
 

Proyecto de Innovación Educativa 

“Integración de las Competencias Básicas en el Currículo” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 4: Modelos de Pensamiento 

y de Enseñanza: Tarea Compleja 

 
 

 

 

Coordinadora del proyecto: Ana Belén Olmos Ortega 

     2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CEIP DUQUESA DE LA 

VICTORIA 



Proyecto Combas. 2º Ciclo de Educación Infantil 

2 
 

ACTIVIDAD 4. MODELOS DE PENSAMIENTO Y DE ENSEÑANZA Y SU 

RELACIÓN CON CCBB: TAREA COMPLEJA 

 

INTRODUCCIÓN 

Continuamos progresando en este proyecto, esta vez ahondando en aspectos 

metodológicos que interrelacionaremos con lo realizado en la anterior actividad. De esta 

forma nos acercamos al diseño de tareas complejas y de Unidades Didácticas Integradas. 

Sabemos de anteriores actividades que la integración de las competencias básicas en el 

currículo y en las aulas requiere del empleo de tareas. Además sabemos que es preciso que 

dichas tareas se generen teniendo en cuenta los diferentes contextos con los que 

interactúan nuestros alumnos, ya que como avala una amplia selección de autores 

(Vigotsky, Dewey, Doyle, Bronnfembrenner…) los aprendizajes siempre son situados, los 

contextos influyen en el sujeto. 

 

Estos conocimientos previos de los que partimos en el grupo serán útiles en el desarrollo de 

la presente actividad ya que profundizaremos en cómo programar variedad de tareas a partir 

de los procesos cognitivos, los modelos de enseñanza que están implícitos en ellas y los 

diferentes contextos en los que pueden tener lugar. 

 

Hemos realizado esta Actividad a través de dos reuniones en equipo. Y gracias al trabajo 

personal e individual de las que han podido implicarse en mayor medida hemos llegado a 

diseñar algunas tareas complejas en los diferentes niveles que nos aportan un primer 

abanico de nuestro ciclo. 
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ACTUACIONES PREVIAS 

De forma previa se ha elaborado y repartido un documento resumen sobre Modelos de 

Pensamiento y Modelos de Enseñanza. De este modo todas las integrantes del grupo 

contaban con la información previa necesaria para afrontar la actividad. 

 

Así mismo se ha reelaborado la presentación aportada desde la plataforma sobre el 

proceso de elaboración de UDIs y se ha diseñado un ejemplo de tarea compleja  basada 

en infantil. 

Otro documento que ha surgido en esta actividad, aunque no de forma previa, es el resumen 

del modulo de contenidos 10 al que he llamado Más Aspectos Metodológicos. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

De forma sintética, tres son los pasos que nos acercan al diseño de una UDI.  

El primero  parte del Diseño Curricular, de nuestro documento puente elaborado en la 

Actividad 3, en el que están relacionados objetivos, contenidos, criterios e indicadores de 

evaluación y competencias básicas. En este punto debemos extraer qué elementos 

curriculares de este mapa estarán en la base de la tarea que vayamos a desarrollar, 

partiendo siempre del criterio de evaluación.  

El segundo paso es en el que más nos vamos a centrar en esta Actividad 4. Consiste en la 

Trasposición Didáctica, en la que aplicamos la estructura de la tarea aprendida añadiéndole 

una metodología que se definirá según los modelos de pensamiento y enseñanza que estén 

implícitos, así como con los contextos y recursos que se vayan a manejar. 

El tercer paso se sumerge en la valoración y evaluación de los aprendizajes. En esta 

actividad vamos solo a delimitar el procedimiento pero sabiendo que en próximas 

actividades ampliaremos este paso. 

En las reuniones en equipo nos hemos centrado principalmente en la Trasposición Didáctica 

y el proceso de diseño de la UDI. A continuación se recoge el trabajo realizado. 
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CONOCIENDO Y MANEJANDO LOS MODELOS DE PENSAMIENTO Y ENSEÑANZA 

 

Comenzamos la actividad poniendo en común las impresiones sobre la información aportada 

en el documento resumen de modelos de pensamiento y enseñanza. Comentando los 

modelos de pensamiento y enseñanza uno a uno y aportando ejemplos de infantil. A 

continuación se pueden ver estas ejemplificaciones construidas en grupo: 

 

Modelo de Pensamiento 
Ejemplo basado en el 2º Ciclo de Educación 

Infantil 

PENSAMIENTO REFLEXIVO 
En la asamblea hablamos sobre nuestras 

comidas preferidas. 

PENSAMIENTO ANALÍTICO 

Elaboramos un sistema para la distribución por 

rincones para que lo empleen autónomamente. 

Hacemos una tabla para el préstamo de 

biblioteca 

PENSAMIENTO LÓGICO 

Empleo de la interrogación didáctica, lluvias de 

ideas. Hacemos una lista de por qué en 

primavera salen muchas flores. 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
Nos cuestionamos la lista anterior y la 

comprobamos. 

PENSAMIENTO DELIBERATIVO 

En asamblea que digan como arreglarían una 

situación en la que se han peleado, o como 

solucionarían que no haya bizcocho para 

todos… 

PENSAMIENTO PRÁCTICO 
Ordenamos los pasos para hacer una tarea en 

1º, 2º, 3º… 

PENSAMIENTO SISTÉMICO Pensar si todas las flores nacen en primavera, 
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pensar en qué relación hay entre las plantas y 

las estaciones… 

PENSAMIENTO ANALÓGICO 
Cuentos con personajes basados en las letras, 

para explicar las reglas para la decodificación 

PENSAMIENTO CREATIVO Hablar sobre formas de viajar a la luna… 

Modelo de Enseñanza  

CONDUCTUALES Bits, explicaciones en asamblea… 

COGNITIVOS 
Juegos manipulativos, experiencias de 

medición, conteo, seriación… 

SOCIALES Talleres, rincones, equipos 

PERSONALES 

Atención a la diversidad 

Tiempos de expresión de gustos, intereses… 

 

  

Para aplicar este nuevo conocimiento, tomamos una lista de actividades extraídas de la 

Actividad 2 y las relacionamos con el modelo de pensamiento así como el modelo de 

enseñanza que creemos se ajusta a esa actividad. Este trabajo se encuentra recopilado en 

la siguiente tabla. 

 

 



 

ETAPA: INFANTIL MODELO DE PENSAMIENTO MODELO DE ENSEÑANZA CCBB 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Reflexivo, Analítico, Lógico, Crítico, Analógico, 

Sistémico, Deliberativo, Práctico, Creativo 
Conductual/ Cognitivo/Social/ Personal  

Jugar al “Veo, veo” Analítico, Lógico Cognitivo 1 

Orientarse temporalmente con el calendario Analítico, Lógico Cognitivo, Conductual 2 

Comentar  láminas y murales de La Rioja Analítico, Sistémico, Deliberativo Cognitivo, Conductual 3 

Participar en una asamblea Reflexivo, Deliberativo, Crítico Cognitivo, Social 1, 5 

Escuchar y contar cuentos Reflexivo, Analítico, Creativo Cognitivo, Conductual 1, 6 

Construir frases Lógico, Sistémico, Creativo Cognitivo 1 

Describirse a sí mismo Reflexivo Cognitivo, Personal 1, 8 
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Distribuirse por rincones de juego Práctico, Deliberativo Social, Conductual 3, 8 

Mostrar hábitos de higiene y baño Práctico, Reflexivo Conductual, Personal 8 

Recoger el aula Práctico Conductual, Social 8, 5 

Jugar de forma libre en al patio Creativo Personal 8 

Participar en danzas y juegos rítmicos Práctico, Creativo Social 6 

Participar en juegos tradicionales Lógico, Práctico Social 6 

Asociar número-cantidad Analítico, Lógico Cognitivo, Conductual 2 

Realizar la experiencia: ¿Flota o se hunde? Crítico, Sistémico Cognitivo 3 
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Comparar objetos, mas alto que… Lógico, Analógico Cognitivo 2, 3 

Jugar con los objetos Práctico, Lógico Cognitivo, Personal 3 

Jugar con construcciones Práctico, Lógico Cognitivo, Personal 3 

Usar juegos con el PC Analítico, Lógico, Práctico Personal 4 

Jugar para interiorizar conceptos Práctico, Reflexivo Cognitivo 2 

Realizar  murales, collages Creativo Cognitivo, Social 2 

Expresarse con pintura de dedos Creativo Cognitivo, Personal 6 

CONCLUSIONES: 

La principal reflexión es que hemos podido observar como en la misma actividad se mezclan varios procesos cognitivos o modelos de enseñanza según 

como imaginemos que se va a desarrollar. Esto da una gran libertad a la hora de aportar cada una nuestro toque, nuestra libertad pedagógica, nuestra 

competencia como artesanas docentes. 



