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Presentación

La investigación y la innovación educativas son elementos esenciales para avanzar en la calidad de la ense-

ñanza que deseamos, por lo que suponen de creación de conocimiento educativo y de incorporación de

cambios y de nuevas formas de proceder del profesorado en su actividad docente en los centros educati-

vos. Su importancia es aún más relevante en todo sistema educativo que pretenda alcanzar su finalidad pri-

mordial: proporcionar la mejor educación posible, la más actualizada, la más completa para que la futura

ciudadanía acreciente sus capacidades personales y adquiera las competencias necesarias para desarrollarse

personal y socialmente en este siglo que nos toca vivir.

La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convoca anualmente los Premios

Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para el reconocimiento y difusión de los trabajos de investi-

gación y de innovación realizados por el profesorado de los centros docentes andaluces. Con esta iniciati-

va, rendimos homenaje a estos dos eminentes historiadores andaluces y, sobre todo, rendimos homenaje a

tantos profesores y profesoras andaluces, que con su inquietud intelectual y educativa crean conocimiento

compartido y nos señalan el camino del buen hacer educativo.

El Premio Joaquín Guichot se viene concediendo desde 1986 en memoria del insigne historiador andaluz Don

Joaquín Guichot y Parody, y se destina a aquellas experiencias o estudios de carácter educativo que promue-

ven los valores propios de la identidad Andaluza. Por su parte el Premio Antonio Domínguez Ortiz, instaura-

do en 1998, en homenaje al ilustre profesor e historiador andaluz, reconoce los trabajos, las investigaciones e

innovaciones dirigidas a la mejora de la práctica educativa en los centros docentes de Andalucía.

En la XIX edición de estos premios, en la modalidad Antonio Domínguez Ortiz, le ha correspondido una

Mención especial al trabajo titulado “¿Piscinas en el cole? ¡Vale mojarse!”, por contribuir a la innovación y

mejora de las prácticas educativas, mediante una propuesta metodológica, que aprovecha el interés que sus-

cita el agua entre los niños y niñas de Educación Infantil. Desde una perspectiva globalizadora, mediante una

metodología investigadora y buscando un aprendizaje significativo en el alumnado, busca el desarrollo inte-

gral del mismo. Los niños y niñas, utilizando el lenguaje como herramienta de comunicación, toman la mayor

parte de las decisiones, con lo que contribuyen a la construcción de su propio aprendizaje. La publicación

del presente trabajo, que deseamos sea de utilidad para el profesorado y el alumnado, puede servir así mis-

mo de referencia para emprender nuevas iniciativas innovadoras en los centros educativos andaluces.

Nuestro agradecimiento a la inestimable colaboración de la empresa AGFA en la dotación económica de

estos premios; ejemplo de eficaz fórmula de cooperación entre la administración educativa y una empresa

privada para incentivar la ilusión y el esfuerzo de aquellas personas en cuyas manos está la formación y el

futuro de los jóvenes escolares andaluces, que serán los ciudadanos y ciudadanas de mañana.

Cándida Martínez López 
Consejera de Educación
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Declaración

Después de revolver los mares, allanar cauces, pulir cantos, sofo-
car la sed, regar los campos, llover sobre los enamorados…he deci-
dido quedarme en la escuela para…

* mejorar con emociones el alma de los chiquillos

* dibujar sus sonrisas chorreando por las comisuras de sus bocas

* despertar su cuerpo a las sensaciones

* deslizarme entre sus dedos para recrear el arte

* regar su libertad permiténdole que toque

* redondear su deseo de crecer y aprender

* erosionar sus miedos e indecisiones

* refrescar sus ideas para que saquen sus propias conclusiones

* calmar la sed de sus preguntas interminables y sorprendentes

* mecerlos en sus breves silencios

* golpetear cerca de sus oidos para que oigan mi canto

* enfriarme, calentarme, evaporarme, a la llamada de sus deseos

* experimentar con sus capacidades cuando experimentan conmigo

* masajearlos para que despierten con placer, sin dolor

* volverlos locos de ilusión con mis cambios de humor

* susurrar a sus madres que no olviden lo importante

* transportarlos todo lo lejos que pueda, mostrarles lo que he visto, vivido,
sufrido, necesitado…

* redibujarlos, revivirlos, reconstruirlos, renacerlos como criaturas nue-
vas al amparo del privilegio de sostenerme en sus cacharros

* saberme renovada y limpia porque los más pequeños reescriben mi vida

* sentirme útil encargándome de personajes importantes;

llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  iinnffaannttiill

Firmado : El Agua
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Pero, ¿cómo hemos
llegado a mojarnos

tanto?



Pero, ¿cómo hemos llegado
a mojarnos tanto?

Buceando
Al principio, en los primeros años de docencia, nos adherimos a una metodología como
a un sistema infalible que nos permite al menos enfrentarnos, en el sentido de “ponernos
enfrente”, con ciertas garantías de éxito, a nuestro grupo de alumnos y alumnas.

Con el tiempo vamos descubriendo que el día a día en el aula no se supera con una meto-
dología, sino que se disfruta, transformándola en una escuela de escucha.

Esta propuesta, que tiene como vehículo el manejo del agua dentro y fuera del aula como
eje vertebrador de contenidos y de desarrollo de capacidades, está basada en la vincula-
ción afectiva con todo aquello que surge espontáneamente en el marco escolar. Nuestro
trabajo consiste pues, no en hacer con los niños y niñas lo que a nosotras nos interesa,
sino bucear en sus vidas, estar atentas a lo que dicen, sienten, esperan, saben, suponen,
solucionan, inventan, y mantener todo ello organizado en un corpus,“traducirlo” a lengua-
je de docentes y usarlo a favor de ellos y ellas, del desarrollo de sus capacidades, de su
crecimiento personal, de su aprendizaje. A esta forma de enfocar el trabajo en el aula lo
llamamos trabajar por proyectos.

Trabajar por proyectos sigue
siendo hoy, aunque fue a prin-
cipios del siglo XX cuando
Kilpatric diseñó este modelo,
todo un reto. No porque se
precisen materiales, espacios o
condiciones especiales, sino
porque supone un fuerte
cambio de actitud por parte
del educador, sujeto aún, ya
desde dentro de las escuelas
de magisterio, a los enfoques
empiristas que es como
hemos aprendido “de toda la
vida”, con garantía inequívoca
de éxito. Pero entonces no se
sabía lo que era la atención a
la diversidad, se hablaba más
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Pero, ¿cómo hemos llegado a mojarnos tanto?

de saberes que de capacidades, de resultados más que de procesos, de transmisión más
que de mediación.Y hoy conocemos más que nunca sobre como se produce el des-
arrollo en nuestro alumnado de infantil, sin embargo seguimos anclados en modelos que
si bien introducen el juego, las experiencias y el movimiento en la escuela, no abarcan
del todo la riqueza de los procesos potencialmente educativos que tienen lugar delan-
te de la mirada de los docentes.Trabajar por proyectos supone sobre todo aceptar que
como educadores debemos situarnos en un plano más humilde, de atenta escucha del
niño, siendo más importante lo que él quiere aprender que lo que nosotros queremos
enseñarle, convencidos de que aprenderán bien sólo lo que realmente sientan deseos
de aprender.Y lo más importante: cuanto más ignorantes nos hagamos a los ojos de los
pequeños, mayor será su deseo. El maestro que no tiene respuestas directas a sus pre-
guntas es el más capaz de conseguir que ellos las encuentren. Cuanto menos impres-
cindible es el maestro, mejor maestro es, pues hace sentir a su alumnado que lo que ha
aprendido no se lo ha enseñado nadie.

