meses) y el aula de 2 a 3 años (27 a 38 meses), se 

conectan por un baño adaptado que usan ambas clases para lavarse las manos, y en el 

caso del aula de 2 a 3 años es donde la tutora tiene el cambiador para realizar los 

cambios de pañal. 

El centro cuenta con una zona de lactancia, un recibidor, una zona de comedor, 

una cocina totalmente equipada, una despensa, una sala de usos múltiples 

(psicomotricidad, sueño…), un baño para adultos y el despacho de la directora. Fuera 

del centro encontramos un huerto y un parque, que es al que salimos por las mañanas 

para jugar y realizar el descanso. Además, el centro puede hacer uso de otras 

instalaciones de Aldeas Infantiles S.O.S, en el Tablero, como por ejemplo la “Granja 

Escuela la Aldea”. 

Para un mejor entendimiento de nuestras explicaciones adjuntamos un plano del 

centro, que es el siguiente: 
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2. Recursos materiales de que dispone. 

Los materiales didácticos de los que dispone el aula de 0 a 1 años son los que 

estimulan el desarrollo sensorial, la actividad psicomotora o la coordinación óculo-

manual. Algunos materiales son animales, cuentos, instrumentos musicales, pelotas 

sensoriales u objetos de encajar. A través de la interacción con estos objetos desarrollan 

las habilidades motoras o perceptivas, entre otras. 

Los materiales didácticos de los que dispone el aula de 1 a 2 años, se refieren a 

los materiales que estimulan el desarrollo sensorial, la actividad psicomotora, la 

coordinación óculo-manual, el inicio del lenguaje, el establecimiento de las primeras 

relaciones causa-efecto, etc. A través de la interacción con los objetos y de la 

intervención de las personas adultas, desarrollan capacidades relacionadas con las 

habilidades motoras, perceptivas, lingüísticas, el pensamiento lógico, etc. Algunos 

materiales son: pelotas de diferentes tamaños, animales grandes, juegos de ensartar de 

eje vertical, juegos de apilar, juegos de construcción para unir piezas y encajar, cuentos, 

instrumentos musicales, objetos de juego simbólico o muñecos multiétnicos. 

Los materiales didácticos de los que dispone el aula de 2 a 3 años, se refieren a 

todos los materiales que se encuentran en el aula de 1 a 2 años, y además, a los que 

estimulan el inicio del juego simbólico, el desarrollo del lenguaje, la precisión de los 

movimientos digito-manuales, el inicio de las nociones de cuantificación, etc. A través 

de la interacción con los objetos y de la intervención del adulto, desarrollan las 

habilidades motoras, simbólicas, perceptivas, lingüísticas, el pensamiento lógico, etc. 

Algunos materiales son: lote de vehículos variados, animales (selva, granja), puzles, 

ábacos, pelotas de diferentes tamaños y texturas, juegos de construcción para unir piezas 

y encajar, libros de cuentos e imágenes, marionetas, instrumentos de percusión, 

muñecos multiétnicos u objetos de juego simbólico. 

Los materiales de los que disponen en la sala de psicomotricidad son aros, un 

túnel, y diversos objetos de goma espuma como cubos, triángulos, escaleras o rampas. 

También, cuentan con un proyector, con el que los infantes visualizan las diferentes 

películas o escuchan música. Además, en el patio cuentan con dos toboganes, un 

balancín, pelotas, bicicletas, varias motos y correpasillos. 
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3. Necesidades que detectan. 

Una de las necesidades que detectamos es que podrían buscar más actividades 

para llevar a la práctica en el aula de psicomotricidad, ya que siempre realizan el mismo 

circuito, con los mismos materiales. También, hay que destacar que, al centro ser nuevo, 

no cuenta con muchos materiales de psicomotricidad, debiendo de ser integrados, poco 

a poco. En lo que se refiere a los recursos espaciales, no detectamos ninguna necesidad, 

ya que el centro cuenta con unos buenos espacios, que constan con todo lo necesario. 
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CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

1. Programación general y otros documentos que guíen el trabajo en el centro. 

El trabajo en el centro se guía por el Proyecto Educativo de Centro, la Propuesta 

Pedagógica y la Programación General Anual. Además de las actividades programadas 

por las tutoras, el trabajo en el centro es guiado por un proyecto educativo, denominado 

“El bosque de Túo”, de la Editorial Algaida, que pretende servir de ayuda en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mediante juegos, sugerencias metodológicas y didácticas, 

junto con la experiencia de sus tutoras. El Proyecto tiene dos mascotas: el pájaro Pío 

(para el nivel 1-2 años) y el búho Túo (para el nivel 2-3 años). Este Proyecto presenta 

materiales para los tres niveles de esta etapa. 

El nivel de 0 a 1 año, no tiene unidades didácticas, sólo cuenta con un libro muy 

sencillo con fichas, para guiar el trabajo de la tutora. 

Las unidades didácticas del nivel de 1 a 2 años son: 

 “Las cosas del cole”: el objetivo es que el niño o la niña se vaya adaptando, 

paulatinamente a su entorno, la Escuela Infantil. Es importante que vaya 

familiarizándose con los distintos espacios, materiales y personas que lo forman, 

para que vaya adquiriendo la suficiente autonomía, que le permita desenvolverse 

en ella. 

 “A recoger y a ordenar”: su objetivo es que los niños y niñas aprendan a utilizar, 

adecuadamente, los juguetes, a cuidarlos, a valorarlos, a compartirlos y, que 

empiecen a rechazar aquellos que inciten a la violencia. 

 “Al agua patos”: el objetivos es que el niño o la niña vaya conociendo, 

progresivamente, su cuerpo, sus posibilidades, que adquiera hábitos de salud, 

que conozca algunas prenda de vestir y las relacione con la parte del cuerpo 

donde tiene que ponerlas, y que reconozca algunos objetos utilizados en el aseo 

diario. 

 “Hago comiditas”: el objetivo es que los infantes conozcan los espacios de la 

casa (cocina, baño, etc.) y las acciones que se realizan en ellos. Además, se 

pretende que identifiquen algunos alimentos y utensilios que se emplean para 

comer, que adquieran hábitos de higiene y de alimentación indispensables para 

la salud.  
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 “El árbol del parque”: su objetivo es acercar a los niños y niñas al mundo animal 

y vegetal. Que aprendan a respetarlos y a cuidarlos, a través de la observación y, 

que empiecen a descubrir la importancia que tienen las plantas para nuestras 

vidas y lo necesarias que son.  

Las unidades didácticas del nivel 2 a 3 años son: 

 “Del bosque a la escuela”: su objetivo es que el infante se vaya adaptando, 

paulatinamente, a su nuevo entorno, la Escuela Infantil, familiarizándose con los 

espacios, materiales y personas que la constituyen, para ir adquiriendo la 

“autonomía” necesaria, para desenvolverse en ella. 

 “La casa del bosque”: su objetivo es aumentar la seguridad que aporta el entorno 

familiar a los infantes de esta edad. 

 “Mira mis manos”: el objetivo es el conocimiento progresivo de su cuerpo y el 

desarrollo de la propia identidad. Se trabaja la identificación de las partes del 

cuerpo, el conocimiento de sus posibilidades, el cuidado del mismo y la 

adquisición de hábitos de salud e higiene. 

 “A Túo le duele la barriga”: su objetivo es que los infantes conozcan la 

importancia de la alimentación y la higiene, desarrollando hábitos de 

alimentación saludable y de higiene, y además, que conozcan algunas 

profesiones que ayudan a cuidar su salud. 

 “Fiesta en la granja”: el objetivo es acercar a los infantes al mundo animal, 

conociendo algunas características morfológicas de estos, el medio natural en el 

que viven (tierra, agua, etc.), los beneficios que nos reportan y los sonidos que 

emiten. Además, se trabaja con ellos/as el cuidado y respeto por los animales. 

 ¡Ya llegan los bomberos!: su objetivo es acercar a los infantes a su entorno 

cotidiano la calle o el barrio. Que conozcan a través de la observación, los 

elementos más característicos presentes en ese entorno (aceras, semáforos, 

papeleras, etc.), las acciones básicas que se realizan (caminar por las aceras, 

cruzar por los pasos de peatones, etc.), las personas habituales presentes en él, 

las normas elementales de seguridad vial y, que tomen conciencia de que la calle 

o el barrio es un espacio para todas las personas, que tendrán que compartir, 

respetar y cuidar. 
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2. Cómo programan las tutoras/es las actividades que van a desarrollarse cada 

jornada. 

Las tutoras programan la actividades que van a desarrollar cada jornada 

utilizando el Proyecto educativo “El bosque de Túo”, a través del libro correspondiente 

a la unidad didáctica que se está desarrollando. Además, la tutora de 0 a 1 año, 

programa todas las actividades que desarrolla con los infantes, ya que no tiene un libro 

de actividades que seguir, siendo ella misma la que inventa las actividades para realizar 

con sus alumnos y alumnas. 

En el aula de 1 a 2 años, además, la tutora tiene divididos los días de la semana 

por talleres, programando dichos talleres días antes y trabajando cada día de la semana 

un taller diferente como, por ejemplo, el taller de la creatividad, el taller de la música o 

el taller de los sentidos. 

En el aula de 2 a 3 años, además, el inglés lleva un peso importante en el 

desarrollo de las clases, donde se trabajan los números, las partes del cuerpo, así como 

otros conceptos que la tutora considere adecuado trabajar con los niños, por ejemplo: 

alguna acción correspondiente a las rutinas de la vida cotidiana. 

 

3. Dinámica o estructura de funcionamiento de las aulas; organización del horario. 

La dinámica de funcionamiento de las aulas, está regida por las rutinas, que se 

realizan todos los días a la misma hora. El tiempo restante se dedica a las actividades 

didácticas, psicomotricidad y al rato de descanso en el patio. Las rutinas se desarrollan 

en diferentes horas, teniendo en cuenta el grupo de edad. En el aula de 0 a 1 año, las 

rutinas se desarrollan en las siguientes franjas horarias: 

 8:15-9:15: Entrada 

 9:15-9:30: Cambio de pañal. 

 9:30-9:45: Actividad/taller. 

 9:45-10:00: Desayuno. 

 10:00-10:30: Psicomotricidad, dibujos, etc. 

 10:30-11:30: Recreo 

 11:30-11:45: Almuerzo 
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 11:45-12:00: Cambio de pañal. 

 12:00: Siesta 

En el aula de 1 a 2 años, las rutinas se desarrollan de la siguiente manera: 

 8:15-9:15: Entrada 

 9:15-9:30: Cambio de pañal. 

 9:30-10:00: Recogemos, asamblea. 

 10:00-10:15: Desayuno. 

 10:15-10:30: Actividad/taller. 

 10:30-11:00: Psicomotricidad, dibujos, etc. 

 11:00-11:30: Recreo 

 11:30-12:00: Lavado de manos, cambio de pañal. 

 12:00-12:30: Almuerzo 

 12:30-12:45: Lavado de manos, beber agua. 

 12:45: Siesta. 

Finalmente, en el aula de 2 a 3 años, las rutinas se desarrollan en las siguientes 

franjas horarias: 

 8:15-9:00: Entrada 

 9:00-9:15: Asamblea. 

 9:15-10:00: Actividades del día. 

 10:00-10:15: Cambio de pañal. 

 10:15-10:30: Desayuno 

 10:30-11:00: Recreo 

 11:00-11:30: Psicomotricidad, dibujos, etc. 

 11:30-11:45: Cambio de pañal. 

 11:45-12:30: Lavado de manos, recordar qué día y qué tiempo hace, juego 

simbólico. 

 12:30-13:00: Almuerzo 

 13:00-13:15: Lavado de manos, beber agua. 

 13:15: Siesta. 
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4. Relaciones entre el profesorado y las familias. 

Existe una buena relación con las familias y el profesorado, ya que mantienen un 

contacto adecuado con las mismas a la hora de la entrada y la salida, y en algunas 

actividades puntuales, como son los cumpleaños de sus hijos/as. Además, colaboran 

muy activamente, mediante la realización de diferentes talleres y cursos de formación, 

que se realizan en el centro. Se busca la implicación de las familias en la educación 

activa, de sus hijos e hijas, a la vez que se plantea el centro como un soporte básico para 

facilitar a las familias la posibilidad de formarse y efectuar una búsqueda activa de 

empleo.  
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REFLEXIONES 

REFLEXIÓN 1 

  En esta reflexión se abarcan  la actuación que podríamos realizar ante distintos 

temas,  tales como: dar de comer a los niños, qué hacer cuando los niños no quieren 

comer, cómo crear hábitos saludables, etc.; motricidad fina y control del trazo, 

actividades alternativas a las fichas; cómo globalizar a partir de los cuentos, la 

importancia de trabajar la escucha, la atención y la expresión oral; el cambio de pañal y 

el lavado de manos y cara,  planteamientos educativos;  decir no y hacer esperar a los 

niños, qué importancia tiene, cómo hacerlo y por último el niño mimoso. 

- Dar de comer a los niños. 

La hora de la comida es un momento muy importante para la adquisición de 

hábitos saludables en la alimentación del niño. Por lo tanto, es esencial crear un 

ambiente agradable, evitando que la comida esté condicionada al castigo. También es 

importante cambiar la percepción de la comida, es decir, servirle la cantidad que 

necesita en función de su edad. Otro de los aspectos de mayor relevancia durante la hora 

de la comida es fomentar su autonomía, motivando al niño a poner la mesa, dejar que el 

niño sirva y que decida en cierto modo sus gustos alimenticios. Además, para favorecer 

la adquisición de los hábitos a la hora de la comida, dejar que coma con otros niños y 

con adultos, para que imite y asimile la conducta y los modelos de los adultos. 

Para que todo ello pueda hacerse posible se debe partir del fomento de  la 

alimentación equilibrada, dejando que el niño pruebe una variada cantidad de alimentos 

saludables para ir acostumbrando su paladar a distintos sabores. Sobre todo, es 

necesario evitar exquisiteces, es decir, que la hora de la comida tenga un lugar, un 

tiempo y un fin claro y necesario, ofreciéndole sólo aquello que necesita. 

Otra forma de favorecer los hábitos alimenticios, es creando alguna canción que le 

ayude a comer y sobre todo, disfrutar de la hora de la comida. Como por ejemplo: 

¡cuchara llena y a la boca! 

- Motricidad fina y control del trazo. Alternativas a las fichas 
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El desarrollo de la motricidad fina durante los primeros años de vida, es esencial 

para su perfeccionamiento futuro. Por ello, es importante establecer una serie de 

actividades que se adapten a las necesidades de los niños, sobre todo que despierten su 

interés y disfruten con ello. Fuera de las actividades tradicionales de la “continuación” 

de la línea para que los niños controlen el trazo, hay infinidad de alternativas más 

constructivas y divertidas, como por ejemplo: a través de la experimentación con 

distintos materiales, metiéndolos dentro de una caja y que descubra el mismo de que 

elemento se trata; desarrollar el agarre de las pinzas utilizando la plastilina; colocar un 

trozo de papel con un camino que los niños deban seguir con el dedo; utilización de 

recursos diferentes, como las nuevas tecnologías, etc.  

Gracias a la psicomotricidad fina se van desarrollando los músculos de la mano 

y los dedos lo cual es fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura. Así como, 

Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los 

niños. En los primeros años de vida, hasta los siete años aproximadamente, la educación 

de los niños es psicomotriz. Por lo tanto, es esencial contribuir positivamente al 

desarrollo de la psicomotricidad tanto fina como gruesa, formulando actividades y 

tareas que fomenten el perfeccionamiento de la misma. 