 

A pesar de que esta muestra de actividades puede no ser representativa de toda la realidad 

del aula, siguiendo la línea de este proyecto, vamos a plasmar los resultados en las 

siguientes gráficas que nos aportarán una visión más clara de la proporción de modelos de 

pensamiento y enseñanza que trabajamos en las aulas de infantil. 

 

 

Observamos en esta gráfica una proporción en principio variada. Destacan principalmente el 

modelo de pensamiento práctico y lógico, seguidos de un trío homogéneo compuesto por el 

pensamiento reflexivo, analítico y creativo. Los menos frecuentes son en primer lugar el 

pensamiento analógico, seguido del crítico, sistémico y deliberativo. 

Extraemos de lo anterior que podríamos potenciar estos cuatro últimos modelos de 

pensamiento para equilibrar en mayor medida nuestra metodología.  

Consideramos adecuado y muy definitorio de nuestro modo de enseñar el ver que 

planteamos sobre todo actividades desde la lógica y la práctica, basándonos sobre todo en 

el análisis, la reflexión y la creatividad. 

Además podemos añadir que esta actividad nos ha hecho reflexionar sobre la variedad de 

modelos de pensamiento que emplean niñas y niños. Los docentes en ocasiones 

planteamos actividades que se limitan a unos pocos modelos. Buscaremos en adelante el 

equilibrio  
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Veamos a continuación la gráfica referida a los Modelos de Enseñanza. 

 

 

En esta otra gráfica podemos ver como en nuestro ciclo infantil predomina un modelo de 

enseñanza cognitivo-constructivista, seguido de forma muy homogénea por los otros tres 

conductual, social y personal. 

 

Consideramos este resultado ajustado y adecuado a la etapa infantil. Nos parece oportuno 

continuar manteniendo esta proporción pero teniendo en cuenta la posibilidad de flexibilizar 

en determinadas situaciones en pro de los modelos social y personal.  

 

Podríamos pensar en propuestas que fomenten estos modelos como por ejemplo 

comunidades de aprendizaje para fomentar Modelos Sociales y experiencias para el 

autoconocimiento (como el proyecto de inteligencia emocional) para fomentar los Modelos 

Personales. 

En cuanto al modelo conductual las aportaciones giran en torno a emplearlo por ejemplo en 

situaciones correctivas (con programas de buen comportamiento, economía de fichas…) 
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CAMINO HACIA EL DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

A partir de aquí se plantea la necesidad de organizar los diferentes pasos que hemos ido 

dando en el proyecto para acercarnos a la elaboración de tareas complejas o UDIs.  

En principio vimos la presentación proceso de elaboración de UDI. En la que pudimos 

reflexionar sobre los pasos necesarios en el diseño de las unidades integradas, tal cual se 

han enunciado anteriormente: Diseño Curricular, Trasposición Didáctica y Evaluación. 

 

Con estas pautas y el ejemplo elaborado previamente basado en infantil, se propuso realizar 

alguna otra UDI empleando el documento puente y las tareas sencillas ya diseñadas 

anteriormente.  

Cada integrante del grupo se ha implicado en la medida de sus posibilidades para el diseño 

de estas tareas complejas que están en el camino del diseño de UDIs. Se ha trabajado de 

forma individual y en equipo, y finalmente presentamos la siguiente selección dividida por 

niveles. 

 

Primero de Infantil (3 años):  

- Ya es Carnaval 

- Voy a hacer un libro de colores 

Segundo de Infantil (4 años):  

- Historia de una mano 

- Somos titiriteros.  

Tercero de Infantil (5 años): 

- Somos investigadores 

- Feliz Cumpleaños 

 

 



 

Tarea Compleja en el 1
er

 Nivel (3 años) del 2º Ciclo de Educación Infantil: “Ya es Carnaval”, Carolina Allo 

1er paso: Diseño Curricular 

Criterios e Indicadores de evaluación Contenidos Objetivos 
Acciones 
del aula 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, 
algunas características de su organización y los principales servicios 
comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus características y 
manifestaciones culturales, y valorar su importancia. 

CE 3.1 Identifica y conoce los grupos sociales más significativos de su 
entorno, algunas características de su organización y los principales servicios 
comunitarios que ofrece. (CIMF, CSYC) 

CE 3.2 Pone ejemplos de las características de estos grupos sociales y 
manifestaciones culturales.(CIMF, CCYA) 

CE 3.3 Valora la importancia de los grupos sociales y las manifestaciones 
culturales. (CSYC, CCYA) 

3.5 Identificación de algunos cambios 
en el modo de vida y las costumbres en 
relación con el paso del tiempo. 

3.6 Interés y disposición favorable para 
entablar relaciones respetuosas, 
afectivas y recíprocas con niños y niñas 
de otras culturas 

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. 

3. Conocer distintos grupos 
sociales cercanos a su 
experiencia, algunas de sus 
características, producciones 
culturales, valores y formas de 
vida, generando actitudes de 
confianza, respeto y aprecio. 

Tarea: Ya es 

Carnaval 

Subtarea: 
Buscar 
información 
sobre 
diferentes 
disfraces con 
ayuda de las 
familias 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios 
de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir 
con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones. (CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas. (CCLI, CCYA) 

3.1 Experimentación y descubrimiento 
de algunos elementos que configuran el 
lenguaje plástico (línea, forma, color, 
textura, espacio). 

3.2 Expresión y comunicación de 
hechos, sentimientos y emociones, 
vivencias, o fantasías a través del dibujo 
y de producciones plásticas realizadas 
con distintos materiales y técnicas. 

6. Acercarse al conocimiento de 
obras artísticas expresadas en 
distintos lenguajes y realizar 
actividades de representación y 
expresión artística mediante el 
empleo de diversas técnicas. 

 

Subtarea: 
Confeccionar 
el disfraz 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios 
de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir 
con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones. (CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los demás las experiencias 

3.4 Exploración de las posibilidades 
sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 
objetos cotidianos y de instrumentos 
musicales. Utilización de los sonidos 
hallados para la interpretación y la 
creación musical. 

4.4 Participación en actividades de 
dramatización, danzas, juego simbólico 

6. Acercarse al conocimiento de 
obras artísticas expresadas en 
distintos lenguajes y realizar 
actividades de representación y 
expresión artística mediante el 
empleo de diversas técnicas. 

Subtarea: 
Cantar y 
bailar una 
canción en 
un escenario. 
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estéticas y comunicativas. (CCLI, CCYA) y otros juegos de expresión corporal. 

 

2º paso: Trasposición Didáctica 

Criterios e Indicadores de evaluación Acciones del aula Metodología 
Contexto y 
Recursos 

Instrumentos de 
evaluación 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más 
significativos de su entorno, algunas características 
de su organización y los principales servicios 
comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus 
características y manifestaciones culturales, y 
valorar su importancia. 

CE 3.1 Identifica y conoce los grupos sociales más 
significativos de su entorno, algunas características 
de su organización y los principales servicios 
comunitarios que ofrece. (CIMF, CSYC) 

CE 3.2 Pone ejemplos de las características de 
estos grupos sociales y manifestaciones culturales. 
(CIMF, CCYA) 

CE 3.3 Valora la importancia de los grupos sociales 
y las manifestaciones culturales. (CSYC, CCYA) 

Tarea: Ya es Carnaval. Vamos a preparar 
nuestro disfraz y actuación para la fiesta del 
Carnaval. 

Subtarea 1: Buscar información sobre el 
Carnaval y diferentes disfraces con ayuda de las 
familias 

Actividad 1: Buscar con ayuda de las familias 

revistas o catálogos con disfraces. 

Actividad 2: Asamblea para hablar sobre el 

Carnaval y aportar las imágenes recolectadas. 

Actividad 2: Elaborar un mural con las 

imágenes de los disfraces aportadas. 

Ejercicios: 

1. Buscar imágenes. 
2. Hablar sobre el Carnaval 
3. Recortar una foto de su disfraz favorito 
4. Pegar su foto en una cartulina para 

componer un mural entre todos 
5. Escribir el nombre del mural 

Modelos de 
enseñanza: 

Cooperativo 

Constructivo 

Instructivo 

 

Procesos cognitivos: 

Reflexivo 

Creativo 

Práctico 

Contexto educativo,  
personal y familiar.  

Recursos: imágenes 
de disfraces en 
revistas o catálogos, 
cartulina o papel 
continuo, tijeras y 
pegamento. 

Observación directa 
(participación), 
producciones de los 
alumnos. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir con los 

Subtarea 2: elegir el disfraz y disfrazarse. 