Fases del trabajo por proyectos
Si bien los distintos autores apuntan diversas fases del trabajo por proyectos, suelen
tener en común varias de ellas.

Nosotras solemos partir de la elección de un tema; bien a propuesta explícita del alum-
nado, a veces por votación precedida de varias asambleas de argumentación por parte
de quien propone el tema; bien de manera implícita, por lo que constatamos por obser-
vación y escucha; bien a propuesta soterrada del docente de entre estos intereses des-

cubiertos en el alumnado, creando por ejemplo
una situación fantástica como problema o aven-
tura que el grupo clase tenga que resolver. Esos
temas que se derraman se convierten rápida-
mente en objeto de proyecto, aunque sin duda,
necesitan de un modelaje que corre de cuenta
del educador y que no debe quedar exento del
poder y la magia de la improvisación. Nosotras
solemos incidir en que programamos sólo lo
previsible, que hasta el final del proyecto no fina-
lizamos la auténtica programación retrospectiva.

En la siguiente etapa investigamos sobre las ide-
as previas del alumnado, sobre lo que saben del
tema y lo que desean saber. Suele tener lugar en
los momentos de asamblea y juegos simbólicos,
y consisten precisamente en eso, en aportacio-
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Pero, ¿cómo hemos llegado a mojarnos tanto?

nes orales, preguntas, propuestas de actividad, que nosotras recogemos para diseñar
secuencias didácticas.Aquí todo el mundo habla de lo que sabe, menos por supuesto la
seño, que más bien no sabe casi nada y lo pregunta todo, pues son ellos y ellas quienes
deben organizar su actividad para dar respuesta a lo que necesitan. Es un momento
fecundo de intercambio y contraste,
en que el lenguaje no es en absolu-
to imitativo sino vehículo de comu-
nicación, de almacenaje de ideas, que
genera conflictos, preguntas, creacio-
nes y pensamiento. Este contraste
entre los saberes de partida y los
nuevamente adquiridos son el
motor de progreso del proyecto.
Digamos que éste finaliza cuando ya
no queremos saber más.

Después solemos buscar fuentes de
información, cuanto más variadas e
incluso fantásticas mejor : un “exper-
to” que nos visita, un vídeo familiar, una película, la obra pictórica de un artista famoso,
poesías o cuentos, libros de los hermanos, visitas a otras clases de primaria, cosas inte-
resantes encontradas en Internet, informaciones aportadas por las familias, textos y
fotos de revistas y enciclopedias, músicas y canciones, visitas a lugares de interés relacio-
nadas con el proyecto. Esta fase se relaciona directamente con el desarrollo de la auto-
nomía y el concepto pedagógico de aprender a aprender, pues para los niños y niñas
supone una selección de lo que es relevante para sus intereses, para la consecución de
sus objetivos y no de otros.Y asimismo estamos garantizándoles un acceso a los fondos
culturales de su comunidad. En este proceso suele ocurrir que las docentes aprende-
mos a la par que ellos, y pobres de nosotras si no es así, pues un maestro que no apren-
de cuando enseña no merece ser maestro.

Después, casi a la vez que la fase anterior, pues
cada fuente nos remite a una o varias secuen-
cias de actividades, hay que organizar el traba-
jo en los espacios y los tiempos con los que
contamos, correspondiendo al docente entre
otras tareas la secuenciación según dificultad,
garantizar que los procedimientos sean varia-
dos, que se trabajen desde todos los lenguajes,
que favorezcan el desarrollo de todas las inte-
ligencias, estableciendo situaciones de colabo-
ración con las familias y el entorno, y sobre
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Pero, ¿cómo hemos llegado a mojarnos tanto?

todo diseñar pautas de observación que
garanticen que los niños y niñas aceptan
convenientemente y con interés las
secuencias didácticas. Por ello es importan-
tísimo que los niños y niñas intervengan en
este diseño y conozcan claramente lo que
se espera que consigan. Nosotras solemos
tener siempre a la vista de ellos un mural
donde vamos anotando ideas, y un diario
de clase en el que reseñamos el trabajo del
día para, al siguiente, revisar lo que nos
dejamos sin hacer y reprogramar de nuevo.

En la realización de actividades vamos
“asentando” los contenidos, disfrutando con nuestros logros, interactuando, jugando.
Pero no se trata de hacer por hacer, o rellenar fichas que guardamos en nuestro casille-
ro sin más finalidad que la seño nos diga “muy bien, puedes guardarlo”. Se trata de acti-
vidades que ponen en marcha el ser total de nuestros pequeños, con funcionalidad, sea
práctica, estética o social.

Gran parte de esta actividad va orientada a “no olvidar” lo que vamos aprendiendo, por
ello son importantes la actividades de síntesis, tales como libros gigantes con los traba-
jos colectivos que finalmente forman parte de la biblioteca de aula, libros escritos por
el alumnado ilustrado con fotos o dibujos de todo lo que nos ha pasado a lo largo del
proyecto, poesías o cuentos inventados, murales, cancioneros, libros de recetas, referen-
tes de vocabulario descubierto, y que naturalmente deben salir de clase como soporte
para que ellos cuenten en casa, en otras aulas del colegio, todo lo que han aprendido,
lo que saben, lo mayores que son, y lo que se han divertido.
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Pero, ¿cómo hemos llegado a mojarnos tanto?

…Porque no da lo mismo
Trabajar por proyectos no responde, por lo tanto, a un capricho snobista:

• Favorece la globalización como actitud frente al proceso de enseñanza-aprendizaje,
pues en el proceso de su elaboración están implicadas todas las capacidades curricu-
lares.

• Asegura la significatividad de los aprendizajes porque el punto de partida es siempre
lo que hemos vivido, lo que nos interesa, lo que nos preocupa… y la necesidad de
descubrirlo, solucionarlo, recordarlo y comunicarlo.

• Favorece el desarrollo cognitivo a través de las relaciones socio-afectivas que se esta-
blecen entre los alumnos y alumnas, pues durante el desarrollo del proyecto median
muchos acuerdos, tomas de decisión, trabajo cooperativo… 

• Se basa en la comunicación y el lenguaje, para la toma de acuerdos, comunicación de
información, creación de hipótesis, debates,..

• Es una metodología activa, pues son ellos los sujetos de su propio aprendizaje.

• Atiende a la diversidad, pues todos pueden participar independientemente de sus
capacidades de partida, todos tenemos algo que aportar, es válido y nos enriquece el
proyecto.

• Favorece la cooperación y educación en valores, ya que cada uno pone al servicio de
los demás lo que es capaz de hacer y respeta las realizaciones y aportaciones de los
demás.