- Cómo globalizar a partir de los cuentos. La importancia de trabajar la 

escucha, la atención y la expresión oral 

El maestro y la maestra influyen de manera decisiva en el desarrollo de su 

alumnado. La actitud psicopedagógica ideal consiste en que el profesor/a intente 

mantener con cada niño y niña una relación de mutuo respeto y confianza para conocer 

al máximo las circunstancias personales de cada uno de ellos. La actitud 

psicopedagógica ideal consiste en que el profesor intente mantener con el niño una 

relación de mutuo respeto y confianza a través de la cual se puede lograr un 

conocimiento de las principales cualidades e intereses del alumno, así como su forma de 

ser, para, de este modo, intentar que desarrolle al máximo sus potencialidades. Por lo 

que debe de mostrar un buen ejemplo, con unos hábitos adecuados, así como poseer el 

gusto por la lectura para poder transmitirla a los niños. 

Es importante, que el maestro transmita a los niños la importancia que tiene en la 

vida diaria el respeto, la escucha, la atención y la comprensión oral. Para lograrlo, uno 

de los métodos que se puede llevar a cabo son los cuentos. A través de ellos, el maestro 



17 
 

puede trabajar todos estos aspectos nombrados, pero no sólo eso, si no que el cuento es 

un elemento que permite trabajar diversos aspectos, lo importante es saber utilizarlos. 

Primeramente se debe de partir de los intereses de los niños, descubriendo cuáles son 

sus gustos para elegir el cuento adecuado. Según la trama del cuento, se llevarán a cabo 

diferentes actividades transversales relacionadas con el mismo, por ejemplo, se podrá 

trabajar las matemáticas, la culturalidad, las emociones, el lenguaje, el entorno, etc. 

- El cambio de pañal y el lavado de manos y cara. Planteamientos 

educativos 

Es fundamental, crear un ambiente agradable en ambos momentos, para que el 

niño disfrute y además aprenda. Así como establecer relaciones de comunicación y 

afecto.  Por lo que es muy importante una buena utilización de la voz, del cuerpo, la 

mirada y las palabras. Se trata de observar las diferentes reacciones y formas de situarse 

ante la higiene, la limpieza y el cuidado de su cuerpo, respetando sus ritmos y 

tendencias, sin que ello tenga que suponer dejar de comunicar y trabajar la adquisición 

de estrategias y hábitos de higiene personal y de salud básicos que correspondan en cada 

momento y en cada caso. 

A través de los hábitos del lavado de manos y cara se puede aprovechar para 

trabajar las diferentes partes del cuerpo, así como en el cambio del pañal. A través de 

canciones, o de un feedback entre el niño y el adulto se puede favorecer este 

planteamiento educativo.  

Durante el cambio del pañal y el lavado de cara y manos  a  parte de satisfacer la 

necesidad de estar limpio y seco, se hacen otras muchas cosas y se están 

proporcionando multitud de sensaciones y aprendizajes. Se produce un estrecho 

contacto corporal con el adulto (caricias, cosquillas, besos...) y en consecuencia una 

comunicación y expresión corporal y oral por parte del niño. Además, favorece la 

experimentación y poco a poco la discriminación y asociación de diferentes sensaciones 

táctiles (el agua, la esponja, el jabón, la crema, la mano del educador, el contacto con el 

pañal húmedo o sucio...), sensaciones auditivas (el ruido del agua mientras el grifo está 

abierto, la voz del educador....), sensaciones visuales (el contacto con la mirada del 

adulto, el rostro de quien le está cambiando, la esponja, el pañal, la bolsa con sus 

pertenencias, su chupete...) sensaciones olfativas (el pañal sucio y después limpio, el 

jabón, la crema...). Es un momento propicio para hablarle en exclusiva, hacer 
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comentarios sobre lo que está haciendo, enseñarle las partes del cuerpo. También puede 

aprovecharse la ocasión para hacer gimnasia (darle la vuelta, sentarse, ponerse de pie, 

mover las piernas y los brazos).  

- Decir no y hacer esperar a los niños- qué importancia tiene, cómo hacerlo 

Los niños comienzan a aprender a pensar. Tienen opiniones e ideas. Desean 

hacer cosas en su propia manera, puesto que han aprendido cómo decir no y pueden 

oponerse a lo que no desean. Pero siguen siendo demasiado pequeños para entender 

cómo sus acciones afectan a otros, ver el peligro, y pensar antes de actuar. 

Es importante que los niños lleguen a ser independientes, pero es importante que 

los mantengamos seguros. También debemos enseñarles a considerar las necesidades de 

otros, poner atención a los adultos en cosas importantes, y decir no de maneras 

aceptables. No podemos impedir que el niño se oponga a algo, ya que es una parte 

normal de su crecimiento. Lo que se debe hacer es ayudar al niño utilizando diferentes 

métodos: 

- Cambiando la situación, ya que un niño bajo presión puede ser más negativo de 

lo normal. Por ejemplo, cuando está aburrido darle otro juguete; cuando está enfermo, 

hay que tratar de entenderlo, etc. 

- Protegiendo al niño ante situaciones adversas. El deseo de niño de ser 

independiente a veces es peligroso, por lo que es necesario detener inmediatamente 

cualquier tipo de comportamiento si éste puede hacer daño a alguien. Es fundamental 

hablar como se siente, mientras se detiene el mal comportamiento.    

-  También es importante animarle a que coopere. Exponerle diferentes tareas para 

que se sienta realizado e importante.  

- El niño mimoso 

Juan Pedro Valencia, psicólogo especializado en desarrollo infantil apunta que “aunque 

es absolutamente normal que en un periodo de la vida de un niño aparezcan los 

denominados caprichos, les guste mandar o salirse con la suya, en ocasiones esta 

conducta se mantiene en el tiempo y se convierte en la forma habitual de conseguir lo 

que quiere y de interaccionar con el ambiente que le rodea. 
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 No debemos permitir por lo tanto que esta normalidad se convierta en la norma segura 

para obtener lo que desea. En cierto modo con estos retos nos está pidiendo que le 

pongamos límites. Es necesario que aprenda desde el principio que no se puede obtener 

todo lo que quiera.  

El ambiente en el que convive el niño influye y determina el comportamiento del niño, 

y son los adultos quienes se convierten en sus modelos, siendo su comportamiento lo 

primero que adopten. Por lo que, cuando exista un caso de un niño mimoso, se debe 

llevar a cabo una actuación conjunta por parte del educador y los padres, para que no 

entorpezca en su educación. 

Sabiendo que es tentador ceder a las exigencias de los niños, ya que el cansancio suele 

superar a los adultos, lo importante es saber que el remedio está en la prevención, 

siendo consciente de que se debe educar desde el principio, exponiéndole una serie de 

límites. Cuando se presenta algún comportamiento caprichoso o inadecuado, lo 

apropiado es ignorarlo. También es importante explicarle la diferencia entre querer y 

necesitar, haciéndole consciente de cierta manera que no siempre se puede tener lo que 

uno quiere, que es importante compartir con los demás.  

En resumen, decir que no a un niño, debe de hacerse con cariño, sin alterarte ni dejarte 

arrastrar por sus posibles reacciones, diferentes ante un “sí” que ante un “no”. 

Manteniéndose firme en la decisión tomada facilitará pensar antes la respuesta que se le 

va a dar a su petición. 

 

REFLEXIÓN 2  

Rutinas y horario del centro 

Las rutinas son las actividades que se realizan diariamente, de forma regular, 

periódica y sistemática, que se trabajan como procedimientos de estructuración y que 

marcan los acontecimientos que se desarrollan en la jornada. Estas constituyen 

situaciones de aprendizaje y ayudan a los infantes a conocer su entorno, adquiriendo una 

mayor autonomía en las actividades habituales. Con ellas: 

 Ofrecemos a los infantes un marco de referencia, concentrándose en lo que están 

haciendo. 
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 Generamos seguridad, al ser una actividad conocida. 

 Actúan como indicador temporal, ya que saben qué es lo que hay que hacer 

antes y después., trabajando la secuenciación espacio-temporal. 

  Potenciamos el desarrollo cognitivo y afectivo, porque adquieren estrategias de 

planificación y organización de los aprendizajes. 

Las rutinas en el centro infantil se desarrollan de la siguiente manera, aunque pueden 

variar un poco, teniendo en cuenta cada grupo de edad: 

 Entrada en el Centro Infantil: los infantes dejan sus mochilas, se quitan las 

chaquetas y comienzan a jugar con los diversos juguetes que la tutora reparte por 

el aula. 

 Recogida de juguetes: los niños y niñas colocan los materiales en su lugar 

correspondiente, con ayuda de la tutora. 

 Asamblea: pasamos lista, decimos qué tiempo hace, buscamos a la mascota de la 

clase, cantamos canciones y bailamos por el aula. 

 Desayuno: los infantes toman su zumo y la fruta. 

 Actividad: se realizan las fichas o actividades programadas como pintar, 

construcciones, etc. 

 Psicomotricidad: se realizan diversos circuitos o se visualizan películas. 

 Recreo-Patio: los infantes descansan y juegan con sus compañeros/as, 

compartiendo las motos, los correpasillos o las bicicletas. 

 Higiene: una vez entran al aula se dirigen al baño, para lavarse las manos y la 

cara, preparándose para ir a comer. 

 Comida: los infantes se ponen los baberos y se sientan en sus respectivos sitios, 

para comenzar a comer. Se les presta ayuda a los infantes que muestran 

dificultades. 

 Higiene: cuando terminan de comer se dirigen al baño, para lavarse las manos y 

la cara y, los más grandes se cepillan los dientes, ayudando a los alumnos y las 

alumnas que tienen dificultades. 

 Siesta: se acuestan en sus camas y se quedan dormidos, descansando y 

relajándose. 

 Higiene: se les cambia el pañal a los que lo requieran y se les asea, para el 

momento de la salida. 
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 Salida: una vez preparados, se les entregan a sus padres que los vienen a recoger. 

El horario del centro es de 08:00 h. a 15:45, aunque la hora para recoger a los alumnos y 

las alumnas es hasta las 15:15 h. Este horario, permite la realización de las rutinas, 

convirtiéndose estas, en el elemento organizador de las demás actividades que se 

realizan durante la jornada, potenciando las relaciones interpersonales de los infantes y 

respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

 

Espacios para el juego y juguetes. Qué participación piensan que debe tener la 

maestra. 

En el aula, el espacio para el juego está delimitado en una de las mesas que se encuentra 

dentro de la misma, estableciendo que una de las reglas es que no se puede jugar fuera 

de la mesa, “ solamente prestamos en la mesa” frase pronunciada por la maestra. El 

juego con los juguetes se realiza normalmente sobre esta mesa, en la clase de 2 a 3 años. 

Mientras que en la clase de 1-2 años el espacio de juego está menos delimitado, los 

niños también pueden jugar en la alfombra. Además, disponen de la sala de 

psicomotricidad, para realizar juegos psicomotrices, con manipulación de elementos 

referentes a esta actividad, tales como: aros, tubos, pelotas, etc., donde el juego es más 

dirigido.  

Los materiales didácticos de los que disponen, se refieren a los materiales que estimulan 

el desarrollo sensorial, la actividad psicomotora, la coordinación óculo-manual, el inicio 

del lenguaje, el establecimiento de las primeras relaciones causa-efecto, etc. A través de 

la interacción con los objetos y de la intervención de las personas adultas, desarrollan 

capacidades relacionadas con las habilidades motoras, perceptivas, lingüísticas, el 

pensamiento lógico, etc. Algunos materiales son: pelotas de diferentes tamaños y 

texturas, animales grandes, juegos de ensartar de eje vertical, juegos de apilar, juegos de 

construcción para unir piezas y encajar, cuentos, instrumentos musicales, objetos de 

juego simbólico o muñecos multiétnicos. Y además, a los que estimulan el inicio del 

juego simbólico, el desarrollo del lenguaje, la precisión de los movimientos digito-

manuales, el inicio de las nociones de cuantificación, etc., tales como: puzles, ábacos, 

marionetas, ordenadores infantiles, etc.  
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La intervención educativa de la maestra debe tener como objetivo prioritario el 

posibilitar que los niños o las niñas realicen aprendizajes significativos por sí solos. Es 

decir, cultivar constructivamente su memoria comprensiva, ya que cuánto más rica sea 

la estructura cognitiva en donde se almacena la información, más fácil le será realizar 

aprendizajes por sí solos. Es, en el fondo, el llegar a lograr que los niños o las niñas 

aprendan a aprender. 

Por otra parte la intervención educativa es un proceso de interactividad, educadores-

niños entre sí. La maestra debe distinguir entre aquello que el niño o la niña es capaz de 

hacer y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. El educador debe de 

intervenir precisamente en aquellas actividades que un niño o la niña todavía no es 

capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda 

conveniente. 

En definitiva, el aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del 

niño o la niña, para establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas 

de conocimientos ya existentes.  

Qué temas después de vuestra experiencia en el centro deberían tratarse en la 

relación familia-escuela infantil. 

No pensamos que se tenga que tratar ningún tema respecto a la relación familia-escuela, 

ya que el objetivo principal de esta escuela es trabajar con las familias, realizando 

diversos cursos, talleres y actividades, para la implicación de las mismas en la 

educación de sus hijos e hijas., dándoles gran importancia a la relación de las familias 

con la escuela. Además, existe una buena comunicación entre las familias y las tutoras 

del centro. A la hora de la salida y de la entrada hablan sobre aspectos relevantes del 

niño, si come bien, si presenta alguna dificultad, si se comporta bien en el aula, etc. 

Cabe destacar la importancia que le dan a la participación de las familias en los 

cumpleaños de los niños. Son los padres los que organizan pequeñas actividades para el 

día de sus hijos; cuentan cuentos, traen una tarta, hacen un pequeño teatro de 

marionetas, etc.   

Además, cuando se comienza una nueva unidad se les envía a los padres un pequeño 

boceto de lo que se va a trabajar en el aula y como pueden contribuir en casa. De esta 
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manera, está coordinado el aprendizaje que se lleva a cabo en el aula con el de casa, 

siendo consecuencia un progresivo y adecuado desarrollo del niño. 
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VALORACIÓN DEL CASO 

La observación realizada va dirigida a un niño de 2 años y medio. Se trata de un 

niño inmaduro y dependiente. Su comportamiento se caracteriza por ser caprichoso, 

grita y llora cuando no consigue lo que quiere. Además, el contacto corporal con los 

demás le irrita, no le gusta que los niños le abracen, ni tampoco él agarrar a los demás. 

No es capaz de expresarse verbalmente, cuando se excita grita, y cuando se enfada llora. 

Cuando quiere comunicarnos algo va corriendo y se pone delante del objeto que quiere 

señalar o que nos quiere contar algo sobre él, balbucea y se mueve.  

En cuanto a la realización de actividades, el niño no es capaz de abordarlas por 

sí solo, siempre necesita un apoyo para hacerlo correctamente. No es capaz de entender 

las consignas que se le encomiendan, pero a acciones directas si es capaz de responder, 

por ejemplo: recoge el juguete, lávate las manos, coge un gomet, etc. Cuando jugamos 

con las construcciones su juego consiste en derribar las de los demás, le satisface 

hacerlo. Además, también le gusta tirar las cosas al suelo, y, cuando jugamos con algún 

elemento con ruedas, le gusta buscar el choque.  