Actividad 1: Escogemos un disfraz y pensamos 

cómo lo vamos a hacer 

Actividad 2: Elaboramos la careta que 

Modelos de 
enseñanza: 

Cooperativo 

Contexto educativo, 
personal y familiar 

 

Recursos: recortes 

Observación directa y 
producciones de los 
alumnos 
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demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones. 
(CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
(CCLI, CCYA) 

llevaremos. 

Ejercicios:  

1. Argumentación qué disfraz nos gusta 
más 

2. Votar nuestro disfraz favorito del mural 
3. Coloreado de la careta 
4. Picado de la careta 

Constructivo 

Procesos cognitivos: 

Creativo 

Práctico 

Reflexivo 

Deliberativo 

de revistas con 
imágenes de 
disfraces, cartulinas, 
pinturas, tijeras, 
punzones 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones. 
(CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
(CCLI, CCYA) 

Subtarea 3: Preparar el espectáculo 

Actividad 1: Preparar la canción y el baile. 

Actividad 2: Elaboramos elementos para el 
decorado 

Ejercicios: 

1. Audición de la canción. 
2. Acompañamiento de la canción con 

gestos 
3. Ensayo de los movimientos y la canción 
4. Coloreado de dibujos 
5. Recortado de dibujos 
6. Recortado de papel de colores 
7. Pegado de los elementos del decorado 

Modelos de 
enseñanza: 

Cooperativo 

Constructivo 

 

Procesos cognitivos: 

Creativo 

Práctico 

Contexto educativo y 
personal 

 

Recursos: Audio de 
la canción. Tijeras, 
Murales, Pinturas, 
Papel de colores, 
Pegamento. 

Observación directa y 
Producciones 
personales de los 
alumnos 
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Tarea Compleja en el 1
er

 Nivel (3 años) del 2º Ciclo de Educación Infantil: “Voy a escribir un libro de colores”, Mª Jesús Gómez 

1er paso: Diseño Curricular 

Criterios e Indicadores de evaluación Contenidos Objetivos Acciones del aula 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y 
actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
CE 1.1 Discrimina objetos y elementos del entorno y actúa 
sobre ellos. (CIMF) 
CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias ostensibles. (CMAT) 

1.2 Percepción de atributos y cualidades 
de objetos y materias. Interés por la 
clasificación de elementos y por explorar 
sus cualidades y grados. Uso 
contextualizado de los primeros números 
ordinales. 
 

1. 1. Observar y explorar de forma activa su 
entorno, generando interpretaciones 
sobre algunas situaciones y hechos 
significativos, y mostrando interés por su 
conocimiento. 
4. Iniciarse en las habilidades 
matemáticas, manipulando 
funcionalmente elementos y colecciones, 
identificando sus atributos y cualidades, y 
estableciendo relaciones de 
agrupamientos, clasificación, orden y 
cuantificación. 

Tarea: Voy a 
escribir un libro de 
colores. 
Subtarea:  
Observamos 
diferentes objetos 
identificando de qué 
color son y 
clasificándolos 
atendiendo a esta 
cualidad. 

3 Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y 
audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por 
compartir con los demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. 
L:CYR 3.1 Se expresa y comunica empleando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales. (CCLI, TICD, CCYA) 
L:CYR 3.2 Muestra interés por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. (CCLI, CCYA) 

3.1 Experimentación y descubrimiento de 
algunos elementos que configuran el 
lenguaje plástico (línea, forma, color, 
textura, espacio). 
 

6. Acercarse al conocimiento de obras 
artísticas expresadas en distintos 
lenguajes y realizar actividades de 
representación y expresión artística 
mediante el empleo de diversas técnicas. 

Subtarea: 
Pintamos con pincel 
diferentes dibujos 
de objetos de los 
cuatro colores. 
Recortar los objetos 
y pegarlos en su 
lugar adecuado en 
función de su color. 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y 
actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias ostensibles. (CMAT) 
CE 1.4 Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. (CMAT) 

1.1 Los objetos y materias presentes en el 
medio, sus funciones y usos cotidianos. 
Interés por su exploración y actitud de 
respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos.  
1.3 Aproximación a la cuantificación de 
colecciones. Utilización del conteo como 
estrategia de estimación y uso de los 
número cardinales referidos a cantidades 
manejables. 

4. Iniciarse en las habilidades 
matemáticas, manipulando 
funcionalmente elementos y colecciones, 
identificando sus atributos y cualidades, y 
estableciendo relaciones de 
agrupamientos, clasificación, orden y 
cuantificación. 

Subtarea: 
Ordenamos nuestra 
biblioteca. 
Clasificación de 
nuestro libro dentro 
de la biblioteca. 
Valoración positiva 
de nuestra obra. 
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2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula 
y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la 
comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito. Interesarse y 
participar en las situaciones de lectura y escritura que se 
producen el aula. 
L:CYR 2.1 Muestra interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo. (CCLI) 
L:CYR 2.2 Se inicia en el uso de textos escritos, en su 
finalidad y en el conocimiento de algunas características del 
código escrito. (CCLI, CMAT) 
L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de lectura y 
escritura que se producen en el aula. (CCLI) 

1.21 Acercamiento a la lengua escrita como 
medio de comunicación, información y 
disfrute. Interés por explorar algunos de 
sus elementos. 
1.23 Uso, gradualmente autónomo, de 
diferentes soportes de la lengua escrita 
como libros, revistas, periódicos, carteles o 
etiquetas. Utilización progresivamente 
ajustada de la información que 
proporcionan. 
1.36 Utilización de la biblioteca con respeto 
y cuidado, valoración de la biblioteca como 
recurso informativo de entretenimiento y 
disfrute. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la 
lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como 
instrumento de comunicación, información 
y disfrute. 
 

Subtarea: 
Empleo de la 
biblioteca para 
disfrutar del libro 
creado. 
 
 

 

2º paso: Trasposición Didáctica 

Criterios e Indicadores de evaluación Acciones del aula Metodología 
Contexto y 
Recursos 

Instrumentos 
de evaluación 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y 
actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos 
y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

CE 1.1 Discrimina objetos y elementos del entorno y actúa 
sobre ellos. (CIMF) 

CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias ostensibles. (CMAT) 

 

Tarea: Voy a escribir un Libro de colores 
Vamos a realizar un libro con los siguientes colores: rojo, azul, 
amarillo y verde, mostrando diferentes objetos de distintos 
colores, para dejarlo en la biblioteca del aula.                   
Subtarea 1: Somos buscadores de colores. 
Actividad 1: Observar diferentes objetos de nuestro entorno 
para fijarnos y  clasificarlos en función del color que tienen. 
Actividad 2: Buscamos objetos reales de nuestro entorno en 
casa y en el colegio y los clasificamos por el color. 
Ejercicios: 

1. 1. Visionado de diferentes imágenes de objetos. 
2. 2. Búsqueda de objetos de colores en clase. 
3. 4. Búsqueda en casa con las familias de objetos de colores. 
4. 5. Muestra de los objetos traídos de casa. 
5. 6. Clasificación de los objetos en función del color. 

Modelos de 
enseñanza: 
Instructivo 
Constructivo
Cooperativo 

Procesos 
cognitivos: 
Analítico 

Contexto: 
educativo y 
familiar. 

 

Recursos: 
láminas y 
presentación 
con 
imágenes. 
Objetos del 
entorno y de 
casa. 

Observación 
directa.  

3.  Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales 
y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y 

Subtarea 2: Escribimos colores. Creación del libro de los 
colores. 

Modelos de 
enseñanza: 

Contexto 
educativo. 

Observación 
directa y 
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audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por 
compartir con los demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. 

L:CYR 3.1 Se expresa y comunica empleando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales.(CCLI, TICD, CCYA) 

L:CYR 3.2 Muestra interés por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. (CCLI, CCYA) 

Actividad 1: Elegimos el orden en el que vamos a presentar 
los colores y por cual empezaremos. 
Actividad 2: Elaboramos el libro. 
Ejercicios: 
1. Asamblea para elegir el primer color 
2. Secuenciación de un orden para los demás colores. 
3. Creación del color verde. 
4. Pintado de las imágenes. 
5. Recortado de los dibujos. 
6. Pegado de los dibujos en su lugar correspondiente. 
Los ejercicios del 3 al 6 se repetirán con los sucesivos 
colores.  

Constructivo
Cooperativo 

 

Procesos 
cognitivos: 
Práctico  

Recursos: 
dibujos para 
pintar, 
pintura, 
pinceles, 
tijeras, 
pegamento, 
láminas para 
pegar los 
dibujos. 

producciones 
de los 
alumnos. 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y 
actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos 
y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, 
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones 
según semejanzas y diferencias ostensibles. (CMAT) 

CE 1.4 Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. (CMAT) 

Subtarea 3: Somos bibliotecarios. 
 