• Pone al docente en un lugar privilegiado para la observación y una retroalimentación
continua sobre aquello que va produciendo su intencionalidad educativa.

• Permite diversidad de agrupamientos, flexibilidad de los espacios y tiempos de clase.

El convencimiento, argumentado por años de investigación sobre la práctica educativa,
sobre todo lo expuesto anteriormente, nos ha llevado a “mojarnos” en nuestras comu-
nidades educativas, en nuestros claustros, con nuestros padres y madres, con nuestro
alumnado, buscando inequívocamente el ajuste no siempre fácil entre nuestros sueños
en una escuela mejor y lo que pasa realmente en nuestras aulas.

Queremos ofrecer una visión de cómo cambia la escuela con este enfoque, cómo el
desarrollo de capacidades se va sucediendo como el alegre discurrir del agua, empapán-
dolo todo. Queremos mostrar también la riqueza de lo cotidiano, y cómo podemos
aumentar con nuestras variables didácticas, desde nuestra intencionalidad educativa de
docentes, hasta el infinito, esa riqueza de partida que, con nuestra intervención, se hace
transformadora de la misma realidad.
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¿Piscinas en el cole?

El agua es apasionante para los niños y niñas de nuestras aulas de infantil.Y normalmente es
un placer prohibido, porque “no está bien” que se mojen en situaciones regladas. Cuando
nos retrasamos un poco a la entrada del recreo y salen los mayores, se ponen las fuentes
de beber agua en marcha y entonces empieza la vigilancia malencarada de los docentes de
infantil para que los peques no se pongan chorreando a la par que hacen el tren para regre-
sar a clase. No es extraño tampoco que limpiar pinceles o lavarse las manos antes de
desayunar se convierta en momentos de regañón, porque “se les va la mano” con el
agua y hay que poner babis a secar en los radiadores, si no jerséis y camisetas.

Así que se nos ocurrió transformar en “reglada” la experiencia de los niños y niñas con el
agua, ¡vale mojarse! Y aunque este elemento está presente a lo largo del curso, en recetas
de cocina, experimentos, aseo personal…decidimos programar un proyecto sobre el agua
coincidiendo con el fin de curso, cuando aprieta el calor y cuando tenemos una excusa
perfecta para quien no quiera comprender que se trata de una propuesta absolutamente
curricular : ¡es que no aguantamos en clase! Aunque nuestras verdaderas razones son que
no podemos desaprovechar una fuente de interés y de significatividad como ésta.

Al principio, en el medio escolar esta actividad no deja de ser sorprendente. Nos ocupa-
mos con afán de que tanto las familias como el resto de la comunidad educativa enten-
diera claramente que a las piscinas no salimos a jugar y a bañarnos, sino a trabajar en un
marco de juego, que es diferente. Los trabajos escritos y gráficos de los niños y niñas, el
ambiente del aula que se transforma con murales, fotos, mapas conceptuales y cuadros de
doble entrada, la concentración del alumnado en la tarea en las piscinas, bien podrían ser
indicadores externos en una primera aproximación de la actividad de desarrollo personal
y grupal que tiene lugar con esta propuesta.

Nos preocupaba qué medios organizativos seleccionar para proporcionarles la libertad nece-
saria para explorar, observar, experimentar y disfrutar sin cortapisas, así que pedimos a las fami-
lias cuantas piscinas hinchables pudiesen proporcionarnos y las montamos en el patio. Los niños
y niñas asisten al colegio en bañador, chanclas y alguna camiseta, y una mochila personal con
toalla, crema protectora y los utensilios con los que tenemos programado trabajar ese día.

Durante la primera parte de la mañana constatamos, resumimos y categorizamos lo apren-
dido el día anterior y realizamos actividades de expresión y comunicación que requieren el
espacio clase, que no pueden hacerse en el exterior, para después decidir, a la vista de los
resultados, qué queremos aprender y cómo nos vamos a organizar. Por lo tanto cuando sali-
mos a las piscinas, después del recreo, tenemos un plan de trabajo concreto para ese día y
también unas fichas de registro del mismo. ¡Y además, lo hacemos jugando… y fresquitos!
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¿Piscinas en el cole?

Igualmente nos preocupaba que una propuesta tan lúdica y libre estuviera siempre apo-
yada en secuencias didácticas que garantizaran en cualquier caso el desarrollo de capa-
cidades, es decir, el desarrollo de las inteligencias múltiples, que nuestros niños y niñas
“crecieran” en todos los ámbitos de desarrollo y no sólo en la corporal-cinestésica que
es quizá la que pudiera parecer más obvia, y a la vez, y por ello, más fácil de obviar y
pasar por alto en la programación. Así que nos aseguramos de programar actividades
específicas para el desarrollo de cada una de las siete inteligencias.

Por último necesitamos una selección de contenidos adecuada a una concepción abier-
ta de las propuestas, que pudieran adaptarse a la diversidad del alumnado y a sus dife-
rentes niveles de desarrollo, puesto que salimos a las piscinas los tres niveles de infantil a
la vez, aunque solemos trabajar en grupos, cada tutora con su nivel, y que nos permitie-
ra también “disfrutar” al comparar trabajos y resultados de actividades realizadas a partir
de la misma propuesta en los tres cursos sucesivos por el mismo grupo o/y alumno o
alumna.

Y todo ello desde una metodología de proyectos, avanzando en círculos concéntricos
a través de los contenidos de aprendizaje elegidos por ellos mismos, como auténticos
científicos e investigadores, caminando a pasos de gigante hacia la autonomía y la madu-
rez que supone elegir un objetivo y poner todos los medios individuales y grupales para
ello, aprendiendo por el camino a vivir en comunidad y en colaboración. En este senti-
do destacamos lo enriquecedor que es trabajar el mismo proyecto tres cursos sucesi-
vos, pues retomamos algunos trabajos del año anterior que los docentes podemos
guardar como punto de partida para la actividad del siguiente.

¿Sólo para pasarlo bien y andar fresquitos?
Así pues, en el proyecto del agua, ponemos en marcha el desarrollo de capacidades a
través de los siguientes objetivos:

1. Observar y explorar el entorno inmediato para conocer y buscar interpretaciones a
algunos fenómenos relativos al agua y sus propiedades.

2. Provocar y observar cambios en el agua, elaborando hipótesis e identificando proce-
sos en esos cambios.

3. Desarrollar la inteligencia corporal-cinestésica en los juegos con el agua.

4. Establecer relaciones afectivas satisfactorias participando en las actividades grupales
de piscina.

5. Utilizar el lenguaje verbal y el lenguaje escrito de forma cada vez más ajustada a las
diferentes situaciones de comunicación, para contrastar resultados de experiencias,
recordar, categorizar, aplicar, compartir y regular la actividad.
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6. Desarrollar una autonomía progresiva en el cuidado de uno mismo, en los hábitos
de higiene, cuidados frente la sol, habilidades de vestirse y desvestirse, y experimen-
tación de sensaciones nuevas.