Cuando es momento de realizar actividades en grupo, no es capaz de llevar a 

cabo las mismas tareas, por lo que, su juego es independiente al de los demás, casi 

siempre se dedica a molestar a los compañeros, o a tirar los materiales al suelo. 

En relación a su psicomotricidad gruesa, el niño es capaz de saltar, de 

arrastrarse, de gatear, etc. No presenta ninguna dificultad, al contrario, destaca por su 

alta capacidad de movimiento. Al utilizar las motos en el recreo, el niño va muy deprisa, 

controlando su velocidad, además, es capaz de llevar detrás suya a una compañera, sin 

que se caiga. 

 La relación con la maestra es tal y como nombro anteriormente, si no le permite 

lo que a él le apetece hacer, se enfada y chilla. Pero, con ella, la relación corporal es más 

notable, a ella si deja que le agarre la mano, o que simplemente le toque. 

Por último, en la hora de la comida, cabe señalar que es vegetariano.  El  niño 

destaca por su gran autonomía a la hora de defenderse cogiendo la cuchara y el tenedor. 

No necesita ningún tipo de ayuda, ni tampoco deja que le ayuden. No suele derramar el 
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potaje, ya que posee un gran manejo de la cuchara. No suele levantarse hasta que no 

termina.  

Tras pasarle el inventario de desarrollo de atención temprana (IDAT), puedo 

destacar lo siguiente: 

- En las habilidades motoras, posee una gran madurez, está acorde con su nivel 

madurativo (24-30). Es capaz de moverse gateando, arrastrándose, corriendo, y 

saltando. Además, es capaz de transportar a compañeros en motocicletas. Posee una 

gran velocidad, tanto corriendo, como utilizando algún vehículo para moverse. Además, 

se sube y se baja a una motocicleta sin ayuda, así como en un tobogán. Sube y baja 

escaleras sin apoyo. 

- En las habilidades perceptivo-cognitiva, el niño es capaz de insertar piezas en un 

cubo de formas, así como utilizar piezas de construcción. Reconoce los conceptos 

espacio- temporales tales como: arriba-abajo, dentro-fuera, encima-debajo. Pero, por el 

contrario, no es capaz de controlar el trazo, por lo tanto, su trazo es inmaduro para su 

edad. (24-30) 

- En las habilidades de autonomía personal y relación social, el niño es capaz de 

defenderse de manera autónoma en relación a las tareas cotidianas, tales como: comer, 

vestirse, beber mediante cañita, lavarse y secarse las manos, etc. Cabe destacar que 

cuando no consigue lo que quiere se muestra agresivo. Aún  no es capaz de controlar 

sus esfínteres, pero al igual que todos los niños, puesto que en el centro no trabajan este 

aspecto, ya que consideran más importante trabajar las rutinas y tampoco poseen de un 

auxiliar permanente para ayudarles. Es capaz de mostrar sus emociones, pero lo hace 

chillando, o levantando la voz cuando está excitado.(24-30) 

- Por último, en cuanto a las habilidades del lenguaje, posee una gran carencia, 

por lo que su edad madurativa se encuentra situada en torno a los 12-15 meses. Ya que, 

por sí mismo, aún no es capaz de pronunciar palabras, solamente sonidos sin ningún 

significado. Cambia su expresión a distintas manifestaciones de ánimo de los hablantes, 

además, expresa su estado de ánimo en forma exclamativa. También señala muchos 

objetos cuando se le nombran con palabras, así como señalar partes gruesas del esquema 

corporal.  
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En conclusión, este niño posee una inmadurez del lenguaje con respecto a su edad. Por 

lo que, creo que presenta señales de alerta en la comunicación, concretamente en el 

lenguaje expresivo. El niño no es capaz de pronunciar ninguna palabra, solamente emitir 

sonidos o gritar cuando no está de acuerdo con algo, o por el contrario para expresar su 

excitación. 

Su motricidad gruesa, es adecuada para su edad, salta a la vista que es bastante activo e 

inquieto, además le cuesta mantener la atención. Por lo que continuamente se está 

moviendo de un lado para otro,  predominando la carrera en su forma de desplazarse. 

Es independiente en cuanto a las habilidades cotidianas se refiere, tales como: comer, 

beber mediante pajita, lavarse las manos y secarse, etc. De hecho, no le gusta que le 

ayuden. 
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PROGRAMA INDIVIDUAL PARA EL NIÑO / NIÑA  

EVALUADO 

Tras haber realizado una observación individualizada al niño que he 

seleccionado, así como, posteriormente el inventario de desarrollo de atención temprana 

(IDAT),  he pasado a elaborar una serie de actividades para contribuir a un mejor 

desarrollo y maduración del niño, tanto en el área del lenguaje como en el área motora, 

puesto que es donde presenta ciertas dificultades.  

Además, tal y como la tutora me aconsejó ojeé un documento donde se 

mostraban las señales de alerta en niños con TDAH, puesto que el alumno presentaba 

cierta conducta explosiva, es decir, agresividad, sumado a una ausencia del lenguaje. 

Pero tras haberlo leído me di cuenta de que realmente no presenta la mayoría de los 

síntomas, deduciendo que, lo que el niño manifiesta es un comportamiento caprichoso, 

acompañado con un retraso del lenguaje.  

Cuando comencé a planear las actividades para realizar la intervención 

individual, me planteé que era mejor realizarlas en gran grupo, pero estableciendo una 

mayor atención al niño que he elegido,  puesto que el niño lo que necesitaba era 

aprender a controlar sus impulsos, así como, aprender a esperar su turno. 

 A continuación, expongo la secuencia de actividades a realizar, así como una 

valoración correspondiente a cada actividad, una vez fueron realizadas: 

 

ÁREA DEL LENGUAJE 

 

Título: ¡Hablamos como los animales! 

Objetivos:  

- Propiciar la adquisición del lenguaje a través de onomatopeyas 

-  Favorecer el tono muscular de la boca y la lengua 
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Materiales:  

- Imágenes de animales 

- Sonidos de animales 

Descripción y desarrollo de la actividad: 

 Como hemos comenzado la nueva unidad didáctica “Los animales de la granja”, 

utilizaré este temario para propiciar el desarrollo del lenguaje. Presentaré diferentes 

láminas de animales, para que ellos pronuncien las onomatopeyas correspondientes al 

sonido de cada animal. A continuación, será al revés, escucharan el sonido, lo repetirán 

y tendrán que adivinar a que animal corresponde. 

 

Valoración: 

En cuanto al comportamiento exhibido del niño, puedo señalar que ha sido 

bastante acertado. Anteriormente, en el desarrollo de las clases el niño se mostraba 

continuamente inquieto, le costaba mantenerse sentado. Pero, al comenzar con la 

actividad, como el tema de los animales es algo que le apasiona, estaba atento, 

respondiendo a las indicaciones que le establecía. En la medida de sus posibilidades el 

niño emitía los sonidos correspondientes a cada animal, puesto que la mayoría de ellos 

los conocía. Ha respondido correctamente, tanto al presentarle las fichas con las 

imágenes de animales, así como, en la emisión de los sonidos descubriendo al animal 

que pertenece. 

 

Título: Movilidad de la lengua 

Objetivos:  

- Fortalecer los músculos de la lengua 

- Estimulación del lenguaje 

Descripción y desarrollo de la actividad: 
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 Realizaremos una sesión de movilidad del músculo de la lengua. Estimularemos 

este músculo, moviendo la lengua de diferentes maneras, así como emitiendo diferentes 

sonidos. 

 1. Lengua afuera 

2. Lengua en forma de  Tubito con aire 

3. Tubito de lengua 

4. Lengua en Paladar 

5. Lengua arriba y abajo 

6. Cosquillas en la lengua 

7. Besos al aire 

8. Silbar 

Valoración: 

En primer lugar, les presenté la actividad, como algo divertido, en la que íbamos 

a mover la lengua, aspecto que les sorprendió y les pareció gracioso, puesto que es una 

acción que los adultos suelen identificar como inapropiada.  

Seguidamente, les fui planteando las indicaciones que nombré anteriormente, 

para que imitasen mis movimientos. El infante, se mostraba receptivo, realizando las 

acciones que proponía, en la medida de lo posible. Cuando no lograba realizarlas, se 

evadía e intentaba levantarse, por lo que, mi acción consistía en sentarme a su lado e 

intentar ayudarle situando la lengua en el lugar correspondiente.  

Una vez se familiarizaron con los movimientos planteados, pasamos a realizarlos 

delante del espejo, donde dejé que fuesen ellos, con mayor participación del niño que 

estábamos evaluando, quienes planteasen los movimientos y emitiesen los sonidos. 

Mientras ellos tomaban el peso de la actividad, la tutora y yo imitábamos sus sonidos y 

movimientos que ellos proyectaban. 

En definitiva, la actividad ha ayudado al alumno, a fortalecer los músculos de la 

lengua, contribuyendo hacia un mayor avance en su iniciación al lenguaje.  
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Título: El gusanito y la señora lengua.  

Objetivos: 

- Fortalecer los músculos de la lengua 

- Estimulación del lenguaje  

Descripción y desarrollo de la actividad: 

Esta actividad, se trata de una canción, cuyo objetivo es trabajar la movilidad y 

el fortalecimiento de los músculos de la lengua. 

Esta es la historia de un gusanito que quería jugar con la señora lengua. El dedo 

índice se va desplazando como un gusano por el brazo, a la vez se va cantando “la, la, 

la, la…”.Cuando llega al codo le dice “hola codito”. Y sigue subiendo cantando“ la ,la, 

la,” Cuando llega al hombro dice “hola hombrito” Sigue subiendo por la cara hasta la 

cabeza. Cuando llego a la cabeza quiso ir a visitar a la señora lengua. Bajo por el 

ascensor (por la nariz). Toco el timbre (la punta de la nariz y hacemos “ding, dong”) Y 

se escondió detrás de la oreja. La señora lengua abrió la puerta (abrimos la boca).Miro 

para adelante (sacamos la lengua), miró para arriba (Lengua hacia arriba), miró para 

abajo, miro para un lado y miro para otro (la lengua acompaña todos los movimientos) 

.Como no vio a nadie, cerró la puerta(cerramos la boca). 

(Paseamos el dedo por delante cantando “No me vio, no me vio…”) Le voy a 

tocar el timbre de nuevo (Volvemos a tocar la punta de la nariz, y decimos (“ding, 

dong”) Y se escondió detrás de la otra oreja. (Hacemos lo mismo que hicimos 

anteriormente)”No me vio, no me vio” le voy a tocar el timbre de nuevo. Y se escondió 

detrás de la espalda. La señora lengua, volvió a abrir la puerta (hacemos todo el mismo 

recorrido de la lengua)(No me vio, no me vio). Colocamos el dedo delante, la señora 

lengua abrió la puerta y vio al gusanito (y abrimos la boca rápido) y le dijo (movemos la 

lengua rápido haciendo ruido, metiéndola y sacándola) 

Perdóname Señora lengua, yo solo quería jugar. Y como la señora lengua era 

muy buena, le perdono. Le dio un besito. Y cerró la puerta (cerramos la boca). 
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El gusanito se fue muy contento. Subió por el ascensor, y se fue cantando 

(lalalala). (Cuando llega al hombre se despide y cuando llega al codo también y 

terminamos en la palma de la mano) 

 

Valoración: 

 Tras haber ejercitado los músculos de la lengua en la actividad anterior, pasamos 

a realizar una actividad más calmada, en la que, sitúe al niño a evaluar, a mi lado, para 

poder intervenir de una manera más intensiva. A medida que iba contando el cuento, se 

iban intercalando diferentes movimientos de la lengua. El niño, se mostraba receptivo y 

motivado, puesto que el cuento le estaba gustando, además, imitaba los movimientos sin 

problema.  

En definitiva, ambas actividades, contribuyeron a una mejora de su lenguaje. 

Mientras iba pasando la mañana, el niño mostró un aumento en la emisión de sonidos, 

de hecho, nombró la palabra “NO”. Ante este hecho, la tutora y yo nos sorprendimos, 

puesto que era la primera palabra que decía. 

 

Título: ¡Soplaré y soplaré! 

Objetivos: 

- Mejorar la tonicidad labial 

- Potenciar la respiración nasal 

Materiales: 

- Cañitas. 

- Recipiente con agua 

Descripción y desarrollo de la actividad: 

En primer lugar, llenaremos un recipiente con agua, insertando en él la pajita. A 

continuación, los niños soplaran suavemente hasta que, con el agua se formen burbujas. 
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Se establecerá especial importancia a que los niños cojan el aire por la nariz, sin dejar 

de apretar la pajita con los labios, intentando que la boca esté todo el tiempo cerrada. 

Valoración: 

 Antes de comenzar la actividad, entregamos una cañita a cada uno de los niños, 

para que primeramente, experimentasen las sensaciones de soplar fuerte y soplar débil.  

El niño que estamos valorando estaba sentado a mi lado. Realizaba la actividad de 

manera adecuada, era capaz de distinguir el soplo débil del soplo fuerte. Una vez que, 

entregamos el recipiente con agua, el niño colocó la pajita dentro de él, pero en vez de 

soplar, chupaba, por lo que se tragaba el agua, y mostraba una actitud de desagrado. A 

continuación, volví a repetir las diferentes acciones de soplo, para que las interiorizase y 

las pudiese plasmar dentro del recipiente. Después de realizarlo varias veces, el niño 

logró sopla, realizando burbujas dentro del recipiente. Ante esta situación, le felicité, 

tratando de motivarle para que continuase realizando el ejercicio. Por consiguiente, 

pasamos a realizarlo de manera conjunta, para que los niños pudiesen observar las 

acciones de sus compañeros. (ANEXO I) 

 

 

ÁREA MOTORA 

Título: Brochetas de chuches 

Objetivos: 

-  Mejorar la motricidad fina 

- Fomentar el reflejo de pinza 

Materiales: 

- Brochetas  

- Golosinas 

Descripción y desarrollo de la actividad: 
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La finalidad de esta actividad consiste en que, los niños sean capaces de insertar 

las golosinas en la brocheta, utilizando el reflejo de pinza. Además, trabajaremos el 

vocabulario de los diferentes colores que aparezcan, así como el conteo de las golosinas. 

Como en el centro están prohibidas las golosinas, guardaremos la brochetas para que al 

terminar el día se las lleven a casa y sean sus padres los que se las den. 

  

Valoración: 

 Antes de comenzar la actividad, expuse una serie de normas, entre las que se 

encontraba: Prohibido meterse las golosinas en la boca, ya que solamente íbamos a 

trabajar con ellas, y el momento de ingerirlas sería en casa con sus padres.  

Esta actividad la planteé, para intentar reducir el placer de tocar, enseñándole a 

esperar su turno. Además, traté de introducir  “la provocación”, utilizando este material, 

para que el niño se sintiese atraído y, de este modo, enseñarle a reducir su ansiedad ante 

un estímulo excitante.  Su actuación fue, en efecto, lo que esperábamos, trataba de 

cogerlas aunque no fuese su turno, y las tocaba con ansias de comérselas, puesto que, 

probablemente, no había tenido contacto con este alimento, ya que es vegetariano. Para 

reducir esta ansiedad, dejamos que, primeramente los demás niños realizasen su 

brocheta, para hacerle esperar. Ante esta situación se mostró inquieto y un poco 

caprichoso, pero a medida que llegaba su turno, comenzaban a reducirse sus energías. 