Actividad 1. Organizamos nuestra biblioteca de aula. 
Actividad 2. Introducimos nuestra obra en la biblioteca. 
Ejercicios: 
1. Observación los libros que tenemos en la biblioteca. 
2. Reflexión sobre cómo los podemos organizar.  
3. Hacemos una lista con las sugerencias. 
4. Organización de la biblioteca atendiendo a cuentos, libros 
de imágenes y nuestras creaciones. 
5. Ubicación de nuestro libro en nuestras creaciones.   

Modelos de 
enseñanza: 
Constructivo
Cooperativo 

 

Procesos 
cognitivos: 
Práctico 
Creativo 
Lógico 

Contexto: 
educativo. 

 

Recursos: 
rincón 
biblioteca y 
libros. 

Observación 
directa. 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el 
aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la 
comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito. Interesarse y 
participar en las situaciones de lectura y escritura que se 
producen el aula. 

L:CYR 2.1 Muestra interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo. (CCLI) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de lectura 
y escritura que se producen en el aula. (CCLI) 

Subtarea 4: Disfrutamos y aprendemos con nuestro libro. 
Actividad 1. Aprender a localizar el libro. 
Actividad 2. Emplear el libro cuando nos hace falta. 
Ejercicios:  
1. Recordamos cómo hemos clasificado la biblioteca 
2. Jugamos a buscar libros.  
3. Jugamos de forma libre en el rincón de la biblioteca. 
4. Buscamos objetos de color verde en nuestro libro.  

Modelos de 
enseñanza: 
Constructivo
Personal 

Procesos 
cognitivos: 

Analítico 
Lógico 

Contexto 
educativo 

Recursos: 
rincón de la 
biblioteca, 
libro creado. 

Observación 
directa. 
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Tarea Compleja en el 2º Nivel (4 años) del 2º Ciclo de Educación Infantil: “Historia de una mano”, Cristina Moral 

1er paso: Diseño Curricular 

Criterios e Indicadores de evaluación Contenidos Objetivos Acciones del aula 

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema 
corporal y de un control creciente de su cuerpo, global y 
sectorialmente, manifestando confianza en sus posibilidades y 
respeto a los demás. 

CSMYAP 1.1 Muestra un conocimiento progresivo de su 
esquema corporal. (CAIP) 

CSMYAP 1.3 Manifiesta confianza en sus posibilidades. (CPAA, 
CAIP) 

CSMYAP 1.4 Manifiesta respeto por los demás. (CSYC) 

1.1 El cuerpo humano. Exploración del 
propio cuerpo. Identificación y aceptación 
progresiva de las características propias. El 
esquema corporal. 

1.3 Utilización de los sentidos: Sensaciones 
y percepciones. 

1.5 Identificación y expresión de 
sentimientos, emociones, vivencias, 
preferencias e intereses propios y de los 
demás. Control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. 

2. Conocer y representar su 
cuerpo, sus elementos y algunas 
de sus funciones, descubriendo las 
posibilidades de acción y de 
expresión. 

Tarea: Historia de 

una mano 

Subtarea 

- Observamos 
las manos, 
cómo son, para 
qué nos 
sirven… 

 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una 
comunicación positiva con sus iguales y con las personas 
adultas, según las intenciones comunicativas, y comprender 
mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa. 

L:CYR 1.1 Utiliza la lengua oral del modo más conveniente para 
una comunicación positiva con sus iguales y con las personas 
adultas, según las intenciones comunicativas. (CCLI) 

L:CYR 1.2 Comprende mensajes orales diversos. (CCLI) 

L:CYR 1.3 Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa. 
(CCLI, CSYC) 

1.11 Utilización y valoración progresiva de la 
lengua oral para evocar y relatar hechos, 
para explorar conocimientos para expresar y 
comunicar ideas y sentimientos y como 
ayuda para regular la propia conducta y la de 
los demás. 

1.11.3 Describir un objeto y reconocerlo por 
su descripción. Realizar comparaciones de 
objetos que están a la vista. 

 

1. Utilizar la lengua como 
instrumento de comunicación, de 
representación, aprendizaje y 
disfrute, de expresión de ideas y 
sentimientos, y valorar la lengua 
oral como un medio de relación con 
los demás y de regulación de la 
convivencia. 

Subtarea 

- Desarrollamos 
la imaginación 
y la creatividad 
para 
inventarnos 
historias y 
producir frases 
disparatadas. 

 

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

1.21 Acercamiento a la lengua escrita como 
medio de comunicación, información y 
disfrute. Interés por explorar algunos de sus 

4. Comprender, reproducir y 
recrear algunos textos literarios 
mostrando actitudes de valoración, 

Subtarea 

- Elaborar un 
texto escrito 
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situaciones de lectura y escritura que se producen el aula. 

L:CYR 2.1 Muestra interés por los textos escritos presentes en el 
aula y en el entorno próximo. (CCLI) 

L:CYR 2.2 Se inicia en el uso de textos escritos, en su finalidad y 
en el conocimiento de algunas características del código escrito. 
(CCLI, CMAT) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de lectura y 
escritura que se producen en el aula. (CCLI) 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y 
audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, 
por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás 
las experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus posibilidades, por 
disfrutar con sus producciones. (CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. (CCLI, CCYA) 

elementos. 

1.23 Uso, gradualmente autónomo, de 
diferentes soportes de la lengua escrita como 
libros, revistas, periódicos, carteles o 
etiquetas. Utilización progresivamente 
ajustada de la información que proporcionan. 

1.24.2 Elegir entre varios títulos el que se 
adecua mejor al contenido del texto (en 
cuentos, noticias, recetas, canciones, 
poemas, etc.). 

1.25 Iniciación en el uso de la escritura para 
cumplir finalidades reales. Interés y 
disposición para el uso de algunas 
convenciones del sistema de la lengua 
escrita como linealidad, orientación y 
organización del espacio, y gusto por 
producir mensajes con trazos cada vez más 
precisos y legibles. 

3.1 Experimentación y descubrimiento de 
algunos elementos que configuran el 
lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, 
espacio).  

disfrute e interés hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de 
la lectura y la escritura explorando 
su funcionamiento y valorándolas 
como instrumento de 
comunicación, información y 
disfrute. 

 

sobre la historia 
de la mano 
mágica 



Proyecto Combas. 2º Ciclo de Educación Infantil 

20 
 

 

2º paso: Trasposición Didáctica 

Criterios e Indicadores de evaluación Acciones del aula Metodología 
Contexto y 
Recursos 

Instrumentos 
de evaluación 

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su 
esquema corporal y de un control creciente de su 
cuerpo, global y sectorialmente, manifestando 
confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 

CSMYAP 1.1 Muestra un conocimiento progresivo de 
su esquema corporal. (CAIP) 

CSMYAP 1.3 Manifiesta confianza en sus 
posibilidades. (CPAA, CAIP) 

CSMYAP 1.4 Manifiesta respeto por los demás. 
(CSYC) 

Tarea: Historia de una Mano. 

Subtarea 1: “Esta es la mano de un mago…” 

Actividad 1: Vamos a conocer a nuestras manos 

observándolas, describiéndolas…  

Actividad 2: Vamos a ver para que nos sirven las manos, 

las emplearemos para plasmarlas, percibir texturas… 

Ejercicios:  

1. Descripción de nuestras manos 
2. Reflexión sobre las diferencias y semejanzas entre 

manos. 
3. Interrogación, para qué sirven las manos 
4. Pintado de la silueta de la mano 
5. Identificación de texturas mediante el tacto 

Modelos de 
enseñanza: 

Constructivo 

Instructivo 

Individual 

Procesos 
cognitivos: 

Reflexivo 

Deliberativo 

 

Contexto 
educativo 

 

Recursos: Papel, 
pinturas, objetos 
con diferentes 
texturas.  

Observación 
directa 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente 
para una comunicación positiva con sus iguales y con 
las personas adultas, según las intenciones 
comunicativas, y comprender mensajes orales 
diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 
respetuosa. 

L:CYR 1.1 Utiliza la lengua oral del modo más 
conveniente para una comunicación positiva con sus 
iguales y con las personas adultas, según las 
intenciones comunicativas. (CCLI) 

L:CYR 1.2 Comprende mensajes orales diversos. 
(CCLI) 

L:CYR 1.3 Muestra una actitud de escucha atenta y 
respetuosa. (CCLI, CSYC) 

Subtarea 2: “Que vivió mil historias” 

Actividad 1: Conocer cómo son las pompas de jabón y 

jugar con ellas. 