7. Expresar de forma personal y creativa distintos aspectos de la realidad vivida o ima-
ginada.

Contenidos que nos ayudan a nadar

¿Piscinas en el cole?
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•Las sensaciones: frío/caliente;
agradable/desagradable…

•Caricias y masajes
•Identificación y diferenciación de
las partes del cuerpo

•La sed

•Hábitos de autonomía referidos
la uso del agua

•Relaciones higiene-salud
•Experimentación con el cuerpo,
las sensaciones, los movimientos

•Precisión en la manipulación de
objetos: regaderas, jeringas…

•Deseo de saber, observar y opi-
nar

•Establecimiento de relaciones
afectivas satisfactorias

•Prudencia ante los riesgos
•Normas de convivencia en los
juegos de piscina

•Necesidad del agua para la vida
•Usos del agua
•Estados del agua y cambios
•Presencia del agua en el entorno
•Propiedades del agua y relación
con otros materiales

•El movimiento del agua

•Observación directa e indirecta
de fenómenos, hechos o situacio-
nes referidas al agua

•Exploración espontánea o dirigida
de fenómenos relativos al agua

•Secuencia de acciones que pro-
ducen cambios

•Establecimiento de hipótesis
sencillas

•Sensibilización hacia un uso
racional del agua

•Cuidado de las aguas del entorno
•Curiosidad hacia conocer las
causas por las que ocurren las
cosas

•La capacidad de los recipientes:
lleno/vacío, más/menos/igual,
poco/demasiado…

•La unidad de medida
•Los sonidos del agua: golpeteo,
fluir, presión…

•Sorolla, el pintor del agua
•La estampación con pintura
•Poesías de Alberti, canciones…
•Vocabulario específico: acequia,
fuente, pantano, piscina, lago,
río…

•Utilización de la serie numérica

•Clasificación y comparación de
fenómenos, magnitudes, situacio-
nes, sensaciones…

•Producción de elaboraciones plás-
ticas para expresar ideas, senti-
mientos, experiencias…

•Exploración de materiales para la
producción plástica

•Exploración de los ruidos del agua
•Utilización de instrumentos musi-
cales para imitar los sonidos del
agua 

•Descubrimiento del lenguaje
escrito como medio de comuni-
cación y como instrumento para
recordar y regular la actividad

•Identificación de palabras significa-
tivas 

•Comparación, agrupación, seria-
ción de objetos según sus carac-
terísticas 

•Verbalización del criterio de per-
tenencia 

•Estimación de la medida

•Disfrute con las elaboraciones
plásticas

•Participación en actividades de
canto colectivo

•Valoración y disfrute con la
herramienta que supone “escri-
bir” las cosas para recordarlas y
organizarnos

•Actitud favorable hacia el uso de
fuentes de información de diver-
sa índole

•Interés por la resolución de pro-
blemas cotidianos en los que
intervienen variables de tipo
matemático
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¡Manos ...al agua! (y cuerpos también)
Nuestra forma de organizar la actividad quizá no sea la más ortodoxa, pero para los
niños y niñas es muy clarificadora. Nuestra propuesta inicial siempre parte de sus inte-
rrogantes, de lo que ellos quieren saber. Algunas secuencias didácticas del proyecto se
desarrollan en las actividades de piscina o relacionadas con ellas, porque necesitamos
experimentar para conocer, pero otras, como las referidas a canciones, poesías, cuentos
y obras de arte, pueden realizarse antes o después en el aula.

Para la actividad en las piscinas organizamos las actividades según lo que queremos saber
del agua.Dedicamos así un día a medidas,otro a movimiento,otro a propiedades del agua,
otro al ciclo y las temperaturas…lo que nos facilita también que cada día aportemos los
materiales que vamos a necesitar, y no todos a la vez, que sería más farragoso.A pesar de
ello la clase se convierte en un mercadillo de materiales interesantes y motivadores, un trae
y lleva emocionante. Y generalmente no siempre se hace lo que habíamos programado
entre todos, por ello cada día echamos un vistazo a lo que anotamos en el diario el día ante-
rior, para no dejarnos nada atrás.

Es muy importante resaltar que la organización de la actividad por rincones facilita
considerablemente este tipo de propuestas tan abiertas, que en una clase estandar de
veinticinco alumnos y alumnas, como es nuestro caso, no pueden hacerse todas a la vez.
Cuando hablamos de rincones, no nos referimos a los juegos posteriores al “trabajo
serio y reglado”, a talleres ocasionales o a determinados espacios del aula donde se rea-
liza una actividad concreta, sino que entendemos una forma de diseñar y organizar la
actividad del aula (espacios, tiempos, materiales, agrupamientos, tipos de relacio-
nes…) en la que no todos y todas hacemos lo mismo y a la vez, que se basa en diluir
la dicotomía trabajo-juego, que respeta las diferentes necesidades de aprendizaje y
que favorece que el aprendizaje tenga lugar desde la comunicación, la mediación entre
iguales y el intercambio de experiencias.

Después de mucho tiempo trabajando por rincones podemos aseverar que:

1. Favorece el desarrollo de la autonomía, pues son los niños y niñas quienes eligen,
organizan y regulan su actividad, el tiempo que dedican a cada una, y asumen la res-
ponsabilidad de finalizarlas todas.

2. Hace muy relevante la importancia del contexto, del escenario físico y social en que
tiene lugar el desarrollo, en consonancia con las teorías constructivistas y el aprendi-
zaje mediado.

3. Tiene como base el juego, modelo didáctico fundamental de estas edades, con lo
que tiene de libre, espontáneo, y lo que atenúa el concepto de error como penali-
zación para convertirlo en instrumento de aprendizaje.
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4. Asegura que las actividades sean interesantes (significatividad psicológica) y que
puedan adecuarse al nivel de cada uno en particular (significatividad lógica) 

5. Permite conocer mejor a los niños y a las niñas porque “actúan” en un marco de
libertad, por lo que el docente también puede ajustar mejor su intervención.

6. Atiende a la diversidad porque permite respuestas a diferentes niveles.

7. Permite adaptar las diferentes actividades que se realizan en los rincones a cualquier
proyecto, a cualquier contenido, es un sistema flexible y abierto.

8. Favorece el uso del lenguaje como vehículo de desarrollo (Vigotsky), no sólo oral
(acuerdos, ideas...) sino también escrito (organizar la actividad, control de firmas al
pasar por el rincón...)

9. Pone al docente en su justo lugar, no como aquel que tiene todas las respuestas, sino
como quien pone a los niños y niñas en situación de que ellos investiguen, resuel-
van y las encuentren, y por lo tanto aprendan.

10. Favorece el desarrollo de valores como la solidaridad, el diálogo para la resolución
de conflictos, el esfuerzo personal y colectivo para la consecución de metas consen-
suadas y conocidas por el grupo, la tolerancia hacia las diferencias individuales, la
escucha, las relaciones afectivas ricas y satisfactorias, la actitud de colaboración en la
que la aportación de cada uno es importante.

11. Construye grupos humanos en que las cualidades personales están al servicio de
objetivos comunes, grupos muy compactados, reglados, ordenados desde una disci-
plina natural basada en el interés por la actividad, que si bien no exime a la clase de
ruido y movimiento, sí que la dota de una estructura, unas reglas y de una organi-
zación interna al servicio del desarrollo de capacidades.