Cuando llego su momento, dejo entrever su estado de bienestar, puesto que había 

conseguido lo que quería.  Además, quería hacerlo sin ayuda, de manera independiente, 

utilizando toda la fuerza de la que disponía.  

En definitiva, tras realizar esta actividad, he intentado reducir su impulsividad 

motriz, y creo que, con esta actividad he contribuido en cierta medida a controlar esta 

ansiedad. (ANEXO II) 
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Título: Rasgamos para componer 

Objetivos:  

- Desarrollar a través de movimientos digital con el dedo índice y pulgar el de presión 

correcta.  

-  Lograr que corten con precisión, dirección y coordinación óculo-manual. 

Materiales: 

- Papeles de diferentes colores 

- Cartulina grande 

Descripción y desarrollo de la actividad: 

En esta actividad, damos a la niña o niño el papel y le pedimos que lo rasgue en 

tiras sin la ayuda de ningún instrumento. A continuación realizaremos una composición  

artística. 

 

Valoración: 

Para comenzar la actividad les dimos a los niños papel de diferentes colores, 

aprovechando para repasar estos conceptos. Enseguida mostraron ansiedad tratando de 

romperlos y arrugarlos, por lo que optamos por quitárselos e ir dándole uno a cada uno. 

Exponiendo la actuación del niño evaluado, mostró la misma, por lo que, lo senté a mi 

lado, tratando de enseñarle el movimiento correcto para rasgar. En primer lugar, traté 

que interiorizase el reflejo de pinza, utilizando el dedo pulgar e índice. A continuación, 

le entregué el papel, para que lo rasgase de esta manera, pero le resultaba complicado, 

por lo que lo arrugaba y rompía con la mano entera. Intenté varias veces que lo hiciese, 

pero se enfadaba y se frustraba, ya que no lograba hacerlo. Tras realizar varios intentos, 

y dependiendo de mi ayuda, pudo forjar el movimiento.  

Tras rasgar el papel, jugamos durante un período de tiempo lanzando el papel al 

aire. Los niños ante esta actividad, descargaron las ganas que tenían de romper el papel, 

dirigiendo el placer hacia esta forma de juego. A continuación, utilizamos este papel 

para construir un mural, que llamamos “Nuestra pequeña creación”. (ANEXO III) 
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DESCRIPCIÓN DEL GRUPO CLASE Y LA DINÁMICA 

DEL AULA 

El grupo- clase está compuesto actualmente por ocho alumnos, de los cuales 

siete son niños y dos son niñas. Todos ellos se encuentran oscilan entre las edades de 

dos años y dos años y medio.  

En general el grupo se caracteriza por ser un poco inquieto, ya que predominan 

los varones, porque como suele decirse, las niñas son más tranquilas, y en efecto, las 

niñas presentan un carácter más pasivo dentro del aula. 

Me gustaría señalar que, los niños en general poseen un nivel medio de lenguaje. 

La mayoría entiende las órdenes que la maestra expone, y saben responder a ellas, sin 

decir palabra alguna. Mientras que otros, por el contrario, muestran interés e intentan 

responder o simplemente repetir lo que esta dice, presentando un alto nivel de 

entendimiento cognitivo. 

 Existe un caso concreto, en el que una de las niñas, presenta un comportamiento 

más activo, puesto que accedió al centro hace poco tiempo y se encontraba en período 

de adaptación. Además, es una niña muy madura, que posee un alto grado de lenguaje, 

así como, un predominio del juego simbólico. De hecho, en todo momento, pretende 

manejar a los compañeros, mientras que en otros, trata de imitar sus comportamientos, 

mostrando una actitud de niña caprichosa para llamar la atención de los adultos.  

En cuanto al grupo de los varones, puedo señalar que poseen bastante energía, en 

todo momento están activos, moviéndose de un lado para otro. La mayoría de ellos, son 

autónomos, con respecto al desarrollo de las actividades en el aula. Solamente habría 

que señalar un caso, el niño al que estamos evaluando, que es más dependiente, y 

demanda más atención en la realización de las actividades diarias.  

Por otro lado, me gustaría señalar que, a mi llegada al centro, todos los niños 

dependían del pañal para hacer sus necesidades. Esta situación se daba, puesto que la 

tutora no disponía del apoyo necesario, como para comenzar con el período de control 

de esfínteres. Y fue, en mi última etapa del Prácticum, cuando comenzó con este 

proceso, ya que disponía de mi ayuda y la de la alumna del ciclo.  A la hora del cambio 

del pañal, se colocaban en el váter para que poco a poco, de manera progresiva, fueran 
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adquiriendo e interiorizando esta rutina, aunque posteriormente le colocasen de nuevo el 

pañal.  

Cabe destacar, que la metodología que siguen en el aula se basa en diferentes 

unidades didácticas, que nombro en el informe del centro. Además, hay que añadir, el 

trabajo de la lengua extranjera, inglés, en el aula, a través de diferentes canciones 

referentes a la unidad que se está abordando.  

Las rutinas correspondientes a éste aula de 2-3 años son las siguientes: 

 

 8:15-9:00: Entrada 

 9:00-9:15: Asamblea. 

 9:15-10:00: Actividades del día. 

 10:00-10:15: Cambio de pañal. 

 10:15-10:30: Desayuno 

 10:30-11:00: Recreo 

 11:00-11:30: Psicomotricidad, dibujos, etc. 

 11:30-11:45: Cambio de pañal. 

 11:45-12:30: Lavado de manos, recordar qué día y qué tiempo hace, juego 

simbólico. 

 12:30-13:00: Almuerzo 

 13:00-13:15: Lavado de manos, beber agua. 

 13:15: Siesta. 
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ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL AULA 

 

ACTIVIDAD: “SOMOS PINTORES” 

Objetivos didácticos: 

- Realizar una educación tónica, de la postura y del equilibrio 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Desarrollar la expresión y creatividad 

Materiales:  

-  Pintura de dedos 

- Papel Craft 

- Cinta adhesiva 

Descripción de la actividad y desarrollo:  

Con motivo del inicio de la primavera, considero interesante realizar esta sesión, 

puesto que conlleva la utilización de diferentes pinturas de colores que inspiran la 

llegada de esta estación.  

Se pegará en el suelo con cinta adhesiva dos royos de papel blancos grandes. A 

continuación se desvestirá a los niños/as dejándoles en pañal, o con ropa vieja, y acto 

seguido se preparará los pinceles y/o las pinturas de dedo (no tóxicas). (Todo ello, si los 

padres lo desean y si es posible realizarlo en el centro). La sesión  consistirá que los 

niños/as experimenten o manipulen libremente la pintura. Las tutoras también se 

implantarán en el juego en la medida que lo crea necesario. 

Realización en el aula: 

En primer lugar hemos colocado el papel craft pegado con cinta adhesiva en el 

suelo para que no se moviese. Ante esta novedad los niños se mostraron muy inquietos 

preguntándonos que hacíamos. Poco a poco fuimos desvistiéndoles, dejándoles solo con 

el pañal puesto. Estaban muy excitados, se miraban unos a otros, descubriendo las 
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diferencias y similitudes entre ellos, y sobre todo muy contentos por lo que iban a 

descubrir.  

Poco a poco les fui llamando presentándoles los colores que íbamos a utilizar, 

aprovechando para decir sus nombres. Seguidamente los alumnos fueron cogiendo y 

probando la pintura que querían; utilizando las manos y los pies impregnaban el papel 

con diferentes colores. Además,  se pintaban entre ellos, jugaban con la pintura, etc.  

Tras un buen rato de experimentación con la pintura, pasamos a lavarles dentro 

de una pequeña bañera de la que disponían. Fue una experiencia para volver a repetir, 

los pasamos genial, tanto las maestras como los niños; disfrutamos tanto del momento 

de la pintura como el posterior del baño, los niños se mostraron muy satisfechos del 

trabajo realizado. 

En cuanto al desarrollo del equilibrio postural, los niños lo han llevado a cabo a 

través del conocimiento de su propio cuerpo, y de su comparación con el compañero, 

estableciendo una relación con el espacio que le rodea, en concreto, en relación con su 

propio movimiento por el espacio y el de los compañeros. Además, este objetivo se 

manifiesta en las experiencias sensoriomotrices que ha podido vivir el niño durante el 

desarrollo de esta actividad, tales como: rodar, girar, saltar, caer, etc. 

Realizando una valoración de la actividad, llego a la conclusión de que debería 

de haberme introducido en su juego, pero me limité a controlarles, puesto que eran 

muchos niños, y teníamos miedo que ingiriesen la pintura, o que simplemente se diesen 

un golpe. De hecho, creo que hubiese sido más enriquecedor haber podido intervenir en 

su juego, para que ellos, se diesen cuenta de que los adultos también podemos ser niños, 

y disfrutar con ellos, en sus momentos más divertidos, como lo son estos. Por otro lado, 

creo que los niños han aprendido a disfrutar de su libertad, experimentando el placer de 

macharse, sin importar las consecuencias.  

Esta actividad no podría limitarse a ser trabajada solamente cuando se plantee 

puntualmente, debería de poderse realizar por lo menos una vez a la semana, donde los 

niños puedan expresar su creatividad, sintiéndose libres en la realización de sus trazos, 

sin tener ninguna indicación. (ANEXO IV) 
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ACTIVIDAD: “EXPERIMENTAMOS CON LAS FRUTAS” 

Objetivos didácticos: 

- Experimentar con diferentes texturas 

- Diferenciar texturas. 

Materiales: 

- Frutas 

Descripción de la actividad y desarrollo:  

Dejaremos a los niños y las niñas una cesta con frutas de temporada cerca y 

dejaremos qué comprueben diferentes texturas, comprueben su olor, y conozcan el 

nombre: de la naranja (rugosa), la de la manzana (lisa), la del plátano que es firme, 

etc.Ya que, la unidad didáctica que se está trabajando está relacionada con una 

alimentación saludable.  

A continuación, jugarán libremente con las frutas. 

La evaluación que realizaré es: si disfruta manipulando objetos o muestra algún 

impedimento,  si nota la diferencia de texturas de los objetos, así como, si experimenta 

con las frutas. 

 

Realización en el aula: 

Esta actividad guarda relación con la unidad didáctica que estamos llevando a cabo en el 

aula llamada “A Túo le duele la barriga”, donde se están abordando temas relacionados 

con la alimentación saludable. 

 En primer lugar, les he presentado la caja sorpresa, donde se encontraban las frutas, en 

este caso eran: una manzana (una pequeña y otra grande), una naranja, un kiwi y un 

plátano. Fui presentándoselas una a una, para que pudiesen observarlas, tocándolas, 

oliéndolas, etc. Una vez experimentaron su forma y su olor, las volvimos a meter en la 

caja. Seguidamente, le tapamos los ojos a aquellos que lo permitían (si no ellos mismos 

cerraban los ojos), metiendo la mano en la caja y cogiendo una de ellas para adivinar su 
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nombre. Por último, hemos pelado las frutas y hemos dejado que los niños 

experimentasen su sabor. Cabe señalar, que fue una experiencia muy divertida, puesto 

que la mayoría de ellos no habían probado  muchas de las frutas. Unos se atrevieron a 

probarlas, mientras que otros prefirieron quedarse con la intriga.  

En cuanto a la consecución de los objetivos planteados, ha sido bastante 

acertado, puesto que han reconocido el nombre, y su textura, a través de los sentidos del 

tacto y el olor. Me ha llamado la atención, como el nombre de la fruta que más repetían 

era el de kiwi, el más difícil de pronunciar, pero fue el que más le gustó aunque su sabor 

no tanto. 

Como aspecto a mejorar, podría haber aprovechado esta actividad para realizar 

una representación posterior, en la que dibujasen o construyesen utilizando plastilina, 

aquella fruta que más les gustó, o la que más les llamó la atención. También, podríamos 

haber aprovechado para realizar alguna estampación con las frutas, utilizando pinturas 

de dedos, donde pudiesen ver las diferentes formas que tiene cada una de ellas.  

Además, se podría haber llevado a cabo un programa en el que se planteasen estos 

hábitos de alimentación saludables, comenzando por ejemplo cambiando el jugo de 

media mañana, por una fruta. 

 

ACTIVIDAD: “EL GLOBO BAILA” 

Objetivos didácticos:  

-  Adquirir de manera progresiva el control postural mediante actividades motrices 

- Estimular la capacidad sensoriomotora  relativa al propio cuerpo y al exterior 

Materiales: 

- Globos  

- Cinta 

Descripción de la actividad y desarrollo:   

Para comenzar, dejaré que los niños experimenten con este material, moviéndose 

libremente por el aula, donde intervendré imitando sus movimientos e intentaré que 
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ellos copien los míos. Para volver a la calma, los niños se tumbarán en el suelo.  A 

continuación, se le atará un hilo a un globo e irá pasando por todos los niños/as. Les 

preguntaremos: ¿Podéis golpearlo con las manos? ¿Podéis darle patadas? Primero con 

un pie, después con el otro. 

Les propondré que sujetasen un rato el globo entre las dos manos o entre los dos 

pies y que lo aprieten fuerte. A continuación, se tumbarán boca arriba en el suelo, sin 

globo, levantarán los pies, las piernas y se agarrarán un pie con una mano; después con 

el otro.  Seguidamente, se tumbarán de lado y formarán una bola con su cuerpo, al 

mismo tiempo que les diremos: ¡Os hacéis muy pequeños! ¡Y ahora os hacéis grandes” 

y se estiran todo lo que puedan¡  

Realización en el aula: 

Para que los niños tuviesen un primer contacto con este tipo de material, 

jugamos libremente por el aula. Además,  realicé diferentes movimientos para que los 

imitasen, y viceversa. Corrieron, saltaron, persiguieron al compañero, golpearon el 

globo con todas las partes del cuerpo; en definitiva se lo pasaron genial, porque aún no 

habían experimentado el juego con este material, y encontraron numerosas formas de 

jugar con él.  A continuación, tras un buen rato de juego libre pasamos a la relajación, 

donde nos tumbábamos en el suelo. 

Los niños se mantuvieron tumbados boca arriba  en el suelo. Seguidamente, 

debían levantar los pies a medida que yo iba pasando el globo, dándole pequeñas 

patadas, primero con un pie, luego el otro. La siguiente acción consistió en agarrar con 

los pies el globo, apretando para ello los muslos contra el globo. Tras varios minutos, 

quité los globos, y les pedí que se cogiesen los pies con las manos, para envolverse a sí 

mismos y convertirse en una especie de globo/bola, para rodar por el aula. En este 

momento, los niños experimentaron el placer de rodar y girar, pasando unos por encima 

de otros, además, muchos me buscaban para tener contacto conmigo, y yo buscaba 

hacer lo mismo. Imité su comportamiento, introduciéndome en su juego como parte de 

ellos, en el que me aceptaron sin mostrar ningún inconveniente. 
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ACTIVIDAD: “POEMA” 

Objetivos didácticos:  

-  Ejercitar la memoria 

- Concienciar sobre la importancia de comer frutas. 

Descripción de la actividad y desarrollo: 

Con motivo de la unidad didáctica que estamos trabajando, llamada “A Túo le 

duele la barriga”, he aprovechado para introducir este poema, donde se trata la 

importancia de comer frutas y verduras. En primer lugar les recitaré el poema, para que 

luego ellos intenten acompañarme. 

“Las frutas y las verduras  

Me gustan, 

Y si no las como,  

Mamá y papá  

Se disgustan. 