Actividad 2: Inventar historias ¿cómo podríamos vivir en 

una pompa de jabón? 

Actividad 3: Inventar conjuros mágicos disparatados 

Ejercicios: 

1. Escucha de las historias de la mano mágica. 
2. Observación de pompas de jabón. 
3. Descripción oral de cómo son las pompas.  
4. Escucha de historias de magos y sus conjuros 
5. Invención de historias disparatadas 
6. Invención de posibilidades a situaciones disparatadas, 

Modelos de 
enseñanza: 

Constructivo 

Procesos 
cognitivos: 

Analítico 

Deliberativo 

Creativo 

Crítico 

Contexto 
educativo y 
personal 

 

Recursos: 
Pomperos de 
jabón, cuentos de 
magos, papel y 
pinturas para 
hacer dibujos. 

 

Observación 
directa y 
Producciones 
personales de 
los alumnos 
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¿cómo podríamos vivir en una pompa de jabón? 
7. Invención de conjuros y sus efectos. 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en 
el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su 
uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código 
escrito. Interesarse y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen el aula. 

L:CYR 2.1 Muestra interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo. (CCLI) 

L:CYR 2.2 Se inicia en el uso de textos escritos, en su 
finalidad y en el conocimiento de algunas 
características del código escrito. (CCLI, CMAT) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de 
lectura y escritura que se producen en el aula. (CCLI) 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones. 
(CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
(CCLI, CCYA) 

Subtarea 3: “Y te lo voy a contar” Elaborar un texto escrito 

sobre la historia de la mano mágica 

Actividad 1: Inventar conjuntamente un cuento sobre la 

historia de la mano. 

Actividad 2: Recopilar los trabajos realizados sobre la 

mano mágica para elaborar un libro. 

Ejercicios: 

1. La estructura del cuento, comienzo-descripción, 
desarrollo-nudo, y desenlace. 

2. Invención de escenas para describir nuestra mano 
mágica. 

3. Invención de escenas para añadir aventuras de 
nuestra mano mágica. 

4. Invención de finales. 
5. Realización de ilustraciones 
6. Copia del texto 
7. Recopilación de sus trabajos sobre la mano (dibujos 

de pompas de jabón, su silueta, copia del cuento 
inventado) 

8. Encuadernación e invención de su propio título. 

Modelos de 
enseñanza: 

Cooperativo 

Constructivo 

 

Procesos 
cognitivos: 

Creativo 

Deliberativo 

Práctico 

Contexto 
educativo y 
personal 

 

Recursos: Folios, 
pinturas, 
rotuladores, lanas 
de colores, 
fotocopia del 
cuento inventado 
entre todos y los 
trabajos 
elaborados 
previamente por 
los alumnos 
(silueta de su 
mano, sus dibujos 
de pompas de 
jabón…) 

Observación 
directa y 
producciones 
de los 
alumnos. 
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Tarea Compleja en el 2º Nivel (4 años) del 2º Ciclo de Educación Infantil: “Somos Titiriteros”, Belén Olmos 

1er paso: Diseño Curricular 

Criterios e Indicadores de evaluación Contenidos Objetivos Acciones del aula 

2. Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno 
próximo, iniciándose en su uso, en la 
comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características 
del código escrito. Interesarse y 
participar en las situaciones de lectura y 
escritura que se producen el aula. 

L:CYR 2.1 Muestra interés por los textos 
escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo. (CCLI) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en 
situaciones de lectura que se producen 
en el aula.  (CCLI) 

1.31 Escucha y comprensión de cuentos, relatos, 
leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente de 
placer y de aprendizaje. 

1.31.2 Identificar al protagonista y a los personajes 
secundarios (animados o inanimados) que intervienen en 
una obra de teatro infantil. 

1.31.5 Opinar acerca del texto que le han leído: si lo 
relaciona con algo que ya sabía 

1.34 Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos. 

1.34.1 Interpretar a uno de los personajes (animados o 
inanimados) que intervienen en una obra de teatro infantil 
o en un cuento o poema dramatizado. 

1.35 Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

4. Comprender, reproducir y 
recrear algunos textos literarios 
mostrando actitudes de 
valoración, disfrute e interés hacia 
ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales 
de la lectura y la escritura 
explorando su funcionamiento y 
valorándolas como instrumento 
de comunicación, información y 
disfrute. 

 

Tarea: Preparar y realizar una 
representación con títeres.  

Subtarea 

- Cuéntame un cuento. 

Contamos el cuento de los tres 
cerditos representando 
pequeños fragmentos, 
conociendo a los personajes… 

3. Expresarse y comunicarse utilizando 
medios, materiales y técnicas propios de 
los diferentes lenguajes artísticos y 
audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir 
con los demás las experiencias estéticas 
y comunicativas. 

1.13 Participación y escucha activa en situaciones 
habituales de comunicación.  

1.34 Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos. 

3.1 Experimentación y descubrimiento de algunos 
elementos que configuran el lenguaje plástico. 

6. Acercarse al conocimiento de 
obras artísticas expresadas en 
distintos lenguajes y realizar 
actividades de representación y 
expresión artística mediante el 
empleo de diversas técnicas. 

 

Subtareas 

- Preparar los personajes y la 
decoración  

- Representar la obra en el 
aula 
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L:CYR 3.1 Se expresa y comunica 
empleando medios, materiales y técnicas 
propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales. (CCLI, TICD, 
CCYA) 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar 
sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones. (CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir 
con los demás las experiencias estéticas 
y comunicativas. (CCLI, CCYA) 

3.2 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y de 
producciones plásticas realizadas con distintos materiales 
y técnicas. 

4.3 Representación espontánea de personajes, hechos y 
situaciones en juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

4.4 Participación en actividades de dramatización. 

 

2º paso: Trasposición Didáctica 

Criterios e Indicadores de evaluación Acciones del aula Metodología 
Contexto y 
Recursos 

Instrumentos de 
evaluación 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en 
su uso, en la comprensión de sus finalidades y en 
el conocimiento de algunas características del 
código escrito. Interesarse y participar en las 
situaciones de lectura y escritura que se producen 
el aula. 

L:CYR 2.1 Muestra interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo. 
(CCLI) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de 
lectura que se producen en el aula. (CCLI) 

Tarea: Vamos a conocer el cuento de los tres cerditos a 
fondo para representarlo en una obra. 

Subtarea 1: Cuéntame un cuento. 

Actividad 1: Contamos el cuento de los tres cerditos 

comprobando que se ha comprendido. 

Actividad 2: Representamos  pequeños fragmentos, 

conociendo e imitando a los personajes… 

Ejercicios:  

1. Escucha activa del cuento 
2. Respuesta a la interrogación didáctica 
3. Verbalización de frases representativas del cuento 
4. Imitación de los personajes 

Modelos de 
enseñanza: 

Instrucción 

 

Procesos 
cognitivos: 

Analítico 

Deliberativo 

Contexto educativo 

 

Recursos: cuento 
“Los tres cerditos” 
con imágenes 

Observación 
directa 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando 

Subtarea 2: Elaboramos los títeres y el decorado Modelos de 
enseñanza: 

Contexto educativo y 
personal 

Observación 
directa y 
Producciones 
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interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.1 Se expresa y comunica empleando 
medios, materiales y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales. 
(CCLI, TICD, CCYA) 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones. 
(CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
(CCLI, CCYA) 

Actividad 1: Personajes 

Elaboramos los títeres de los personajes principales. 

Actividad 2: Decorados 

Elaboramos elementos para el decorado 

Ejercicios: 

1. Coloreado de dibujos 
2. Recortado de dibujos 
3. Recortado de papel de colores 
4. Pegado de los elementos 

Cooperativo 

Constructivo 

Procesos 
cognitivos: 

Creativo 

Práctico 

 

Recursos: Cartulinas 
con las siluetas de 
los personajes y 
elementos del 
decorado para 
colorear 

Tijeras 

Palos de títeres para 
pegar el personaje 

Papel de colores 
para decorar 

personales de los 
alumnos 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.1 Se expresa y comunica empleando 
medios, materiales y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales. 
(CCLI, TICD, CCYA) 

L:CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones. 
(CPAA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y comunicativas. 
(CCLI, CCYA) 

Subtarea 3: Representar la obra en el aula 

Actividad 1: Invitados 

Pensamos en quién puede venir a vernos y cómo 
podemos invitarles 

Actividad 2: Representación 

Realizamos la obra con público. Vendrán distintos días a 
vernos las otras clases, familias… así podrán ir 
participando todos los niños como titiriteros.  

Ejercicios: 

1. Diálogo sobre quién puede venir a vernos 
2. Comunicado a las familias y a otras clases de qué 

día pueden venir a vernos 
3. Empleo del títere para representar un papel breve. 