Normalmente en clase hay un tiempo específico de aproximadamente hora y media
después del recreo para trabajar por rincones, a saber: rincón de ser o trabajo simbó-
lico, rincón de pensar o trabajo lógico-matemático, rincón de construir o trabajo espa-
cial y plástico, y un cuarto rincón, la oficina de la seño, en el que ésta propone al
pequeño grupo que va al rincón tareas que necesitan de su atención directa. No obs-
tante esta organización es flexible, y puede variar y ser afectada por decisiones de la
asamblea del alumnado, quienes distribuyen los trabajos en los rincones. Así pues en el
rincón de la seño se ha realizado la mayor parte de los trabajos de síntesis (que impli-
can escritura, categorizaciones…) sobre el proyecto, los experimentos “complicados”,
las construcciones de textos y palabras, la reescritura de cuentos y poemas, los traba-
jos de medidas en las piscinas (siendo el rincón una piscina en particular), los talleres de
elaboración de instrumentos…Y en el resto de rincones el mayor número de secuen-
cias didácticas posible.
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Para que no haya duda
A modo de breve conclusión queremos hacer notar entre otros los siguientes aspectos
que nos parecen importantísimos y que están presentes en nuestra propuesta:

Hay una relación inequívoca entre el juego con las piscinas y el PCC.

• Estamos poniendo en marcha un estilo motivacional intrínseco: el alumnado trabaja
por propio interés y no por una obligación, por lo que el rendimiento es mejor y más
duradero.

• Prima el principio de significatividad de los aprendizajes: Se parte de conocimientos
previos del alumnado, que se explicitan de forma clara para todos.

• Investigación: El docente no lo sabe todo, lo que hace importante el acceso a las
fuentes de información, la experimentación y la formulación de hipótesis.

• El alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, se trata de una actividad
real: ellos y ellas programan, deciden, actúan, evalúan.

• Las propuestas de trabajo son abiertas, permiten más de una respuesta válida, hay
lugar para trabajar el error como herramienta de aprendizaje, se fomenta la creati-
vidad como la capacidad de dar respuestas diferentes a un mismo problema.

• Funcionalidad: trabajamos con materiales reales y sobre cosas que sirven para la vida.,
que se pueden transferir a otras situaciones de aprendizaje.

• Enseñamos a pensar: cómo, por qué, para qué…

• El trabajo cooperativo es fuente de socialización y educación en valores: todos
somos importantes, nuestro trabajo repercute en los resultados.

• Clima de aprendizaje de juego y libertad.

• Atención a la diversidad: se recogen propuestas de todos, incluso de los más desfa-
vorecidos.Y las secuencias didácticas permiten varios niveles de intervención.

• Se fomenta la educación en valores, la educación ambiental, un consumo razonable del
agua, etc.

• Se da importancia a las relaciones afectivas, las “cosas del corazón”, las caricias…
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Sólo semanas después de finalizar el proyecto del agua fuimos capaces de dar forma a

las secuencias didácticas que programamos…o se nos vinieron a las manos y a los

momentos que vivimos.

Programar proyectos no es fácil, pero sí posible. Pudiera parecer que dejar en manos de

los niños y niñas decisiones que tradicionalmente se nos han reservado a los docentes

es cuando menos, arriesgado, pues pudiera ser que “dejáramos temas sin tocar”. Para

ese control sí que estamos nosotras, pero también para esperar y dar entrada a sus ide-

as, para transformar sus sugerencias y deseos en momentos educativos, repletos de

intencionalidad por nuestra parte, que responden a capacidades a desarrollar.

En un primer momento, antes de comenzar el proyecto, se programa lo previsible: bus-

camos fuentes de información por si no nos “vienen” de casa, diseñamos un mínimo de

secuencias didácticas para cada inteligencia, prevemos unos criterios de evaluación, bus-

camos nuevos materiales sugerentes como propuesta de trabajo inicial para los rinco-

nes, aseguramos la participación de las familias con al menos una actividad colectiva…Es

decir, programamos…pero también mientras “vamos dando” el proyecto, añadimos

nuevas propuestas, nos dejamos llevar por sus inquietudes, continuamos abiertos a la

magia, a la espontaneidad, a que es más importante lo que ellos y ellas quieren saber

que lo que nosotras podemos enseñarles. Por lo tanto, sólo al final elaboramos una pro-

gramación retrospectiva, que es la que ahora mostramos.

A efectos de dar la mayor claridad posible a la propuesta, y como una guía básica de

programación, hemos organizado las posibles secuencias didácticas en función de las

capacidades que desarrollan referidas a cada una de las inteligencias, conscientes tam-

bién de que muchas de ellas se solapan por su carácter globalizador.Todas ellas han sido

realizadas con éxito en nuestros grupos clase, nos avala pues, el carácter retrospectivo

de lo que aquí ofrecemos.

Para no ahogarse
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Actividades referidas a la inteligencia
linguístca

32

•Relacionarse positivamen-
te con los demás a través
del lenguaje

•Utilizar el lenguaje verbal
de forma cada vez más
apropiada a las diferentes
situaciones de comunica-
ción

•Conocer algunas manifes-
taciones artísticas y cultu-
rales de su entorno de
carácter lingüístico: poesí-
as, retahílas, adivinanzas…

•Desarrollar el lenguaje
oral y escrito como siste-
ma para representar la
realidad vivida o imaginada

•Valorar positivamente el
acceso a las fuentes de
información escritas

•Utilizar una segunda len-
gua (el inglés) como
herramienta para el des-
arrollo de las capacidades
lingüísticas generales

•Escribimos una carta a las familias avisando de
cuándo se ponen las piscinas y una lista de los
materiales que hemos decidido aportar cada día

•Escribimos nuestras ideas previas acerca del
agua en un mural colectivo

•Escribimos lo que queremos saber
•Anotamos el nombre del responsable de cada
tarea

•Escribimos los resultados de nuestras investiga-
ciones, en fichas, listas, diferentes tipos de textos

•Buscamos diferentes informaciones en libros apor-
tados por las familias y por los hermanos mayores,
cuentos, fotos de revistas de divulgación, internet,
etc.