Tienen vitaminas 

Que me hacen crecer,  

Grande y saludable 

Como pueden ver” 

Valoración: 

Esta actividad consistía en recitarles un poema a los niños. Concretamente, he 

elegido este porque guarda relación con la unidad que estamos llevando a cabo en el 

aula, y con él, pretendía contribuir un poco más a interiorizar los aspectos positivos que 

tiene  llevar a cabo una alimentación saludable. La actividad la realicé tras haber 

realizado una actividad del libro. A medida que lo iba recitando, ellos intentaban 

repetirme. Al ser un poema bastante pegadizo, los niños se mostraron motivados, por lo 
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que lo repetimos varias veces, hasta que alguno de ellos se quedó con una parte del 

texto, que posteriormente utilizaron el vocabulario para jugar en el patio. 

 

ACTIVIDAD: “RELAJACIÓN” 

Objetivos didácticos:  

- Disminuir la ansiedad 

- Experimentar técnicas de relajación 

Materiales: 

- Pelotas con pinchos 

Descripción de la actividad y desarrollo: 

Partiendo de un clima tranquilo y ambientado con música relajante, los niños se 

tumban boca abajo en el suelo. A continuación utilizaré una pelota con pinchos, que 

deslizare por su espalda, realizándoles un pequeño masaje.  

Esta actividad la he realizado puesto que conlleva una gran cantidad de 

beneficios en cuanto al desarrollo del niño se refiere, destacando los siguientes: es útil 

para distender el organismo y disminuir el estrés muscular y mental, además, ayuda a 

aumentar la confianza en sí mismo, la memoria y la concentración, permitiendo mejorar 

la calidad del aprendizaje. 

Realización en el aula: 

En cuanto a la sesión de psicomotricidad, en primer lugar teníamos planeado 

realizar un pequeño circuito, pero como estaban muy revolucionados, opté por dejar que 

libremente se moviesen por el espacio.  A medida que se movían por el espacio, 

gritaban, por lo que imité su comportamiento. Comenzamos a gritar y a movernos por el 

espacio, cada vez más rápido. A medida que iban descargando esas energías, íbamos 

bajando el ritmo, por lo que les dije que fuese calmándose y colocándose en la alfombra 

boca abajo.  A continuación, ambientamos el espacio con música relajante, y le pedí a 

los alumnos que se pusiesen boca abajo, para realizarles un masaje con pelotas de 
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diferentes texturas. En definitiva, realicé esta actividad sin haberla planeado, y tuvo 

muy buenos resultados. Existía un clima tranquilo y agradable, donde los niños estaban 

disfrutando y deseando que volviese a pasar la pelota por su espalda.  Fue una 

experiencia que disfrute tanto yo, como ellos. 

 

ACTIVIDAD: “CONOCEMOS LAS FRESAS” 

Objetivos didácticos: 

- Conocer la fruta, experimentando con ella 

- Relacionar con el color que estamos trabajando en el aula 

Materiales: 

- Frutas  

Descripción y desarrollo de la actividad:  

Puesto que la fresa es una de las frutas de la temporada, he decidido llevarla al 

aula, para que la conociesen. Les enseñare la fruta, para que experimenten con ella; la 

tocarán,  la olerán, y percibirán su olor. No podrán probarla, puesto que es una de las 

frutas que suele crear más reacciones alérgicas, pero si la cortaremos en trozos, para que 

puedan ver su color y su textura. 

Realización en el aula: 

Con motivo de la unidad didáctica que se está llevando a cabo en el aula, 

relacionada con la alimentación equilibrada, he traído al aula fresas. En la sesión 

anterior estuvimos experimentando con las frutas, pero la fresa no estuvo presente, por 

lo que creí conveniente que, como es una de las frutas propias de la época en  la que 

estamos, y que, también se encuentra plasmada en el mural del color rojo, traerla para 

que pudiesen verla. Como la fresa es uno de los alimentos más comunes de alergias 

entre los niños, no las han probado, pero han experimentado su olor y su textura; 

además, las hemos cortado para que pudiesen tocarla y observar su color por dentro. 
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Alguno de los niños tenían tantas ganas de probarlo que trataron de metérselas en la 

boca. En cuanto a mi intervención, fue en todo momento activa, explicándoles las 

características que podíamos observar de la fresa, dejando que ellos también expusiesen 

sus ideas y pensamientos. Fue una sesión en la que disfrutamos mucho, pero en la que 

quizás, podía haber llevado otra fruta o verdura que pudiesen probar y que estuviese 

relacionada con este color. 

 

ACTIVIDAD: “BUSCANDO CASA” 

Objetivos didácticos: 

- Desarrollar el equilibrio postural 

- Conocer los conceptos de dentro fuera 

Materiales:  

- Aros 

- Pandero 

Desarrollo de la actividad: 

Se colocarán  aros por el suelo que representen ser flores. El maestro/a tocará el 

pandero y los niños/as son abejas que se mueven libremente por el espacio, al ritmo del 

instrumento. Al oír un golpe fuerte, las abejas deberán posarse dentro de una flor (casa). 

Variante: Que haya un número menor de flores (aros) que de abejas (niños/as) de 

modo que la que no encuentre una flor sobre la que posarse deberá quedarse en la 

colmena y esperar a sus compañeros/as. 

El juego lo realizaremos utilizando audiciones de “Las cuatro estaciones: La 

Primavera” de Vivaldi y “El vals de las flores” de Tchaikovsky. Cuando la música deje 

de sonar las abejas deben posarse sobre una flor. 

 

ACTIVIDAD: “LE CANTAMOS A LA PRIMAVERA” 

Objetivos didácticos:  
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- Desarrollar la expresión musical 

- Desarrollar la psicomotricidad gruesa 

- Favorecer la desinhibición 

 

Desarrollo de la actividad: 

Antes de comenzar la canción, sentados sobre la alfombra les explicaremos que 

como la primavera ha venido y gracias a ella el campo, nuestras calles, parques,... se 

han puesto muy bonitos porque están llenos de flores de muchos colores, de pajaritos,... 

y además nos ha ayudado para que hayan crecido nuestras plantas, pues podemos 

aprender una canción para regalársela a la primavera. 

En primer lugar cantaré la canción pausadamente, y ayudándome de la mímica: 

- Pra, pre, pri: palmas. 

- La primavera, la primavera: levantando los brazos los movemos hacia los lados. 

- Ya está aquí: saltar y señalar el suelo. 

- Crecen las flores: nos agachamos y vamos levantándonos con los brazos hacia arriba 

como si fuésemos flores que crecen. 

- Cantan los grillos: hacemos como si cantásemos. 

- Y hay mariposas: movemos los brazos como si fuesen alas. 

- En mi jardín: saltar y señalar el suelo. 

Valoración:  

Estas dos últimas actividades  “Buscando casa” y “ Le cantamos a la primavera” no las 

he podido realizar por falta de tiempo, pero las incluyo, puesto que fueron planteadas 

por mí. 
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ACTIVIDADES DE APOYO A LA TUTORA 

- Recordar las normas del aula. Mi intervención consistió en nombrarle las normas 

del aula, dejando que ellos participasen, ayudándome a nombrarlas, así como las 

canciones correspondientes a la acción de recoger o de mantener silencio. 

- Cambio de pañal. Estableciéndose como uno de los momentos pertenecientes a las 

rutinas diarias, he intervenido en el cambio del pañal, donde además de prestarle apoyo 

a la tutora en la higiene personal de los niños, he aprovechado para trabajar las partes 

del  cuerpo en este período y el movimiento de las mismas, así como, establecer 

vínculos afectivos con los infantes.  

- Dar de comer. En el  grupo – clase en el que me encontraba los niños son bastante 

independientes a la hora de comer, son capaces de coger los cubiertos adecuadamente.  

Mi intervención se basaba en, prestar la ayuda necesaria en aquellos momentos que la 

requerían, así como, fomentar buenos hábitos a la hora de comer, tales como: comer 

despacio, no hablar, coger bien el tenedor, etc. 

- Resolución de conflictos.  En los momentos de tensión que se daban en el aula, ante 

un comportamiento inadecuado de un alumno, mi intervención se basaba en apoyar a la 

tutora cuando era ella la que trataba de resolver los conflictos. Mientras que, en aquellos 

en los que ella no estaba presente, me imponía ante ellos, e intentaba ayudarles a 

entender el por qué de este mal comportamiento, recordándoles las normas de la clase; 

por ejemplo, poniéndonos en situación, cuando un niño gritaba, mi intervención era 

recordarle que en la clase de Túo los niños no podían gritar, porque de esa manera no 

entendíamos que nos querían decir. 

- Contar el cuento correspondiente a la unidad, así como diferentes cuentos de la 

biblioteca del aula. Los objetivos que me planteaba ante esta actividad literaria se 

basaban en : iniciarles en el conocimiento de la literatura, enseñarles a prestar atención a 

las palabras del adulto, enseñarles a llegar al final de la actividad, así como, establecer 

situaciones de feedback referentes al cuento, donde se requiere la atención de los 

alumnos.  Además, trataba de realizar una globalización a través del cuento, haciendo 

hincapié en las diferentes áreas que conforman el desarrollo del niño. 
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- Prestar ayuda a los alumnos en la realización de las fichas. Mi actuación en esta 

actividad de apoyo a la tutora, ha sido explicando las diferentes tareas a realizar, así 

como, ayudando a los alumnos a realizarlas cuando requerían de mi atención 

- Juegos didácticos: 

- “Tarjetas sorpresa”. Mi  intervención se basaba en  repartir las tarjetas, una 

para cada uno, y a mi señal debían levantarla y tratar de pronunciar el nombre y el color 

de la imagen.  A continuación eran ellos quien las repartían y las clasificaban por 

colores.  En definitiva, contribuía al desarrollo del lenguaje, así como la relación 

imagen-nombre-color. 

- Construcciones.  Están compuestas por figuras de diferentes formas 

geométricas.  Traté de que tras jugar libremente con estas formas y  experimentar con 

ellas, descubriesen el nombre de cada una. A continuación hemos jugado a realizar filas 

apiladas una encima de la otra, descubriendo quien podía alcanzar un mayor tamaño. 

Alguno de los niños, se entretenían tirando abajo las construcciones de los demás, 

además les causaba risa, aunque los compañeros se enfadasen.  Por lo tanto, hice que los 

niños interiorizasen ambas acciones, puesto que también es divertido jugar a destruir, es 

algo placentero para los niños. 

- Fomentar la adquisición del juego simbólico. En este aspecto he podido contribuir 

al desarrollo de esta representación a través de los diferentes materiales de los que 

disponen en el aula, tales como: los elementos de la cocina, las frutas y verduras de 

plástico, herramientas, etc. En el juego, intervenía cuando era necesario, por ejemplo, 

para ayudarles con respecto al área lingüística, si no, mi posición era integrarme 

formando parte de su juego, utilizando el vocabulario como medio de expresión.  

- Iniciación en el proceso de control de esfínteres. El momento del cambio del pañal, 

ha ido cambiando poco a poco, puesto que los niños están comenzando a realizar sus 

necesidades en el váter. Algunos siguen teniendo el pañal, pero en el momento de 

cambiárselo pasan primero por el váter para ir adquiriendo el hábito. Mientras que 

aquellos, que prescinden del pañal se dirigen al váter en el momento que lo necesiten. 

De este modo, se ha ido interiorizando en los niños que deben de realizar sus 

necesidades en el váter. Mi intervención se centra en animar a los niños a realizar sus 
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necesidades en el váter, motivándoles y felicitándoles cuando logran hacerlo, además de 

funcionar como apoyo a la tutora en la higiene personal de los alumnos. 

- Utilización de la lengua extranjera: Inglés. En el aula, se le establece una 

dedicación rutinaria al trabajo del inglés, a través de canciones relacionadas con la 

unidad didáctica que está  teniendo lugar, en las que he intervenido animándoles a que 

participasen en la pronunciación de las mismas. Además, en el desarrollo de las sesiones 

de psicomotricidad, he aprovechado para trabajar los conceptos temporales y espaciales, 

tales como: arriba-abajo, dentro-fuera, etc. 

- Animación en las fiestas del centro (carnavales, día del libro, cumpleaños, etc.). Mi 

intervención en estas fechas señaladas, consistió en favorecer las relaciones entre ellos, 

además,  que disfrutasen de su cuerpo, moviéndolo siguiendo la música. 

- Utilización de los recursos tecnológicos: Tablets. En el aula disponen de dos tablets, 

con diferentes juegos educativos para trabajar con los niños. En este caso, mi aportación 

ha sido, explicarles como se utiliza, supervisar su actuación e intervenir jugando con 

ellos.  
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VALORACIÓN FINAL DE LAS PRÁCTICAS 

 El Prácticum de Mención en Atención Temprana ha comenzado con el primer 

seminario de presentación, donde se han llevado a cabo los aspectos organizativos 

básicos para desarrollar el mismo. Además, nos han asignado los tutores 

correspondientes para cada centro. En general, ha estado muy bien planteado, puesto 

que nos han presentado la información de una forma organizada y nos han resuelto las 

dudas que nos planteábamos.  

En cuanto a mi estancia en el centro, puedo señalar que ha sido bastante 

agradable. Es un centro maravilloso, que dispone de unas instalaciones en buen estado, 

puesto que hace un poco más de un año que fue inaugurado. Con respecto al personal 

del centro, también puedo destacar, el  trato que me han dado desde el principio hasta el 

final, estando siempre pendientes de mí y prestándome una atención inigualable. En 

todo momento he podido realizar las actividades que he planteado sin ningún 

impedimento. Además, la tutora siempre contaba con mi opinión para la realización de 

cualquier actividad dentro y fuera del aula. 

Con respecto a mi intervención educativa, estoy satisfecha, puesto que he sido 

capaz de realizar variedad de actividades, adaptándolas a los diferentes niveles de 

aprendizaje que presenta cada alumno. Además, han  sido elaboradas partiendo de los 

intereses de los niños, basadas en la experimentación y en el desarrollo de la creatividad 

e imaginación. Por otro lado, mi apoyo en el aula creo que ha sido satisfactorio, puesto 

que intervine en todas las rutinas y habilidades diarias que realizaba la tutora del aula. 

Haciendo hincapié en la relación con los alumnos, creo que he aprendido a aprovechar 

los diferentes momentos de interacción que se han presentado, para establecer vínculos 

de afecto, así como enriquecer el desarrollo infantil en las diferentes áreas que los 

constituyen. 

En definitiva, he vivido una gran experiencia, de la que me llevo momentos muy 

buenos, que serían muy difíciles de resumir en palabras. Durante este tiempo, he 

conocido a unas grandes profesionales, que me han aportado muchos conocimientos que 

incorporo en mi formación como futura docente. Además, el cariño que me han 

proporcionado ha sido indescriptible. Por lo tanto, considero que este período de 
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prácticas me ha hecho darme cuenta de que realmente tengo vocación hacia esta 

profesión, puesto que enseñar es mi pasión.   
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ANEXOS 

ANEXO I 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 

El niño elegido para la observación y el análisis de la expresividad 

psicomotriz se llama Diego. Tiene 5 años y está diagnosticado con síndrome de 

asperger. Este síndrome se trata de un trastorno severo del desarrollo que 

conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento 

de la información. Diego tiene un aspecto e inteligencia normal, eso sí, 

presenta un estilo cognitivo particular y posee habilidades especiales en áreas 

restringidas. 