Modelos de 
enseñanza: 

Cooperativo 

Constructivo 

 

Procesos 
cognitivos: 

Reflexivo 

Creativo 

Práctico 

Contexto educativo y 
familiar 

 

Recursos: Los 
materiales 
elaborados 
previamente y los 
propios personales 
de cada niño 

Observación 
directa e indirecta 
(grabación de la 
obra) 
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Tarea Compleja en el 3
er

 Nivel (5 años) del 2º Ciclo de Educación Infantil: “Somos Investigadores” 

1er paso: Diseño Curricular 

Criterios e Indicadores de evaluación Contenidos Objetivos Acciones del aula 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso 
de la serie numérica. 

CE 1.1 Discrimina objetos y elementos del entorno y 
actúa sobre ellos. (CIMF) 

CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias 
ostensibles. (CMAT) 

1.1 Los objetos y materias presentes en el 
medio, sus funciones y usos cotidianos. 
Interés por su exploración y actitud de 
respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos. 

1.2 Percepción de atributos y cualidades de 
objetos y materias. Interés por la 
clasificación de elementos y por explorar 
sus cualidades y grados.  

 

1. Observar y explorar de forma 
activa su entorno, generando 
interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos 
significativos, y mostrando interés 
por su conocimiento. 

 

 

Tarea:  Soy Investigador 

Se pretende conocer cómo son 
por dentro y cómo funcionan 
algunos objetos de uso 
cotidiano. 

Subtarea 

- Investigar y conocer más 
sobre los objetos y los 
inventos 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso 
de la serie numérica. 

CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias 
ostensibles. (CMAT) 

CE 1.4 Cuantifica colecciones mediante el uso de la 
serie numérica. (CMAT) 

 

1.1 Los objetos y materias presentes en el 
medio, sus funciones y usos cotidianos. 
Interés por su exploración y actitud de 
respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos. 

1.2 Percepción de atributos y cualidades de 
objetos y materias. Interés por la 
clasificación de elementos y por explorar 
sus cualidades y grados. Uso 
contextualizado de los primeros números 
ordinales. 

1.3 Aproximación a la cuantificación de 
colecciones. Utilización del conteo como 
estrategia de estimación y uso de los 
números cardinales referidos a cantidades 
manejables. 

1. Observar y explorar de forma 
activa su entorno, generando 
interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos 
significativos, y mostrando interés 
por su conocimiento. 

4. Iniciarse en las habilidades 
matemáticas, manipulando 
funcionalmente elementos y 
colecciones, identificando sus 
atributos y cualidades, y 
estableciendo relaciones de 
agrupamientos, clasificación, 
orden y cuantificación. 

 

Subtarea 

Investigar un radiocasete y los 
elementos que tiene dentro y lo 
hacen funcionar.  
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1.4 Aproximación a la serie numérica y su 
utilización oral para contar. Observación y 
toma de conciencia de la funcionalidad de 
los números en la vida cotidiana. 

1.8 Identificación de formas planas y 
tridimensionales en elementos del entorno. 
Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el 
aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en 
la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento 
de algunas características del código escrito. 
Interesarse y participar en las situaciones de lectura y 
escritura que se producen el aula. 

L:CYR 2.1 Muestra interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo. (CCLI) 

L:CYR 2.2 Se inicia en el uso de textos escritos, en su 
finalidad y en el conocimiento de algunas 
características del código escrito. (CCLI, CMAT) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de 
lectura y escritura que se producen en el aula. (CCLI) 

1.21 Acercamiento a la lengua escrita como 
medio de comunicación, información y 
disfrute. Interés por explorar algunos de 
sus elementos. 

1.25 Iniciación en el uso de la escritura 
para cumplir finalidades reales. Interés y 
disposición para el uso de algunas 
convenciones del sistema de la lengua 
escrita como linealidad, orientación y 
organización del espacio, y gusto por 
producir mensajes con trazos cada vez 
más precisos y legibles. 

1.25.1 Diferenciar números, letras y otros 
signos gráficos 

1.25.5 Dictar textos al profesor para que 
éste los transcriba. 

5. Iniciarse en los usos sociales 
de la lectura y la escritura 
explorando su funcionamiento y 
valorándolas como instrumento 
de comunicación, información y 
disfrute. 

 

Subtarea 

Hacer un registro de todo lo que 
hemos visto 

 



Proyecto Combas. 2º Ciclo de Educación Infantil 

27 
 

2º paso: Trasposición Didáctica 

Criterios e Indicadores de evaluación Acciones del aula Metodología 
Contexto y 
Recursos 

Instrumentos de 
evaluación 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y 
comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

CE 1.1 Discrimina objetos y elementos del entorno 
y actúa sobre ellos. (CIMF) 

CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias 
ostensibles. (CMAT) 

 

Tarea: Somos investigadores 

Subtarea1: Investigar y conocer más sobre los 

objetos y los inventos 

Actividad 1: Investigar en casa sobre algún objeto 

y cómo funciona  

Actividad 2: Realizar un mural de objetos e 

inventos 

Actividad 3: Entender para qué sirven y cómo 

funcionan algunos objetos 

Ejercicios:  

1. Elección de un objeto del hogar 
2. Investigación en familia de cómo funciona 
3. Explicación de cómo funciona el objeto que 

han escogido 
4. Observación de imágenes de diferentes 

objetos 
5. Pegado de las imágenes componiendo un 

mural de inventos.  
6. Dialogo sobre sus usos y funcionamientos. 

Modelos de 
enseñanza: 

Instructivo 

Cooperativo 

 

Procesos 
cognitivos: 

Analítico 

Lógico 

Crítico 

 

 

Contexto educativo y 
familiar. 

 

Recursos: imágenes 
de objetos 
cotidianos, papel 
continuo, tijeras y 
pegamento. 

Observación 
directa 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y 
comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias 

Subtarea: Investigar un radiocasete. 

Actividad 1: Conocer como es un radiocasete por 
dentro. Sus diferentes elementos y cómo lo hacen 
funcionar. 

Actividad 2: Analizar la información que contiene 

(letras, números, colores, formas…) y contarlos. 

Modelos de 
enseñanza: 

Instructivo 

Constructivo 

Procesos 
cognitivos: 

Contexto educativo. 

 

Recursos: Un 
radiocasete viejo y 
desmontado, papel y 
lápiz. 

Observación 
directa. 
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ostensibles. (CMAT) 

CE 1.4 Cuantifica colecciones mediante el uso de 
la serie numérica. (CMAT) 

 

Ejercicios: 

1. Observación de un radiocasete real 
desmontado 

2. Manipulación de alguna de sus partes 
mecánicas 

3. Enumeración de los colores, formas, letras y 
números que contiene 

4. Conteo de los colores, formas, letras y números 
que contiene 

Analítico 

Lógico 

Práctico 

 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en 
su uso, en la comprensión de sus finalidades y en 
el conocimiento de algunas características del 
código escrito. Interesarse y participar en las 
situaciones de lectura y escritura que se producen 
el aula. 

L:CYR 2.1 Muestra interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo. 
(CCLI) 

L:CYR 2.2 Se inicia en el uso de textos escritos, en 
su finalidad y en el conocimiento de algunas 
características del código escrito. (CCLI, CMAT) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de 
lectura y escritura que se producen en el aula. 
(CCLI) 

Subtarea: Hacer un registro de todo lo que hemos 

visto 

Actividad 1: Organizar lo que queremos poner en la 

lista 

Actividad 2: Hacer nuestra lista de registro 

Ejercicios: 

1. Clasificación de las diferentes cosas que hemos 
visto (formas colores, números y letras) 

2. Dibujo de iconos que representen estas cosas 
en papel continuo 

3. Dictado de lo qué queremos poner en la lista 
repasando los datos observados en la anterior 
subtarea.  

4. Decoración de la lista y ubicación en un lugar 
del aula. 

Modelos de 
enseñanza: 

Cooperativo 

Constructivo 

 

Procesos 
cognitivos: 

Práctico 

Analítico 

Reflexivo 

Deliberativo 

Contexto educativo. 

 

Recursos: Papel 
continuo y pinturas. 

Observación 
directa y 
producciones de 
los alumnos. 
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Tarea Compleja en el 3
er

 Nivel (5 años) del 2º Ciclo de Educación Infantil: “Feliz Cumpleaños” 

1er paso: Diseño Curricular 

Criterios e Indicadores de evaluación Contenidos Objetivos Acciones del aula 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso 
de la serie numérica. 

CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y 

colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles. (CMAT) 

CE 1.3 Discrimina y compara algunas magnitudes. 