•Enviamos una carta informativa a las familias
sobre cómo tenemos que venir vestidos a clase
cuando pongamos las piscinas

•Ponemos por escrito algunas conclusiones de
nuestras investigaciones

•Elaboramos colectivamente un mapa conceptual
rudimentario de lo aprendido

•Escribimos pies a las fotos aportadas a clase para
recordar la información que hemos recibido al
hablar de ellas y las colgamos en el panel del pro-
yecto

•Ponemos historia a nuestros dibujos
•Reescribimos la poesía de Alberti: “El mar, la
mar”, y otras canciones y poesías

•Escribimos una lista de palabras que pertenecen
al campo semántico de agua

•Jugamos con las tarjetas de vocabulario a aso-
ciar palabra-imagen

•Construimos con letras móviles palabras referi-
das al proyecto

•Inventamos cuentos sobre el agua y le pone-
mos texto

•Dialogamos en las asambleas sobre sentimien-
tos, emociones, ideas, conceptos, cuentos, can-
ciones, historias…

•Opinamos, discutimos, resolvemos conflictos
•Escribimos recetas que tengan el agua como
protagonista: limonada, mezcla para hacer pom-
pas de jabón…

•Escribimos viñetas a partir de fotos nuestras
jugando con el agua

•Aprendemos alguna que otra palabra en inglés
jugando con ella

•Se entiende lo que habla
Disfruta par ticipando en las-
conversaciones

•Pregunta frecuentemente si
quiere saber una cosa

•Respeta las normas estable-
cidas de la conversación

•Recuerda y cuenta un cuento
•Memoriza poesías
•Estructura bien las frases, el
pre-texto…

•Inventa historias
•Diferencia escritura de dibujo
•Se interesa por saber lo que
hay escrito

•Interpreta lo escrito relacio-
nándolo con la imagen que
le acompaña

•Formula hipótesis sobre
palabras escritas

•Reproduce la direccionalidad
•Escribe algunas palabras rela-
cionadas con el proyecto

•Construye textos y los escri-
be “a su manera”

•Utiliza la expresión oral para
agradar, alabar, resolver conflictos

•Describe situaciones
•Argumenta propuestas
•Informa y comenta con
otros los resultados de una
investigación

•Valora el lenguaje escrito
como herramienta de comu-
nicación, síntesis y categori-
zación

•Es capaz de “oir” algunos
fonemas de una palabra

•Sabe que water es agua en
inglés y la usa espontánea-
mente en la conversación

CAPACIDADES SECUENCIAS DIDÁCTICAS INDICADORES EVAL.
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conocemos a los poetas

cuadros de doble entrada

mapas conceptuales

recetas
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Actividades referidas a la inteligencia 
corporal-cinestésica

34

•Desarrollar una autono-
mía progresiva en la reali-
zación de actividades
habituales, relacionadas
con la higiene, el vestido y
el cuidado de uno mismo

•Desarrollar el conoci-
miento y dominio cre-
ciente del propio cuerpo
en la realización de activi-
dades cotidianas

•Desarrollar una autoima-
gen positiva

•Conocer las posibilidades
sensitivas, resolutivas y
expresivas del cuerpo

•Aceptar y valorar las
características corporales
personales y las posibili-
dades de movimiento

•Desarrollar la capacidad
de expresar con el cuer-
po de forma personal y
creativa distintas situacio-
nes

•Utilizar el cuerpo y sus
posibilidades para obser-
var y explorar el entorno
inmediato

•Respetar y valorar el
cuerpo de los demás.

•Disfrutar con los juegos
corporales

•Utilizar el cuerpo como
vínculo y vehículo de
comunicación afectiva con
los demás

•Manipulamos distintos objetos con distintos
fines, para lo que se necesita precisión: vaciar
agua de un continente a otro, usar embudos,
llenar globos de agua, llenar jeringas, conseguir
diferentes efectos con el agua que sale de la
manguera

•Manipulamos los botes de crema protectora
•Extendemos crema por el cuerpo de nuestros
amigos, con diferente presión, en superficies
grandes o pequeñas, por diferentes partes del
cuerpo…hasta que la crema se absorbe por
completo

•Nos relajamos tomando el sol
•Diferenciamos los olores de las cremas
•Jugamos a mojar a otros y que no me mojen:
vaciando cacharros, alcanzándonos con las jerin-
gas, corriendo o sin que valga moverse, con las
mangueras haciendo distinta presión, con las
esponjas...

•Manipulamos con precisión tintes y colorantes
para teñir

•Danzamos al son de la Música Acuática de
Haëndel

•Nos movemos como sirenas, como peces,
como piratas, como bañistas que saltan olas…

•Dramatizamos situaciones referidas al agua: a su
consumo, utilización, aprovechamiento, en dife-
rentes situaciones cotidianas

•Nos relajamos/nos estimulamos jugando con el
hielo, y reconocemos las sensaciones que nos
produce en cada parte del cuerpo

•Acompañamos con gestos canciones y poesías
•Adaptamos nuestro cuerpo a la postura más
idónea para deslizarnos, caber más y mejor en
la piscina sin molestarnos

•Nos vestimos y desvestimos, doblamos y guar-
damos la ropa, estiramos la toalla, la guardamos
al terminar

•Manipulamos pinceles, punzones, tijeras, plastili-
nas, pasta de sal, barro, esponjas para estam-
par…

•Exprimimos naranjas y limones para hacer limo-
nada

•Tipos de movimientos que rea-
liza: lentos, rápidos, coordina-
dos…

•Entra y sale de la piscina sin
dificultad

•Mueve el cuerpo con precisión
en los juegos con el agua: para
esquivar, recibirla…

•Camina sobre senderos hechos
por el agua

•Lanza y recibe objetos
•Llena y vacía objetos y recipien-
tes de distintos tamaños y
embocaduras

•Se muestra relajado en las acti-
vidades

•Puede relajarse y disfrutar
cuando se seca al sol

•Coloca la toalla extendida en el
suelo

•Se viste y se desviste sin/con
ayuda

•Tiene destreza, adapta el tono
y la presión, cuando extiende
crema a sus compañeros

•Maneja los instrumentos y
objetos con precisión

•Llena una jeringa
•Disfruta jugando con su cuerpo
y adecuándolo a diferentes
situaciones

•Explora las posibilidades de su
cuerpo

•Tiene cuidado con los demás al
moverse

•Señala y nombra las partes de
su cuerpo.

•Identifica distintos tipos de sen-
saciones.

•Valora y respeta las diferencias
físicas de los demás

•Conoce algunas normas básicas
de salud relacionadas con el agua

•Conoce y valora la importancia
del agua para la vida y su buen
aprovechamiento

•Participa en dramatizaciones
•Busca/rechaza el contacto físico
•Reproduce movimientos a par-
tir de consignas verbales

•Imita posturas y movimientos

CAPACIDADES SECUENCIAS DIDÁCTICAS INDICADORES EVAL.
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afianzo mis destrezas

aprendo a exprimir

adapto mi
cuerpo al
espacio

coloco bien
extendida la
toalla en el
suelo

lanzo y recibo
globos

jugamos
“como si...”

manipulamos
diferentes
objetos con
distintos 
fines
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Actividades referidas a la 
inteligencia  musical
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•Identificar diferentes
sonidos

•Identificar las cualidades
de los sonidos

•Conocer poesías y can-
ciones propias de su cul-
tura referidas al agua

•Acercarse al conocimien-
to y disfrute de la música
clásica

•Explorar las posibilidades
sonoras de los objetos
con el agua

•Relacionar ciertos soni-
dos con ciertas sensacio-
nes y estados de ánimo

•Apreciar y disfrutar del
mundo sonoro

•”Traducir” el lenguaje
musical a otros lenguajes

•Hacemos diferentes ruidos/sonidos con el agua:
golpear en distintas superficies, fluir, chorrear,
gotear…

•Asignamos un símbolo a cada uno de los soni-
dos obtenidos

•Experimentamos con vasos de cristal llenos de
distintas cantidades de agua y observamos que
afecta al sonido que se produce cunado lo gol-
peamos suavemente