Este síndrome se manifiesta de diferente forma en cada individuo, en 

Diego, hemos podido observar que tiene dificultades para la interacción social, 

alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal, intereses restringidos, 

inflexibilidad cognitiva y comportamental, dificultades para la abstracción de 

conceptos, coherencia central débil en beneficio del procesamiento de los 

detalles, interpretación literal del lenguaje, dificultades en las funciones 

ejecutivas y de planificación, así como en la interpretación de los sentimientos y 

emociones ajenos y propios. 

El niño/a asperger posee una discapacidad para entender el mundo de 

lo social, que da origen a comportamientos sociales inadecuados 

proporcionándoles a ellos y sus familiares problemas en todos los ámbitos. Los 

déficits sociales están presentes en aspectos del lenguaje tales como 

dificultades en el ritmo de conversación y frecuentemente alteración de la 

prosodia (entonación, volumen, timbre de voz, etc.) Asimismo, suelen ser 

disfuncionales los patrones de contacto ocular, gestual, etc. En la mayoría de 

los casos, existen dificultades en la coordinación motora, sin embargo, Diego 

tiene muy desarrollada su motricidad gruesa y es capaz de realizar multitud de 

movimientos: correr, saltar, trepar, girar… 

Se trata de un trastorno muy frecuente, poco conocido entre la población 

general e incluso por muchos profesionales. Se encuentra encuadrado en los 

TEA, es decir, Trastornos del Espectro Autista, aunque por sus competencias 

intelectuales y lingüísticas se mantiene como una entidad diferenciada del 

autismo clásico. 
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SALA DE ESPERA 

Cabe destacar, que Diego también asiste en la Universidad al gabinete 

de logopedia y le coincide los mismos días, antes de ir a la sala de 

psicomotricidad. Por este motivo, Diego suele llegar un poco retrasado a la 

clase y no hemos podido observar mucho su comportamiento en la sala de 

espera, ya que mayoritariamente éramos nosotras junto con su psicomotricista 

quién esperábamos por él.  

Por lo poco que pudimos ver en la sala de espera, la relación del niño 

con su madre, quien lo lleva siempre, es muy buena. El niño se muestra muy 

cariñoso con ella y expectante ante cualquier situación que ocurre en la sala. 

Para poder enseñar a los niños con síndrome de Asperger, los adultos tienen 

que ocuparse mucho y mostrarse muy cariñosos con ellos. Estos niños son 

dependientes en muchos aspectos y, sin embargo, necesitan aprender a ser lo 

más independientes posible. Por ello, una gran parte del éxito que consigan en 

el futuro dependerá de la manera en los adultos se relacionen con ellos. En 

este caso, podemos decir que la madre de Diego se muestra muy cariñosa, 

atenta y empática con el niño.  

Diego siempre entra en la sala muy emocionado y contento, observando 

todo lo qué esta a su alrededor e interesándose en lo que va a hacer en la 

sesión del día, haciendo constantes preguntas a su psicomotricista, cuando 

ésta esperándolo en la sala, o sino a su madre. Normalmente, Diego se 

despide de su madre con normalidad y se muestra inquieto por entrar a la sala. 

La entrada a la sala de psicomotricidad siempre es novedosa, Diego 

comienza a observar todo lo que se encuentra en  la sala, los materiales, las 

colchonetas…, luego se dirige él solo hacia el banco, se quita los zapatos y 

corre hacia la “casita” donde espera a la psicomotricista para hablar y dar 

comienzo a la sesión. 

Por último, la salida de la sala al terminarse la sesión es más lenta. 

Diego se toma su tiempo para colocarse los tenis y hablar con su 

psicomotricista, intentando prolongar más su tiempo dentro de la sala. 

Consideramos que esto es positivo por parte del niño, ya que significa que el 
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tiempo que pasa en la sala se le hace corto porque disfruta y se lo pasa bien 

jugando. 
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ENTRADA A  LA SESIÓN 

Diego, al entrar en la sala primero hecha un vistazo a todo, luego se 

quita lo necesario para estar cómodo: los tenis y muchas veces la camiseta y 

después se acomoda en la “casita” de la psicomotricista, donde muchas veces 

se acuesta encima de los cojines y muchas otras permanece sentado. 

La relación con la psicomotricista es muy buena, Diego siempre entra en 

la sala con ganas de verla y muestra mucho afecto hacia ella. En el momento 

de la entrada a la sala, Diego y la psicomotricista siempre mantienen una 

conversación en el espacio de ésta última. Aquí no todo son palabras, también 

hay muchos gestos de afecto por parte de los dos. La psicomotricista acoge a 

Diego en su casita de manera muy cariñosa, lo invita a sentarse con ella y 

compartir unos minutos antes de empezar a jugar.    

En cuanto a las competencias y dificultades que presenta Diego en las 

sesiones, hemos podido observar que el niño, a consecuencia de su insistencia 

en la rutina, suele estresarse cuando se producen cambios en el ambiente, 

aunque éstos sean mínimos. La intolerancia al cambio le puede crear ansiedad, 

preocupación excesiva y sobrecarga sensorial, respondiendo con reacciones 

de rabia y enfados. Generalmente, los niños con asperger se caracterizan por 

una comunicación verbal deficitaria, traduciéndose en poca expresión facial, 

uso limitado de gestos, falta de empatía, incapacidad para expresar mensajes 

con los ojos, no suelen utilizar las manos para expresarse,  tienen un lenguaje 

corporal torpe y suelen acercarse demasiado a los demás al hablar. Sin 

embargo, en nuestro caso, Diego habla demasiado y con pautas repetitivas y 

tiene la capacidad de expresar mensajes con seguridad. Suele presentar un 

lenguaje expresivo superficialmente perfecto que suele ser muy formal y 

pedante. A pesar de ello, no llega a captar los dobles sentidos de las frases, ya 

que realizan una interpretación literal de los mensajes. En los juegos que 

requieren destreza motora encuentra muchas facilidades. A pesar de muchas 

de sus limitaciones, presenta una inteligencia media-alta que le permite 

alcanzar los objetivos educativos. 

Diego, tiene dificultades para comprender el significado de muchos 

aspectos de su ambiente, no es capaz de anticiparse a hechos o vivencias, en 
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muchas ocasiones no entiende gestos ni expresiones faciales. Además, 

también tiene problemas a la hora de seguir instrucciones y siempre intenta 

imponer sus normas, juegos, etc. Diego realiza preguntas repetitivas sobre sus 

propios intereses. 

Respecto a los puntos fuertes de Diego, podemos decir que el niño 

posee una gran ingenuidad y nobleza, carece de maldad y posee una 

importante memoria facial  y de los nombres de las personas que conoce 

siendo capaz de reconocerlas aunque haya pasado mucho tiempo sin verlas. 

Esto pudimos comprobarlo el primer día que fuimos a observar a Diego, ya que 

nos llevamos la sorpresa de que lo conocíamos del prácticum I y el niño 

cuando nos vio nos reconoció tras tanto tiempo sin vernos. Diego es un niño 

muy sincero y sus conversaciones tienen un alto contenido teórico, 

especialmente, si habla sobre sus temas de interés. También goza de una 

memoria excepcional en los temas que le interesan y es capaz de recopilar 

constante información acerca de ellos. 

Como reflexión, podemos decir que la entrada a la sesión de Diego es 

muy positiva, la relación que mantiene con su psicomotricista suele ser cercana 

y, en muchas ocasiones, se nota que existe complicidad entre ellos. A pesar de 

las dificultades que puede presentar Diego, se adapta de manera correcta al 

desarrollo de las sesiones y, es importante mencionar que, su psicomotricista 

no tiene tanto en cuenta sus limitaciones sino que potencia y refuerza de 

manera positiva sus fortalezas.  
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIVIDAD PSICOMOTRIZ 

Hemos analizado la evolución de Diego durante apenas 4 sesiones, una 

por semana, analizando la expresividad psicomotriz en sesiones individuales. 

El objetivo ha sido evaluar las competencias del niño y analizar su intervención 

en las sesiones. Para ello, el instrumento principal ha sido la observación 

directa, pero también a través de grabaciones en vídeo. 

Durante las primeras sesiones pudimos observar que Diego conectaba 

rápidamente con el adulto accediendo al espacio sensorio motor en busca de 

los materiales. Su forma de desplazarse es segura y, en ocasiones, busca 

refugiarse dentro del plinto o del cilindro de goma espuma. En un principio no 

tolera la cercanía y compartir el espacio y se agobia si se le intentaba retener. 

Diego manifiesta placer sensorio motor y acepta las actividades propuestas, 

aunque mayoritariamente es él, el que crea sus propios juegos. A Diego le 

gusta jugar mucho con las cuerdas y los palos a los cuáles les da siempre un 

uso simbólico, suele permanecer en el juego durante un largo período de 

tiempo pero hay veces en las que se aísla en sus verbalizaciones. Diego es 

consciente de la presencia de la psicomotricista pero si lo dejas, juega solo.  

A lo largo de las sesiones, hemos podido ver que Diego ha mejorado 

considerablemente su posibilidad para compartir el juego y el espacio con el 

adulto, mostrando menos agobio ante la implicación corporal y, aunque 

continúa su tendencia a repetir el contenido del juego una y otra vez, es más 

flexible ante las propuestas que le hace la psicomotricista, aumentando el uso 

funcional y simbólico de los materiales. Aun así, sigue apareciendo la 

necesidad de momentos de juego en solitario. Diego es un niño muy ingenuo y 

no tiene maldad a la hora de jugar, sin embargo en los juegos con los palos 

muestra el placer de la agresividad. En general, acepta bien los límites y 

normas de la psicomotricista. 

En cuanto a las habilidades y destrezas motoras de Diego, podemos 

decir que muestra mucho interés por el espacio sensorio motor, que posee una 

gran destreza en el dominio de la motricidad gruesa y la coordinación dinámica 

general. A Diego le encanta subir por las espalderas y llegar al techo, donde se 

entretiene tocándolo y luego baja, por tanto, podemos decir que le da placer 
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conquistar las alturas. También le da placer subirse sobre el plinto, hacer la 

cuenta atrás y saltar a las colchonetas.  

Por otro lado, Diego presenta en momentos dificultades en la 

comprensión y suele solicitar ayuda ante las dificultades. En relación al 

momento de la “vuelta a la calma”, a Diego le cuesta aceptar la búsqueda de 

un sitio para descansar y hacerlo de forma tranquila. Pensamos que esto 

puede ser una manifestación por parte del niño a su rechazo a abandonar la 

sala de psicomotricidad y de la vuelta a la realidad.  
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RELACIÓN CON LOS OBJETOS 
 

Durante las sesiones que hemos observado, el niño ha utilizado todos 

los materiales que la psicomotricista le ha mostrado, cada uno de diferentes 

maneras, en función de lo que a Diego le transmitía. Los materiales fueron los 

siguientes: Colchoneta en forma de cilindro, colchoneta en forma de escalera, 

cuerdas, cubos, pelota y palos de goma espuma. 

 

La colchoneta en forma de cilindro la utilizaba como lugar de  protección/ 

tranquilidad, puesto que dentro se sentía protegido, entraba y salía en todo 

momento, no trataba de jugar con la psicomotricista si no que tenía un juego 

independiente. De este modo, suponemos que el objetivo de la psicomotricista 

era observar estos parámetros, si se metía dentro, si no le prestaba atención, si 

lo compartía con ella, etc. 

 

La colchoneta en forma de escalera, la utilizó como medio para llegar 

dentro de la colchoneta en forma de cilindro, entraba y salía con mucha 

facilidad. Además en una de las sesiones la escalera estaba mal colocada, y 

por sí mismo se dio cuenta de que algo estaba mal y solucionó el problema el 

solo, sin ayuda de la psicomotricista. Por lo que consideramos que esto es un 

aspecto bastante positivo, ya que ha sido capaz de lograr una competencia 

importante para el desarrollo intelectual, la resolución de problemas. 

  

Las cuerdas las representó en el juego como cadenas, vallas o rejas. Se 

utilizaron en varias sesiones, y en todas pedía ayuda a la psicomotricista para 

que se las atase y desamarrase cuando él quería, pero a la hora del juego, la 

mayoría del tiempo jugaba solo, no requería la atención de ella. Uno de los 

momentos en los que utilizó estas cuerdas fue mientras estaba dentro del 

cilindro, las colocó de tal manera que parecían rejas, para que la 

psicomotricista, en este caso no entrase. Por esto, la psicomotricista pedía 

permiso para poder entrar, a veces le respondía que si, otras que no.  Ella 

trataba de hacerlo con delicadeza, en ocasiones le llevaba regalos para que 

sintiese curiosidad y le dejase entrar en su juego. También les dio forma de 

flish para los bichos, un flish venenoso que mataba a cualquier tipo de insecto, 
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así como, un producto de limpieza. Cabe destacar que, la psicomotricista en 

todo momento acompañaba el juego que el niño propusiese. 

 

La pelota fue un elemento que pasó un poco desapercibido. Diego nunca 

tenía prioridad por él, prefería jugar con los demás materiales antes que con 

este. La psicomotricista se encargaba de introducir la pelota en el juego, lo 

representaba como un elemento que llevaba un mensaje, ella le enviaba uno y 

él le respondía con otro. En algunos momentos ni siquiera respondía, no le 

prestaba atención. En otros casos jugaba con ella, se montaba encima y se 

balanceaba o intentaba meterla dentro de las espalderas. Por otro lado, 

también se produjo un enfrentamiento entre Diego y la psicomotricista, ella 

comenzó provocándole y él le seguía el juego, fue uno de los momentos en el 

que el ámbito afectivo se vio representado con mayor notabilidad. 

 

En cuanto a los palos de goma espuma, el juego que se representó con 

este material fue de enfrentamiento, se peleaban, se utilizaba como espada, 

como un elemento cuya repercusión era dolorosa para el otro. También se 

golpeaba contra el suelo, descargando a agresividad. Cabe destacar, que la 

psicomotricista le seguía el juego, cuando él se cansaba ella lo provocaba. 

  

o Análisis del juego simbólico o presimbólico que ocurre durante la 
sesión 

  
Durante las sesiones que hemos podido observar a Diego han existido 

ambos tipos de juego. Refiriéndonos al juego presimbólico podemos señalar 

que hizo uso del placer sensorio motor, es decir, experimentaba los límites del 

equilibrio y desequilibrio, perdía los puntos de apoyo para volverlos a 

recuperar, intentando nuevas conquistas motoras, por ejemplo: se subía y se 

bajaba de la colchoneta en forma de cilindro sin apoyo ninguno, sin 

preocupación de si caía o no; se subía en las espalderas hasta llegar a lo más 

alto sin presentar ninguna dificultad, etc. A través de la conquista de estos 

nuevos retos el niño va sintiendo que puede tener el control del propio cuerpo, 

además que es el dueño de la situación y que la maneja sin la intervención de 

los adultos. 
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Otro de los placeres presente en las sesiones fue el de jugar a esconderse. 

A Diego le encantaba meterse en cualquier hueco, jugaba a esconderse dentro 

del cilindro, además descubrió que el potro se desmontaba y podía meterse 

dentro. Aunque estando dentro de cualquiera de estos elementos se sentía 

protegido y no necesitaba nada más que su propio juego, pasado un tiempo 

siempre intentaba buscar la atención de la psicomotricista cuando esta se 

evadía de su juego. 