(CMAT, CIMF) 

CE 1.4 Cuantifica colecciones mediante el uso de la 
serie numérica.  (CMAT) 

1.3 Aproximación a la cuantificación de 

colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los 

números cardinales referidos a cantidades 

manejables. 

1.4 Aproximación a la serie numérica y su 

utilización oral para contar. Observación y 

toma de conciencia de la funcionalidad de 

los números en la vida cotidiana. 

1.6 Estimación intuitiva y medida del 

tiempo. Ubicación temporal de actividades 

de la vida cotidiana. 

1. Observar y explorar de forma 

activa su entorno, generando 

interpretaciones sobre algunas 

situaciones y hechos 

significativos, y mostrando interés 

por su conocimiento. 

4. Iniciarse en las habilidades 

matemáticas, manipulando 

funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus 

atributos y cualidades, y 

estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, 

orden y cuantificación. 

Tarea:  Feliz Cumpleaños 

Queremos saber cuando son los 

cumpleaños de los niños/as de 

clase para celebrar su fiesta en 

el aula y regalarle “El libro de los 

cumpleaños” hecho por todos 

los compañeros. 

Subtarea 

- La banda de los 
cumpleaños 

2. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y 
habilidades manipulativas, y regulando la expresión de 
sentimientos y emociones. 

CSMYAP 2.3 Regula la expresión de sentimientos y 

emociones (CAIP, CPAA) 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.1 Se expresa y comunica empleando medios, 

1.5 Identificación y expresión de 

sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los 

demás. Control progresivo de los propios 

sentimientos y emociones. 

3.2 Expresión y comunicación de hechos, 
sentimientos y emociones, vivencias, o 
fantasías a través del dibujo y de 
producciones plásticas realizadas con 
distintos materiales y técnicas. 

 

3. Identificar los propios 
sentimientos, emociones, 
necesidades o preferencias, y ser 
capaces de denominarlos, 
expresarlos y comunicarlos a los 
demás, identificando y 
respetando, también, los de los 
otros. 

Subtarea 

- Te quiero decir que… 
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materiales y técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos y audiovisuales. (CCLI, TICD, 

CCYA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los demás 

las experiencias estéticas y comunicativas. (CCLI, 

CCYA) 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en 

el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, 

en la comprensión de sus finalidades y en el 

conocimiento de algunas características del código 

escrito. Interesarse y participar en las situaciones de 

lectura y escritura que se producen el aula. 

L:CYR 2.2 Se inicia en el uso de textos escritos, en su 

finalidad y en el conocimiento de algunas 

características del código escrito. (CCLI, CMAT) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de 
lectura y escritura que se producen en el aula. (CCLI) 

1.21 Acercamiento a la lengua escrita como 

medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de 

sus elementos. 

1.25 Iniciación en el uso de la escritura 

para cumplir finalidades reales. Interés y 

disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez 

más precisos y legibles. 

1.25.1 Diferenciar números, letras y otros 

signos gráficos 

1.25.4 Escribir su nombre y el de otros 

compañeros con diversos propósitos: 

identificar sus trabajos y pertenencias, 

registrar su participación en algunas tareas, 

para el préstamo de los libros de la 

biblioteca, etc. 

5. Iniciarse en los usos sociales 
de la lectura y la escritura 
explorando su funcionamiento y 
valorándolas como instrumento 
de comunicación, información y 
disfrute. 

 

Subtarea 

- Libro de los cumpleaños 
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2º paso: Trasposición Didáctica 

Criterios e Indicadores de evaluación Acciones del aula Metodología 
Contexto y 
Recursos 

Instrumentos 
de 

evaluación 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso 
de la serie numérica. 

CE 1.2 Agrupa, clasifica y ordena elementos y 

colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles. (CMAT) 

CE 1.3 Discrimina y compara algunas magnitudes. 

(CMAT, CIMF) 

CE 1.4 Cuantifica colecciones mediante el uso de la 

serie numérica.  (CMAT) 

Tarea: Feliz Cumpleaños 

Subtarea1: Elaborar la banda de los cumpleaños 

Actividad 1: Conocer la secuenciación de los meses del 

año y del sistema numérico en el calendario. 

Actividad 2: Identificar los números mayor-menor y la 

serie numérica. 

Actividad 3: Realizar su hoja para la banda de 

cumpleaños con su nombre y fecha de cumpleaños. 

Ejercicios:  

1. Canciones de los meses del año 
2. Observación del calendario 
3. Conteo de los meses 
4. Organización de los meses de mayor a menor y de 

menor a mayor 
5. Escritura de la fecha de su cumpleaños en casa. 
6. Clasificar a los niños por meses y ordenarlos por 

fechas. 
7. Pegado de su hoja en la banda de cumpleaños del 

aula. 

Modelos de 
enseñanza: 

Constructivo 

Cooperativo 

 

Procesos 
cognitivos: 

Analítico 

Lógico 

Crítico 

 

 

Contexto 
educativo, 
personal y 
familiar. 

 

Recursos: 
imágenes de 
objetos 
cotidianos, 
papel continuo, 
tijeras y 
pegamento. 

Observación 
directa y 
producciones 
de los 
alumnos. 

2. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y 
habilidades manipulativas, y regulando la expresión de 
sentimientos y emociones. 

CSMYAP 2.3 Regula la expresión de sentimientos y 
emociones (CAIP, CPAA) 

Subtarea: Te quiero decir que… 

Actividad 1: Expresar sentimientos y deseos que queremos 

trasmitir en el libro de los cumpleaños.  

 

Modelos de 
enseñanza: 

Constructivo 

Individual 

Contexto 
educativo y 
personal. 

 

Recursos: 

Observación 
directa y 
producciones 
de los 
alumnos. 
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3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, 
materiales y técnicas propios de los diferentes 
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 

L:CYR 3.1 Se expresa y comunica empleando medios, 

materiales y técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos y audiovisuales. (CCLI, TICD, 

CCYA) 

L:CYR 3.3 Muestra interés por compartir con los demás 

las experiencias estéticas y comunicativas. (CCLI, 

CCYA) 

Actividad 2: Realizar dibujos para representar sus deseos y 

sentimientos. 

Ejercicios: 

1. Expresión de deseos en el cumpleaños propio. 
2. Expresión de sentimientos hacia los demás en el día de 

su cumpleaños. 
3. Dibujo de los deseos de cumpleaños propios. 
4. Dibujo de una tarjeta de cumpleaños para un amigo.  

Procesos 
cognitivos: 

Reflexivo 

Deliberativo 

Creativo 

 

Papel y 
pinturas. 

 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en 

el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, 

en la comprensión de sus finalidades y en el 

conocimiento de algunas características del código 

escrito. Interesarse y participar en las situaciones de 

lectura y escritura que se producen el aula. 

L:CYR 2.2 Se inicia en el uso de textos escritos, en su 

finalidad y en el conocimiento de algunas 

características del código escrito. (CCLI, CMAT) 

L:CYR 2.3 Se interesa y participa en situaciones de 

lectura y escritura que se producen en el aula. (CCLI) 

Subtarea: Libro de los cumpleaños 

Actividad 1: Diseñar el libro de los cumpleaños que 

regalaremos 

Actividad 2: Planificar cómo y cuándo lo realizaremos. 

Ejercicios: 

1. Asamblea para plantear distintas opciones para el 
diseño del libro. 

2. Elección de la opción de diseño que más nos gusta. 
3. Acuerdo de un planing para realizar los dibujos y 

mensajes para el libro de cumpleaños siguiendo la 
banda de cumpleaños con las fechas. 

4. Escribir frases y mensajes de cariño para un 
compañero en casa. Una semana antes de cada 
cumpleaños tendrán como misión hacer en casa un 
dibujo con mensajes de felicitación y afecto. 

5. Entrega del libro del cumpleaños en la celebración en el 
aula. 

Modelos de 
enseñanza: 

Cooperativo 

Constructivo 

 

Procesos 
cognitivos: 

Práctico 

Reflexivo 

Deliberativo 

Creativo 

Contexto 
educativo, 
personal y 
familiar. 

 

Recursos: 
Papel  y 
pinturas. 

Observación 
directa y las 
producciones 
de los 
alumnos. 



 

Dado que esta actividad ha supuesto un paso metodológico importante, a modo de  

ampliación de la actividad se ha elaborado un resumen del módulo de contenidos 10 

aportado en la plataforma, al que he titulado Más Aspectos Metodológicos 

Contiene de forma sintetizada algunas ideas en torno a la imprescindible pluralidad 

metodológica, las diferentes formas de estructuración de las actividades haciendo hincapié 

en el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje dialógico y los grupos interactivos.  