•Escuchamos el sonido del mar que “hay” dentro
de las caracolas

•Discriminamos el sonido del mar en una graba-
ción , aprovechamos para relajarnos o poner
crema en los cuerpos de nuestros compañeros

•Escuchamos y reinterpretamos (dibujando, dra-
matizando, describiendo…) un fragmento de la
Música Acuática de Haëndel

•Inventamos una pequeña danza como si fuéra-
mos sirenas. ( nos ayudamos con papel de seda
azul que es el agua)

•Buscamos palabras que suenen como…

•Inventamos un canto de sirenas

•Aprendemos las canciones “Juanito es un
Pirata” y “Los peces en el mar”

•Las acompañamos con instrumentos de percu-
sión

•Construimos con el tubo de un rollo de papel
de cocina y un puñado de tierra un instrumen-
to que suena como el agua

•Musicamos las poesías “Arroyo claro” y “El mar,
la mar”

•Le gusta participar en activida-
des musicales

•Imita diferentes sonidos del
agua y disfruta con ello

•Discrimina auditivamente soni-
dos

•Aprende y recuerda canciones

•Participa y disfruta en las dan-
zas de grupo

•Localiza sonidos en el espacio

•Escucha atentamente una audi-
ción

•Expresa con otros lenguajes las
sensaciones experimentadas
con la música

•Explora las posibilidades sono-
ras de los objetos

•Diferencia contrastes en las
cualidades de los sonidos

•Inventa o improvisa ritmos,
melodías…

•Utiliza o pide la música para la
realización de algunas activida-
des

CAPACIDADES SECUENCIAS DIDÁCTICAS INDICADORES EVAL.



37

el agua se 
convierte 
en musica 
“afinada”

aprendemos canciones 
del mar, del agua...

como habla el agua en...

Para no ahogarse

escucho y dibujo a Haëndel

este palo... 
suena 
como la
lluvia
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Actividades referidas a la 
inteligencia  espacial
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•Utilizar pautas espaciales
en diferentes soportes:
suelo, papel folio, mural…

•Conocer la obra de
Sorolla

•Utilizar el lenguaje plásti-
co para expresar diferen-
tes aspectos de la
realidad vivida o imagina-
da

•Desarrollar una autono-
mía progresiva en la reali-
zación de actividades
referidas a la representa-
ción artística y espacial

•Conocer algunas técnicas
plásticas básicas: estampa-
ción, pintura de dedos,
soplado de tinta, collage…

•Disfrutar con seguridad
en las realizaciones que
impliquen variables espa-
ciales y/o artísticas

•Decidimos en la asamblea mediante el diálogo
razonado dónde y cómo vamos a colocar las
piscinas

•Representamos en un plano la colocación de
las mismas antes de salir al patio
Consensuamos la disposición y cuando salimos
lo hacemos según la “lectura” del plano

•Dibujamos diferentes trayectorias entre las pis-
cinas, serpenteando entre ellas, entrando y
saliendo de las mismas. Después las representa-
mos en el plano

•Exploramos las forma de las piscinas, de los
objetos con los que jugamos cada día, y lo ver-
balizamos

•Representamos con tinta china soplada los sen-
deros que el agua ha dibujado en el patio y por
los que hemos caminado

•En un gran papel continuo dibujamos olas a
dedo con pintura azul, y después estampamos
con esponjas peces de colores

•Exploramos en la obra de Sorolla las pinturas
referidas al mar

•Elegimos una de ellas y la imitamos
•Recreamos el cuadro elegido introduciéndonos
nosotros como personajes

•Dibujamos situaciones vividas en las piscinas y
en los juegos con el agua

•Dibujamos situaciones sugeridas en relación
con propuestas relativas a conceptos tales
como dentro/fuera, línea recta/curva,
abierto/cerrado

•Ilustramos cuentos, poesías, canciones aprendi-
das relativas al agua

•Pintamos con pintura elementos concretos
referidos al proyecto para recortar y decorar el
aula

•Modelamos con arcilla, pasta de sal…diferentes
elementos y objetos relativos al proyecto

•Dibujamos secuencias de un proceso, por ejem-
plo, el de elaboración de la limonada

•Experimentamos con los colores cuando teñi-
mos el agua

•Ponemos nombre a los resultados estampados
en las telas cuando se sumergen en agua calien-
te tintada

•Muestra interés por experi-
mentar con diferentes materia-
les plásticos

•Muestra satisfacción por sus pro-
ducciones y por las realizadas
por otros/as

•Conoce algunas técnicas senci-
llas de dibujo

•Participa en elaboraciones plás-
ticas grupales

•Describe e interpreta imágenes
•Intenta representar fielmente la
realidad o los sentimientos

•Es original en sus producciones
•Se siente seguro a la hora de
expresar artísticamente sus ide-
as

•Sus producciones tienen inten-
ción comunicativa

•Sus producciones se ajustan a
la propuesta

•Tiene sentido estético
•Comprende y utiliza los con-
ceptos dentro/fuera, recta/cur-
va, abierto/cerrado

•Se orienta, es capaz de inter-
pretar, un plano sencillo

•Representa en el plano la dis-
posición real de los objetos en
el espacio

•Se plantea dudas de perspecti-
va y profundidad en la repre-
sentación en el plano

•Sigue itinerarios

CAPACIDADES SECUENCIAS DIDÁCTICAS INDICADORES EVAL.
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Parecemos
unos
“niños de
Sorolla”

Hemos teñido el agua de 
colores, mezclamos,
descubrimos

Dibujamos lo vivido

Con pinceles, esponjas y pintura...
entre todos hacemos un mar

Yo me baño en la piscina. Mis
amigos se secan al sol tumbados
en la toalla, la seño me riega
con la manguera

Hicimos pompas de jabón
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Actividades referidas a la 
inteligencia  lógico-matemática
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•Desarrollar el gusto por
la investigación y por la
constatación de hipótesis

•Iniciarse en el método
científico

•Valorar la importancia de
poner por escrito de for-
ma numérica y sintetizar
los resultados de una
experimentación

•Descubrir el concepto de
unidad de medida., y con
ella la “relatividad” de las
magnitudes

•Adquirir nuevas herra-
mientas para explorar y
observar el entorno

•Utilizar el lenguaje mate-
mático para representar
la realidad

•Descubrimos la clasificación, agrupación, compa-
ración, ordenación…como medios para apre-
hender la realidad

•Trasvasamos agua de unos recipientes a otros y
observamos lo que ocurre

•Hacemos estimaciones de lo que puede suce-
der en estos trasvases, ¿cabe toda el agua de
este recipiente en este otro? ¿Cuántas jeringas
caben en este biberón?¿Podemos vaciar toda el
agua de la piscina en otra vaso a vaso? ¿Por
qué?