 

En el  juego simbólico los niños reflejan el conocimiento de la realidad que 

los rodean, cuanto más variada es la realidad que conoce, más variados son 

los argumentos que utilizan. En este juego existen tres tipos de juego: un 

primer grupo está formado por argumentos que son una especie de resumen o 

versión simplificada de la realidad social, observada y experimentada por los 

propios niños; un segundo grupo de argumentos está menos ligado a la 

realidad del niño;  y un tercer grupo que lo constituye los argumentos 

inventados por los niños. En relación a los utilizados por Diego, podemos 

señalar que, en las sesiones observadas los tres grupos estuvieron presentes. 

 Diego era capaz de representar aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo 

cuando identificaban la pelota como un mensaje, estableciendo así una 

relación entre él y la psicomotricista, además con esta situación la 

psicomotricista intentaba mantener una conversación fluida, que muchas veces 

no se conseguía. Otro de los aspectos representados en relación con 

argumentos referidos a su realidad más cercana fue con los cubos, los 

representó como sillones, carros de la limpieza y como televisiones. Por último, 

representaba las cuerdas como rejas/ vallas, referente al segundo grupo, es 

decir, menos ligado a la realidad del niño, con lo que quería comunicar un 

prohibido entrar. En estas situaciones la psicomotricista trataba de entrar en su 

juego con delicadeza, siempre pidiéndole permiso para poder introducirse en 

su juego. 

 

Refiriéndonos al tercer grupo, aquellos inventados por el niño, también 

estuvieron presentes pero en menos proporción que los anteriores. En muchas 

de las sesiones le proponía a la psicomotricista jugar al “rey  y la reina 
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Calacula”, quizás inventado por él o podría venir de alguna película  que nunca 

logramos averiguar. 

 

Hemos podido observar a medida que se desenvolvían las sesiones como 

el juego simbólico se realizaba de forma más compleja, es decir, que el niño a 

medida que se trabaja este tipo de juego va desarrollando la capacidad de 

simbolizar, lo que contribuye a la  comprensión, asimilación y desenvolvimiento 

con éxito  de cualquier tipo de aprendizaje futuro. Por ello es esencial conocer 

la esencia de estos tipos de juego para promoverlos y conseguir el máximo 

provecho de las capacidades intelectuales. Además, era importante trabajarlos 

puesto que favorece el desarrollo de la comunicación, ya que no se puede 

ignorar el hecho de que mientras juegan están continuamente verbalizando sus 

fantasías. Razón por la que la creatividad y la imaginación también se 

desarrollan. 
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RELACIÓN CON EL ESPACIO 
 

Diego tenía interiorizada la rutina de cada sesión, sabía que en el 

momento de la llegada a la sala debía quitarse los zapatos y sentarse en “La 

casita” que era el lugar de llegada y de descanso de la psicomotricista. Desde 

allí se saludaban y comentaban a qué iban a jugar, que materiales iban a 

utilizar, etc. A continuación se daba la salida y Diego iba a jugar. Cabe destacar 

que este espacio Diego no lo frecuentaba mucho, se centraba en analizar todos 

los materiales de la sala, cuáles le gustaban más, cuáles eran más divertidos o 

cuáles simplemente le aportaban algo. Generalmente el tiempo de la sesión lo 

pasaba en las colchonetas, aunque cabe señalar que en una de las sesiones, 

cuando estuvo presente el cilindro, era el lugar que frecuentaba, le encantaba 

meterse dentro y establecer un juego independiente. 

 

Además, en otra de las sesiones descubrió que el potro podía 

desmontarse, por lo tanto, también eligió pasar el tiempo jugando en ese 

espacio cerrado. Por lo que entendemos que, cuando hay presente algún tipo 

de material en el que puede introducirse lo prefiere antes de que jugar o 

descubrir otros lugares en lo que pueda representar su juego. 

 

En el momento de la relajación, Diego nunca tuvo un lugar específico, 

generalmente no quería descansar. Pero destacaremos tres de las sesiones en 

las que finalmente se decantó por un lugar. En este caso, uno de ellos fue 

encima del potro, otro dentro del mismo y en la última sesión la profesora logró 

que descansara junto a ella, en la casita, aspecto que nos sorprendió a 

nosotros y a la psicomotricista, puesto que este lugar para Diego pasaba 

desapercibido. En esta última sesión que nombramos Diego se quedó 

descansando en la casita porque  anteriormente se había hecho daño en la 

pierna y la psicomotricista se ofreció a echarle crema para curarle, por lo que él 

acudió sin ningún reparo. 
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RELACIÓN CON LA PSICOMOTRICISTA, CON LOS OTROS EN 
EL JUEGO Y AL FINAL DE LA SESIÓN. 

  
En cuánto a la relación con su psicomotricista, podemos decir que es 

bastante buena ya que le da lo que el niño necesita, con esto queremos decir 

que, los niños con Asperger suelen necesitar de un tiempo y un lugar para 

sentirse a solas y si la exigencia es constante, el nivel de frustración puede ser 

insoportable, en determinados momentos pueden necesitar mecerse, 

abanicarse, pasearse por la sala, cantar, etc. En este caso, la psicomotricista 

da la oportunidad a Diego de realizar algunas de estas acciones cuando el niño 

está en la necesidad de hacerlo y no pone limitaciones en cuanto a eso. 

 

En las primeras sesiones, notamos a Diego más distante con su 

psicomotricista e inmerso en su juego, pero a medida que fueron pasando las 

semanas, la relación se iba consolidando y ya no era solo la psicomotricista la 

que buscaba el contacto con el niño, sino que era el propio Diego quien iba a 

dar con la psicomotricista buscando ese vínculo afectivo, haciéndose notar más 

en la vertiente corporal y no tanto en la verbal. 

 

La psicomotricista mantiene un comportamiento adecuado ante el niño y, 

a menudo, creemos que le proporciona una gran ayuda. Con esto queremos 

decir que, ante las dificultades que presenta Diego, la psicomotricista intenta 

solventarlas de la mejor manera posible, haciendo que el niño se sienta bien y 

aprenda de forma lúdica. Podemos afirmar que le ayuda a reconocer sus 

propias emociones y que las asocie a sus propias manifestaciones físicas, 

además trabaja el reconocimiento de las emociones a través de de expresión 

facial, gestos corporales, sonidos, manifestaciones verbales, etc. Teniendo en 

cuenta que, Diego al igual que otros niños asperger, suelen tener unos 

intereses muy intensos y limitados a los que dedican gran parte de su tiempo, 

la psicomotricista aprovecha los momentos de conversación en la casita para 

dejar que Diego hable de sus temas de interés. Además, utiliza esos intereses 

para motivarle y/o ampliar sus conocimientos. 
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También nos parece importante mencionar que, la psicomotricista utiliza 

muchas veces el lenguaje coloquial correspondiente a la edad del niño, esto 

facilita en gran medida una mejor relación entre ambos. 
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS MANIPULATIVAS Y 

REPRESENTACIONALES 

En nuestro caso, Diego no realizó ningún tipo de competencias 

manipulativas o representacionales, ya que al finalizar las sesiones no hacía 

uso de representaciones a través de dibujos, barro, plastilina, etc. 

Podemos decir, que al finalizar las sesiones la psicomotricista llevaba a 

cabo una especie de ritual de salida, donde mantenía siempre una 

conversación con el niño sobre lo realizado en la sesión. Aquí, Diego respondía 

de forma oral a las preguntas que le realizaba la psicomotricista como por 

ejemplo: 

¿Cómo lo has pasado? 

¿A qué hemos jugado hoy? 

¿Con qué hemos jugado? 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

Etc. 
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

En el caso de Diego, hemos detectado una serie de necesidades en las 

que hay que incidir. En primer lugar, su dificultad para comenzar, mantener y 

finalizar una conversación. Además, también posee ciertas carencias a la hora 

de relacionarse con los demás, así como problemas para mantener la atención 

y seguir instrucciones. 

Por ello, consideramos de vital importancia realizar propuestas de 

intervención en las cuáles se incluyan actividades que faciliten la mejora de las 

dificultades que presenta en los ámbitos anteriormente nombrados. 

En primer lugar, creemos conveniente realizar una actividad en la que el 

niño debe realizar junto con un compañero. El principal objetivo de esta 

actividad es familiarizar al alumno/a con las distintas partes que componen una 

conversación y hacerle integrarlas en su estructura cognitiva a través de las 

viñetas. Además trabajaríamos las distintas partes de una conversación: 

inicio/saludo, cuerpo y final/despedida; al tener que realizar una parte de la 

actividad con un compañero se incide en la interacción social, así como en 

actitudes de colaboración, cooperación y diálogo, así como, las habilidades 

relacionadas con la atención, percepción, comprensión, razonamiento y 

memoria. 

El desarrollo de esta actividad comienza con la presentación de  viñetas 

donde aparecen dos o tres personajes manteniendo una conversación. En un 

principio los bocadillos desarrollan la conversación, por ejemplo dos amigos 

que se encuentran por la calle, o sobre algún dibujo animado que le guste al 

niño. Las viñetas siguen una secuencia que abarca desde el inicio de la 

conversación con el saludo hasta el final donde se despiden, cabe señalar que 

será una conversación adaptada que el niño pueda entender sin ninguna 

dificultad, y para que, tampoco se pierda en el desarrollo de esta.  Todo ello 

será leído por la profesora, ya que el niño tiene 5 años. Seguidamente se le 

presenta la misma secuencia de viñetas pero en los bocadillos sólo aparece 

algunas palabras guía, con la finalidad de que el alumno/a complete la 

conversación como si él o ella fuera uno de los protagonistas. Como última 

parte, para complementar, se le puede presentar otra vez al niño una 
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secuencia para que el la invente. Del mismo modo, una vez elaborada la 

conversación se puede representar en clase con la ayuda de algún 

compañero/a, o con la misma profesora.  

Para ello, es importante que le demos cierto poder al niño, para que se 

sienta importante y sobre todo autónomo, ya que, si siempre estamos encima 

de él nunca va a ser capaz de realizar cosas por sí solo.  

También es significativo trabajar las normas básicas de relación como 

algo rutinario: mirar a los ojos del interlocutor cuando escucha o responde, no 

invadir el espacio interpersonal, no interrumpir, respetar los intereses de los 

demás y también a ser flexible. Todas ellas deberán explicarse y ejercitarse 

hasta que pueda incluirlas en su repertorio aun sin comprender, en algunos 

casos, las razones. Para lograr alcanzar este objetivo se pueden llevar a cabo 

juegos de cambios de rol, por ejemplo, le podemos pedir al niño que haga de 

profesor y que, este haga de alumno, para observar su comportamiento y que 

sea él quien nos dé órdenes.  

Permitirle hablar de sus intereses limitándole el tiempo de exposición  es 

otro de las propuestas que señalamos, utilizando sus intereses para introducir 

nuevos conocimientos.  Sus centros de interés acostumbran a carecer de 

sentimientos: trenes, horarios, astronomía, ordenadores, idiomas, dinosaurios, 

etc. Cuando se hable de un cuento, de una historia o de una película poner 

especial atención en la introducción de sensaciones, sentimientos y las 

reacciones que estos provocan. El niño no es capaz de identificarlos por sí 

solo. Consideramos importante este aspecto puesto que, cuanto mayor sea el 

interés del niño por el tema, mayor será el desarrollo de su capacidad 

lingüística y de atención. 

 Como sabemos, los niños con síndrome de Asperger desean y precisan 

un tiempo de juego solitario pero esto no excluye la necesidad de introducirlos 

en los juegos de grupo especialmente en aquellos que él mejor acepta y realiza 

con mayor soltura. Las estrategias para ampliar su gama de juegos individuales 

o su participación en los juegos comunes pasan siempre por la explicación con 

apoyo visual de la novedad que deseamos introducir, las reglas y los objetivos 

del juego. 
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En definitiva, como norma general debemos de ampliar su gama de 

preferencias, introduciéndole poco a poco nuevos intereses y temas atractivos, 

fomentando el juego en grupo teniendo en cuenta sus dificultades y respetar en 

algunos momentos sus deseos de soledad. Es importante no acudir a él desde 

el momento que requiera ayuda, puesto que no mantendrá una conversación 

fluida si no dejamos que piense que es lo que quiere. Para ello, es 

trascendental dejarle ese espacio del que hablábamos antes para que él 

organice su cabeza y proyecte sobre nosotros lo que realmente quiere, así 

como, reservar un pequeño espacio de tiempo para asegurarnos que ha 

comprendido las instrucciones que se le han dado. Ante esto se deben hacer 

preguntas cortas, fáciles y concretas y rechazar respuestas literales. Tenemos 

que ayudarle a descubrir los aspectos nucleares de la situación, incluidos 

sentimientos y emociones, para diferenciarlos de los secundarios. Es muy 

importante, conseguir que dé sentido a la globalidad de la historia no 

deteniéndose exclusivamente en los detalles no relevantes.  

En modo de síntesis, lo que el niño necesita es que le ayudemos a dirigir 

su aprendizaje social y emocional enseñándole las habilidades esenciales para 

desarrollar competencia social y emocional.  Esto incluye el entrenamiento de 

habilidades sociales en las siguientes áreas: resolución de problemas, 

habilidades de conversación, identificación de sentimientos y emociones, 

manejo de las emociones y los sentimientos, control de la ira, manejarse con 

estrés y las habilidades de organización. 
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ANEXOS 

Anexo I. Fichas de seguimiento 

DIARIO DE LAS SESIONES- FECHA : 02/10/2014                    Nº SESIÓN: 1 

TIEMPO DE ENTRADA 

En el momento de la entrada Diego se quita los tenis y la camisa. Va hacia “la 

casita” de la psicomotricista y se acuesta. La psicomotricista le hace un 

masaje y comienza con el ritual de entrada:  

- Saludo 

- ¿Cómo estás? 

- ¿Quiénes vinimos a jugar? 

- ¿Qué tenemos para jugar? 

- 1, 2 y 3…. ¡A jugar! 

 

MATERIALES DE LA SESIÓN (ELEGIDOS- IGNORADOS) 

Los materiales elegidos por la psicomotricista para esta sesión fueron:  

- Colchonetas 

- Cilindro de goma espuma 

- Cuerdas 

- Escaleras  

 

A Diego no le hizo falta que la profesora lo incitará para ir a jugar, sino que de 

forma independiente se dirigió a los materiales y comenzó a desarrollar sus 

propios juegos. 

 

Generalmente hizo uso de todos los materiales que disponía en la sala, pero 

se centró más en el cilindro de goma espuma, donde se refugiaba 

constantemente y jugaba desde dentro, haciéndole preguntas a la 

psicomotricista y dejándola entrar en el juego cuando él quería. Diego utiliza 

las cuerdas para pedirle a la psicomotricista que le haga nudos y para delimitar 

su espacio con el de ella.  

 

En cuanto a las escaleras, las emplea para subir y bajar de las colchonetas 
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más altas, así como para meterse dentro del cilindro. Algunas veces Diego 

colocaba la escalera al revés y era él mismo el que se daba cuenta y 

rectificaba. 

JUEGOS DESARROLLADOS (SENSORIOMOTORES- EXPRESIVIDAD, 

PRESIMBÓLICOS O SIMBÓLICOS) 

En cuanto a los juegos sensorio motores, Diego experimentaba sus propios 

límites corporales para poder tener el control del propio cuerpo. Realizaba 

juegos de equilibrio-desequilibrio cuando se subía a las escaleras sin apoyo o 

cuando intentaba meterse dentro del cilindro. También experimentó el placer 

de girar, saltar, trepar, correr, rodar…. 