Se pretende que estas ideas sirvan para reflexionar de forma crítica camino de encontrar 

nuestras propias propuestas para implementar en la práctica diaria. Aunque a simple vista 

apreciamos que nuestra etapa de infantil destaca por el aprendizaje cooperativo y la 

organización del aula en equipos estables, tal cual se establece en esta lectura, aún con 

esto y como en el resto de aspectos de este proyecto, procuraremos mantener el equilibrio e 

incluir otro tipo de propuestas que fomenten por ejemplo gran variedad de aprendizajes 

situados, que amplíen los contextos.  

Somos conscientes de que algunas de esas propuestas pueden estar enfocadas más para la 

etapa de primaria, pero por una parte creemos que podemos extraer pinceladas para 

nuestro ciclo y además queremos mantener informados a nuestros compañeros de primaria 

de los detalles de este proyecto para fomentar la motivación hacia el mismo.  

 

Llegados a este punto podemos empezar a encaminar, como digo, caminos futuros que 

integren las competencias en el currículo del aula. Una vez oídas las primeras impresiones, 

se elaboró un cuestionario con la finalidad de recoger de forma ordenada las diferentes 

líneas de acción posibles y el grado de implicación hacia las mismas. 

A continuación se recoge dicho cuestionario con la valoración global del grupo respecto de 

cada punto.  
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PROPUESTAS DE ACCIÓN 

¿Qué os parecen las siguientes ideas y propuestas que se nos han ido presentando a lo largo del 

curso? Tened en cuenta que son propuestas a largo plazo. Anotadme por favor si os gusta la idea, el 

nivel de compromiso que tendríais hacia ella… 

- Comunidades de aprendizaje (como modo de fomentar los modelos de enseñanza 

cooperativos y los contextos familiar y comunitario).  

Por una parte nos parece una excelente forma de relacionar ámbitos de enseñanza diferentes 

(casa y colegio), pudiendo intercambiar ideas, pensamientos, experiencias… 

No obstante también consideramos que hay que comenzar despacio, iniciando por ejemplo 

propuestas para fomentar esta relación familia-escuela mediante talleres u otras actividades 

similares. Esta es la apuesta que nos parece más acertada. No pretendemos desarrollar unas 

Comunidades de Aprendizaje propiamente dichas pero si recoger algunas ideas, pinceladas, 

enfoques… y adaptarlos a nuestra realidad e intereses. 

Por parte de gran parte de las integrantes del grupo hay ilusión, compromiso e implicación, 

además de que consideran un requisito fundamental este compromiso e implicación por parte 

de todas.  

- Incluir el Proyecto de Inteligencia Emocional “Estrella Polar” en nuestro currículo, con la 

programación por competencias y la puesta en práctica de tareas (es decir, hacer alguna UDI 

que llevemos a la práctica, basada en este proyecto que fomenta los modelos de enseñanza 

individuales y el contexto personal.) 

Esta propuesta tiene una gran acogida por la mayoría de las integrantes del grupo, ya que 

unifica los dos proyectos de innovación que estamos llevando a cabo en el centro. Valoramos 

muy positivamente el haber podido aprender a integrar las competencias en nuestra 

programación de forma que ahora lo podemos aplicar por ejemplo a este otro proyecto que 

tanto nos interesa.  

Alguna aportación inicial consiste en realizar una UDI por curso relativa a una emoción, de 

aquellas que vamos a trabajar el próximo curso en el Proyecto Estrella Polar.  

El grado de implicación hacia esta propuesta también es alto en gran parte de las integrantes 

del proyecto.  

- Mejorar el formato del documento puente de manera que manejar el decreto sea más 

sencillo y manejable. (Estoy pensando en formas de organizar el mapa curricular, con 
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colores, códigos de letras y números… para que sea fácil de entender y manejar y no haya 

que escribir todo el criterio u objetivo sino solo poner los códigos.) Anotarme si esto haría 

que lo usaseis más y/o mejor 

Todas las participantes que han aportado sus impresiones consideran útil hacer tal 

adaptación, ya que es la parte que parece más tediosa y donde no todas están de acuerdo en 

tener que hacer estas tareas de manejar el currículo.  

Algunas consideran fundamental partir de un buen documento inicial, manejable y abarcable, 

que suponga la base esencial para continuar con la actualización de documentos y la 

elaboración de programaciones que integren las competencias.  

Dado que el interés es alto se procurará tener disponible un documento puente de nuestro 

ciclo mejorado para el curso que viene.  

-  Actualizar la Programación Didáctica de Ciclo en base a este proyecto (el siguiente paso que 

podríamos dar sería secuenciar por niveles el documento puente. Tenerla completamente 

actualizada es una idea a largo plazo pero podemos ir dando pequeños pasos.) 

Esta idea es considerada por todas como útil y necesaria. Es algo que facilitaría en adelante la 

tarea docente y una vez hecho quedaría para años próximos tan solo con la necesidad de 

actualizarla al final de cada año.  

En esta línea algunas compañeras se implican en la aportación de información previa para 

dividir los contenidos por niveles. 

Sabemos que es una tarea a largo plazo ya que exige tiempo y esfuerzo compartido, pero 

también sabemos que es fundamental contar con una PDC que integre las competencias para 

continuar avanzando con paso firme en este proyecto.  

- Secuenciar diferentes UDIs en base a nuestra PDC construyendo nuestro propio método (de 

momento aún necesitamos diseñar más UDIs y aplicarlas, pero en el futuro y con la 

programación actualizada, podríamos embarcarnos en el diseño de nuestros propios 

proyectos y métodos.) 

También esta idea tiene una aceptación positiva por gran parte de las integrantes. 

Reconocemos que es el auténtico camino como artesanas docentes, pero también sabemos 

que por delante hay otros pasos imprescindibles por lo que queda como una propuesta a 

largo plazo. 
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CONCLUSIONES 

Sumergirnos en esta actividad ha supuesto un reto interesante, no sin dificultades pero con 

resultados satisfactorios. 

Consideramos fundamental, y así lo hemos apreciado en la actividad, la  convergencia de 

todos los modelos de pensamiento en las diferentes tareas, así como los distintos modelos 

de enseñanza y todo ello siempre de forma situada. Este es el camino hacia la integración 

de las competencias en el currículo del aula. 

Y en este camino nos hemos acercado a las UDIs, hemos dado los dos primeros pasos en 

esta actividad y esperamos reflexionar sobre el tercer paso, relativo a evaluación, en el 

futuro. Pero en este momento queremos hacer notar la importancia que ha tenido contar con 

el documento puente completo para nuestro ciclo. Disponer de esta herramienta ha 

posibilitado el diseño de estas primeras UDIs de forma más sencilla. Dada su utilidad pero a 

la vez dificultad de manejo, este documento será mejorado para el curso próximo. 

En este trabajo de programación hemos procurado abarcar los tres niveles que componen 

nuestro ciclo para sentar así las bases de futuras programaciones de aula fundamentadas 

en la integración de las competencias, en el conocimiento en acción.  

A pesar de este positivismo, también ha sido en cierto modo una ardua tarea que en algún 

momento ha hecho decaer el ánimo y pensar que estas actividades no son tan propias del 

docente. La coordinación de este proyecto considera que es necesario potenciar y 

desarrollar el documento puente haciéndolo más manejable. Será una tarea que se 

procurará llevar a cabo en lo sucesivo. 

Y otra de las propuestas de mejora que podemos extraer de esta actividad radica en la 

búsqueda del equilibrio de métodos. Hemos observado cómo nuestra etapa se mueve en los 

diferentes contextos, emplea los diferentes modelos de enseñanza y plantea distintos 

modelos de pensamiento. Podríamos quedarnos con el resultado positivo, pero nos 

planteamos la posibilidad de incluir propuestas que generen diversidad de tareas sociales y 

que lo hagan desde modelos de enseñanza sociales y personales ya que son estos los que 

nos parecen más interesantes para fomentar a la vista de lo aprendido y vivido en esta 

actividad.  
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Con todo lo anterior hemos visto como al final de esta actividad nos hemos comprometido 

con algunas propuestas futuras como: la inclusión de experiencias basadas en las 

Comunidades de Aprendizaje en las aulas, la máxima implicación en el proyecto de 

Inteligencia Emocional “Estrella Polar” desde la perspectiva de las competencias, así como 

la actualización y mejora de nuestra Programación Didáctica de Ciclo. Esperamos en la 

futura fase del proyecto poder llevar a cabo estas ideas. 

 

 

Recordamos que puede seguirse la evolución del proyecto en el blog del centro: 

http://cpduquesa.edurioja.org/wordpress/?page_id=866 

 

 

 

 

http://cpduquesa.edurioja.org/wordpress/?page_id=866
http://cpduquesa.edurioja.org/wordpress/?page_id=866