 

Refiriéndonos a los juegos presimbólicos, los más predominantes en el juego 

del niño han sido jugar a esconderse y a ser perseguido. En cuanto al primero, 

podemos decir que Diego no se escondía por el placer de ser encontrado, sino 

que se trataba de un “refugio” donde se sentía protegido y se entretenía 

jugando el solo. Diego no demandaba la presencia de la psicomotricista en el 

desarrollo de sus juegos, sino cuando necesitaba su ayuda para lograr algo, 

por ejemplo, cuando quería que le atase las cuerdas.  

Cabe destacar que, en el juego de ser perseguido, era la psicomotricista la 

que buscaba la atención del niño para que le dejase entrar en su juego. Una 

vez dentro, Diego se mostraba receptivo con ella y buscaba el contacto 

corporal. 

 

Diego no empleo mucho el juego simbólico en esta sesión, solamente 

representó el cilindro de goma espuma como “su casa”, en la cuál permaneció 

durante la mayor parte del tiempo y desde donde hacia continuas preguntas a 

la psicomotricista. También, utilizó las cuerdas como un elemento para prohibir 

la entrada a su casa (reja, valla, cadena…) La psicomotricista utilizó un cojín 

para representar una tarta y llevársela a Diego a su casa como visita. En este 

momento, Diego entro en este tipo de juego simbólico y le pidió a la 

psicomotricista que le preparara un jugo de limón.  

 

TIEMPO DE CALMA 
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En el momento de la vuelta a la calma, la psicomotricista puso la música del 

Rey León para avisar al niño de que ya se había acabado el momento del 

juego. Diego no quería que se acabase el juego y protestaba constantemente. 

La psicomotricista le pregunto en qué sitio quería descansar y él no le 

respondió, siguió jugando. Por ello, la psicomotricista tuvo que intervenir 

quitándole el material con el que jugaba y pidiéndole que se quedara tranquilo. 

Diego eligió descansar dentro del cilindro y fue capaz de relajarse durante 

unos minutos. 

 

Al acabarse la música, la psicomotricista pidió a Diego que recogiera los 

materiales porque ya se había acabado la sesión. En un principio, el niño no 

quería, así que la psicomotricista tuvo que intervenir ayudándole a salir del 

cilindro. Al recoger, se dirigen a la “casita” de la psicomotricista. 

REPRESENTACIÓN 

 

Al acabarse el tiempo de la calma. La psicomotricista y el niño se dirigen hacia 

“la casita”. Allí, mantienen una conversación sobre lo qué han hecho en la 

sesión: qué ha sido lo que más le ha gustado, a qué han jugado y con qué, si 

se lo ha pasado bien o mal, etc. Se despiden y Diego se dispone a ponerse los 

zapatos y salir de la clase. 

 

RELACIONES CON LOS OTROS, CON EL/LA PSICOMOTRICISTA 

 

La relación con la psicomotricista es buena. Ella busca constantemente la 

relación corporal con el niño. En un primer momento, el niño se muestra más 

reacio pero a medida que va pasando la sesión también busca el vínculo 

afectivo con el adulto. Muestran mucha complicidad en el juego compartido. 
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DIARIO DE LAS SESIONES- FECHA : 09/10/2014                     Nº SESIÓN: 2 

TIEMPO DE ENTRADA 

 

En la llegada a la clase, Diego se quitó los zapatos y fue directo a la “casita” 

con la psicomotricista. Mantuvieron una conversación sobre que cojines quería 

cada uno y Diego decidió quedarse con los de rayas, ofreciéndole a la 

psicomotricista quedarse con los cojines de colores lisos. Seguidamente, la 

psicomotricista dio comienzo a las rutinas: 

- Saludo 

- ¿Cómo estás? 

- ¿Quiénes vinimos a jugar? 

- ¿Qué tenemos para jugar? 

- 1, 2 y 3…. ¡A jugar! 

MATERIALES DE LA SESIÓN (ELEGIDOS- IGNORADOS) 

 

Los materiales de esta sesión fueron: colchonetas, cubos de goma espuma y 

cuerdas. 

Diego hizo uso de ambos materiales durante toda la sesión, pero estuvo más 

tiempo jugando con las cuerdas que con los cubos, a los cuáles ignoro durante 

una parte de la sesión. A los dos materiales les dio un uso simbólico desde el 

primer momento. 

 

Cabe destacar que Diego realizó todos sus movimientos con las cuerdas en la 

mano y, en un primer momento, le costo entregarle una de las cuerdas a la 

psicomotricista.  

En cuanto a los cubos, permanecieron desapercibidos durante la mitad de 

sesión, sin embargo en el comienzo de la misma Diego se mostró receptivo 

ante este material, haciendo uso de él y dándole un sentido simbólico en el 

juego. 

 

JUEGOS DESARROLLADOS (SENSORIOMOTORES- EXPRESIVIDAD, 

PRESIMBÓLICOS O SIMBÓLICOS) 
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Diego realizó todos sus juegos con las cuerdas en la mano, sino las dos, al 

menos una. Con ellas corre por las colchonetas, salta, sube y baja por las 

escaleras  y por las espalderas.  

 

Cuando la psicomotricista entra en su juego, Diego comienza a desarrollar el 

juego simbólico, utilizando las cuerdas y los cubos de goma espuma para 

escenificar qué se trata de un señor de la limpieza, utilizando la cuerda como 

un “flish mata bichos” y con el cubo como carro de la limpieza. Mantiene este 

juego durante gran parte de la sesión donde juega mucho con la 

psicomotrocista y la busca él constantemente. Además, Diego también utiliza 

la cuerda dándole otros significados: como corbata o cinturón. La 

psicomotricista intenta llamar la atención del niño provocándole en el juego. 

 

TIEMPO DE CALMA 

 

La psicomotricista avisa a Diego de que dentro de poco comenzará a sonar la 

música para avisarle que el momento del juego ha llegado a su fin. Con ello, el 

niño sabe que no podrá volver a jugar a otro juego sino que llega la hora de 

descansar. La psicomotricista le ofrece al niño elegir el sitio para el descanso y 

Diego decide quedarse metido dentro del plinto. En un primer momento le 

cuesta estar en silencio y se dedica a realizar preguntas a la psicomotricista, al 

darse cuenta de que no recibe respuesta por parte de ésta, decide mantenerse 

en silencio y descansar. Al acabarse la música, la psicomotricista avisa a 

Diego de que hay que recoger los materiales con los que han jugado. El niño 

recoge el material y lo coloca correctamente en el sitio donde los cogió.  

REPRESENTACIÓN 

 

La psicomotricista y el niño se sientan en la “casita” y ella le formula preguntas 

sobre la sesión: a qué ha jugado, cómo se lo ha pasado, con qué ha jugado, 

con quién, etc.  

Se despiden y Diego se dirige al banco a coger sus zapatos y ponérselos. El 

niño tarda un poco en colocarse correctamente los zapatos, ya que se distrae 

con cualquier cosa de la clase y le realiza multitud de preguntas a la 
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psicomotricista. Finalmente consigue ponérselos y sale del aula. 

RELACIONES CON LOS OTROS, CON EL/LA PSICOMOTRICISTA 

 

La relación con la psicomotricista en esta sesión es más cercana. Diego busca 

el contacto corporal con ella en varias ocasiones y la deja entrar en el juego. 

La psicomotricista mantiene una actitud empática con el niño, muy cariñosa y 

receptiva. Hace que Diego se sienta bien y los dos disfrutan jugando.  

 

DIARIO DE LAS SESIONES- FECHA : 23/10/14                                         Nº 

SESIÓN: 3 

TIEMPO DE ENTRADA 

El niño llegó al aula de psicomotricidad alarmado porque tenía mucho calor, lo 

primero que hizo fue quitarse la camisa y los zapatos. Se dirigieron  a “La 

casita”, una vez allí, Diego preguntó que porqué hay menos cojines, y ella le 

respondió que no, que se estaba confundiendo, que había el mismo numero 

de siempre. Se mostró bastante acelerado, puesto que nada más llegar se 

puso a contar para ir a jugar, sin respetar el saludo inicial. La psicomotricista 

intentó calmarle hablándole sobre los materiales, sobre quién había venido a 

jugar hoy, y mediante esta conversación consiguió que se tranquilizase. Una 

vez acabado el saludo inicial, ella dio la señal para que fuese a jugar, lo hizo 

sin dudarlo.  

 

MATERIALES DE LA SESIÓN (ELEGIDOS- IGNORADOS) 

 

Los materiales correspondientes a esta sesión han sido los cubos y una 

pelota. En la primera parte de la sesión se basó en el uso de los cubos, 

utilizándolos como camas y televisiones. En la segunda parte fue la 

psicomotricista quien introdujo la pelota, puesto que el estaba muy entretenido 

con los cubos. En cuanto entró en el juego con la pelota  se desentendió de 

los cubos, basándose la última parte de la sesión en un enfrentamiento con 

pelota.  
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JUEGOS DESARROLLADOS (SENSORIOMOTORES- EXPRESIVIDAD, 

PRESIMBÓLICOS O SIMBÓLICOS) 

 

En esta sesión los juegos desarrollados fueron varios. En cuanto a los juego 

sensoriomotrices podemos destacar el que realizó con la pelota. La tocaba y la 

pellizcaba prestando atención al sonido que esta producía. Además de juegos 

de equilibrio- desequilibrio, girar, balancearse, saltar, trepar, correr y rodar.  

En lo que se refiere a los juegos presimbólicos podemos destacar que jugó a 

esconderse, sintiendo la vivencia del estar y no estar, de llamar la atención, en 

definitiva, sentirse importante para que la psicomotricista le busque, 

experimentando emoción mientras está escondido y alegría ante el 

reencuentro. 

También jugó a ser perseguido, en este caso casi siempre iniciado por la 

psicomotricista que se encargaba de buscarlo, para que este reaccionara y se 

introdujese en el juego. La mayoría de las veces la psicomotricista dejaba que 

ganase para que saliese victorioso y no tuviese miedo de sentirse atrapado. 

En cuanto al juego simbólico, predominó notablemente en la sesión. Utilizó los 

cubos como camas y televisiones, además los convirtió en carritos de la 

limpieza. Siempre buscaba algún tipo de juego relacionado con su vida 

cotidiana. Además la pelota se utilizó como elemento para enviar mensajes de 

Diego a la psicomotricista y viceversa. 

 

TIEMPO DE CALMA 

La psicomotricista comenzó diciéndole que debe buscar un lugar para 

descansar. Diego respondió que quiere descansar en las espalderas, pero él 

sabe que no es un sitio para descansar y la psicomotricista lo reafirmó. Ella le 

propuso que si quería podía ir a descansar a la casa con ella, pero no quiso. 

Seguidamente, se fue hacia los interruptores de la luz y la apagó, y se fue 

directamente al potro, donde descansó, dentro de lo que cabe tranquilo, 

puesto que seguía moviéndose. Se acabó la música y la psicomotricista le dijo 

a Diego que la sesión había acabado que tocaba recoger, este no se mostró 

receptivo, y ella siguió insistiendo hasta que consiguió la respuesta que quería. 
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REPRESENTACIÓN 

 

En las sesiones no se realizaron ninguna representación con dibujos, 

construcciones ni ningún otro material. La representación que se realizaba era 

como una especie de ritual de salida en la que se verbalizaba sobre lo que 

habían hecho durante la sesión: hablar sobre lo que más le había gustado, con 

qué materiales a jugado, si se ha divertido o no, etc.  La psicomotricista le 

hacía las preguntas para que él las respondiese, pero la mayoría terminaba 

respondiéndolas ella, él solamente decía alguna que otra palabra. 

 

RELACIONES CON LOS OTROS, CON EL/LA PSICOMOTRICISTA 

 

La relación establecida entre Diego y la psicomotricista ha sido bastante 

afectiva en esta sesión. En primer lugar estableció una situación con los 

materiales en la que la incluyó a ella en su juego, aunque cabe destacar que, 

realizó una separación entre uno y otro, es decir, la representación realizada 

se trataba de dos sillones y dos televisiones, en la que dividió un elemento 

para cada uno. Cabe señalar que,  no dejaba que ella entrase en su juego, 

cada uno tenía su espacio.  

En la segunda parte de la sesión se introdujo la pelota, y esto conllevó a 

representarse un juego de enfrentamiento entre la psicomotricista y Diego, ya 

que ella intentó en todo momento buscarle tirándole la pelota, para que el 

volviese a ella. En este momento, aprovechó el enfrentamiento que se estaba 

realizando para abrazarle, besarle, intentando llegar a él. 

 

 

DIARIO DE LAS SESIONES- FECHA : 30/10/2014                                    Nº 
SESIÓN: 4 

TIEMPO DE ENTRADA 
 
En la sesión de hoy, Diego ha venido muy cariñoso y con energía. Al entrar en 

la sala, va directo al banco se quita los zapatos y se sienta en la “casita” de la 

psicomotricista a la que espera con ansias. Antes de empezar con la rutina de 
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entrada, comienzan a hacerse cosquillas con la boca entre los dos. Al 

terminar, inicia el ritual de entrada:  

- Saludo 

- ¿Cómo estás? 

- ¿Quiénes vinimos a jugar? 

- ¿Qué tenemos para jugar? 

- 1, 2 y 3…. ¡A jugar! 

 

MATERIALES DE LA SESIÓN (ELEGIDOS- IGNORADOS) 
 
Los materiales de esta sesión fueron: churros y pelota. 

 

El material elegido por Diego para desarrollar esta sesión fueron los churros, el 

niño los cogió desde el principio y no lo soltó hasta que finalizó la clase. Por 

otro lado, la pelota fue un material más ignorado por su parte, sin embargo 

también jugo con ella y realizó diferentes juegos con la participación de su 

psicomotricista. 

 
 

JUEGOS DESARROLLADOS (SENSORIOMOTORES- EXPRESIVIDAD, 
PRESIMBÓLICOS O SIMBÓLICOS) 
 
 
 

TIEMPO DE CALMA 
 
La psicomotricista pone la música. Diego le pide que la ponga dentro de un 

ratito y le deje jugar más tiempo. Ella no accede y Diego por fin se decide a 

descansar, va a apagar las luces y, por primera vez, en las sesiones que 

hemos observado va a descansar a la casita con la psicomotricista. Le cuesta 

relajarse y no puede estar callado, busca cualquier tema de conversación con 

la psicomotricista. Ella le calma y Diego por fin está en silencio y descansa 

junto con la psicomotricista escuchando la música. 

 

REPRESENTACIÓN 
 

La representación que realiza Diego siempre es hablada, la psicomotricista le 

realiza una serie de preguntas: 
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- ¿Cómo lo has pasado? 

- ¿A qué hemos jugado? 

- ¿Con qué hemos jugado? 

- ¿Qué te ha gustado más? 

- …. 

Diego se limita a contestar dichas preguntas, sus contestaciones no son muy 

amplias, sino más bien hacen referencia a sí o no. 

 
 

RELACIONES CON LOS OTROS, CON EL/LA PSICOMOTRICISTA 
 
 

La relación con la psicomotricista vuelve a ser buena. Precisamente en esta 

sesión, es donde hemos observado un mayo vínculo afectivo entre ambos. 

Parece que a Diego cada vez le gusta más tener contacto con su 

psicomotricista y darle su cariño. Diego se muestra más abierto ante la 

implicación de la psicomotricista en sus juegos y verbaliza más propuestas de 

juego que en otras sesiones. 
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Anexo II. Hoja de firmas 

 