•Ponemos por escrito, categorizamos, los resulta-
dos, en un cuadro de doble entrada

•Comentamos que los resultados varían según la
unidad de medida escogida

•Usamos la serie numérica para contar : cuántos
vasos caben en un barreño, cuántos niños/as en
una piscina, cuántos días faltan para…, cuántos
objetos tenemos de cada clase…

•Utilizamos los ordinales para organizar la activi-
dad del día, qué haremos primero, en segundo
lugar… 

•Estimamos el tiempo en función del ritmo coti-
diano elegido para salir a jugar a las piscinas

•Utilizamos recipientes que tienen marcadas
“rayitas” de medir y números, y constatamos si
facilitan qué tipos de trabajos 

•Agrupamos objetos en colecciones atendiendo
a diferentes criterios relacionados con su com-
portamiento ante el agua: flotan o no flotan,
permiten o no el paso del agua, se disuelven o
no se disuelven, permiten contener el agua o la
dejan pasar…

•Resolvemos situaciones que impliquen opera-
ciones sencillas, tales como añadir o quitar

•Formulamos hipótesis relativas a los estados del
agua experimentando con hielo, agua caliente y
agua fría

•Enunciamos conclusiones y categorizamos
resultados de dichos experimentos

•Muestra interés por investigar

•Reconoce propiedades de los
objetos

•Establece semejanzas y diferen-
cias entre objetos, situaciones…

•Agrupa objetos según un criterio.

•Utiliza diferentes sistemas para
medir

•Establece comparaciones entre
cantidades

•Reconoce diferentes formas
geométricas

•Se orienta temporalmente

•Escoge el número de objetos
que se le pide

•Asocia el momento del día con
las actividades

•Asocia dígito y cantidad

•Descubre el objeto que no per-
tenece a una categoría

•Aplica capacidades como medir,
contar, para resolver problemas

•Representa gráficamente los
números

•Utiliza adecuadamente cuantifi-
cadores: muchos, pocos, nada…

•Sabe lo que falta en un conjun-
to, serie o imagen

CAPACIDADES SECUENCIAS DIDÁCTICAS INDICADORES EVAL.
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El agua caliente hace 
caminos en el hielo

Esperando ..¿qué cubito
se derrite antes?

Veo ¡El vapor!

MEDIDAS
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Hago hipótesis,
experimento,
compruebo, y anoto
resultados.

¿Flota o se hunde?
pensamos, probamos,
clasificamos,...y anotamos 
para recordar

Cómo se llena un globo sin grifo?

Contar, seriar, comparar, 
ordenar, clasificar

¿Cómo se
llena un
recipiente
con la boca
pequeña?
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Actividades referidas a la s
inteligencias intra e interpersonal
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•Desarrollar una autono-
mía progresiva en la reali-
zación de actividades
cotidianas

•Ir formándose una ima-
gen positiva y ajustada de
sí mismo

•Conocerse a sí mismo y
valorar las propias capaci-
dades y límites

•Establecer relaciones afec-
tivas satisfactorias

•Expresar libremente los
deseos, emociones, senti-
mientos

•Establecer relaciones
sociales en ámbitos cada
vez más amplios

•Articular los intereses
propios con los de los
demás

•Fomentar actitudes de
respeto mutuo

•Desarrollar actitudes de
paz, respeto y colabora-
ción

•Sensibilizar en actitudes
no consumistas

•Favorecer el respeto y la
igualdad de oportunida-
des entre los sexos

•Fomentar una actitud
positiva hacia las diferen-
cias personales como
fuente de riqueza

•Conocer, valorar y respe-
tar distintas formas de
comportamiento

•Avanzar en fórmulas de
gestión cooperativa

•Valorar la solución dialo-
gada y consensuada de
los conflictos

•Organizamos un desfile de modelos en baña-
dor y bikini

•Hacemos una exposición con los trabajos sobre
Sorolla, para disfrutarlos nosotros y para mos-
trarlos a los demás

•Damos masajes a nuestros amigos/as cuando
nos ponemos crema protectora

•Decidimos entre todos en asamblea cuestiones
importantes sobre nuestro trabajo: qué quere-
mos aprender, herramientas necesarias, respon-
sables de cada tema, organización en el
tiempo…

•Planteamos hipótesis sobre hechos o proble-
mas relativos al agua, y constatamos los resulta-
dos después de la experimentación

•Realizar actividades colectivas: murales del mar,
teñidos, etc.

•Buscamos y exploramos nuestras propias fuen-
tes de información

•Cuando hay un conflicto en clase, organizamos
alguna estrategia para resolverlo en paz

•Hacemos una lista de “normas” para pasarlo
bien en las piscinas

•Jugamos a que no vale mojarse determinadas
partes del cuerpo

•Jugamos a respirar hondo y contar hasta diez
cuando nos enfademos con alguien

•Nos cambiamos, organizamos nuestra mochila,
doblamos nuestra toalla, sin ayuda de la seño

•Dramatizamos situaciones inventadas o reales
relativas al uso del agua y su aprovechamiento

•Jugamos todos con todos los materiales aporta-
dos

•Distribuimos papeles en los juegos, responsabili-
dades, turnos…

•Decidimos cada día a qué vamos a jugar, con
quiénes y por qué. Nos apuntamos en una lista
para organizarnos 

•Decide qué le interesa apren-
der, lo dice en la asamblea y lo
justifico

•Expone sus razones
•Escucha las razones de los
demás y opina sobre ellas

•Está atento/a a las necesidades
de los demás

•Intenta hacer felices a los com-
pañeros

•Disfruta de los juegos en el
agua

•Cuida para que su compañe-
ro/a no se queme por ninguna
parte del cuerpo

•Expresa sus necesidades
•Pide las cosas por favor
•Pide disculpas si molesta a
alguien, que las piscinas son
pequeñas…

•Colabora y participa en la toma
de decisiones sobre las cosas
importantes que hacemos en
clase

•Juega en las piscinas sin moles-
tar a los demás

•Disfruta del sol y la tranquilidad
cuando se relaja

•Asume con alegría el trabajo
que decidimos entre todos que
vamos a hacer hoy

•Valora el trabajo de los demás
•Intenta en sus valoraciones hacia
los demás resaltar lo positivo

•Pone al servicio de los demás
sus capacidades

•Manifiesta confianza y seguridad
en los juegos, intervenciones
orales, dramatizaciones…

•Comparte
•Cuida los materiales propios y
ajenos

•Acepta las normas establecidas
por todos

•Se entusiasma con la tarea aun-
que no haya sido directamente
propuesta por él

•Tiene iniciativas
•Se muestra tímido/dominante
•Se enfada/no se enfada
•Se relaciona con diferentes
compañeros/as (muchos/pocos)

CAPACIDADES SECUENCIAS DIDÁCTICAS INDICADORES EVAL.
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Participamos en 
actividades colectivas

Cuido de que mis
amigos/as no se quemen

Expreso mis
ideas,
sentimientos,
emociones,
fantasías

Y en mi cumple
disfruto con
mis amigos y
amigas “el
sabor” del mar!

¡Qué guapos
que estamos en
bañador!

Doblo mi
ropa,
organizo
mi
mochila



De lo que somos
capaces cuando nos

mojamos

4.



De lo que somos capaces
cuando nos mojamos
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Mirar con ojos de maestra lo que pasa cada día en nuestra aula, conscientes de que todo
ello y primordialmente es lo más importante, estar atentas a sus conversaciones,“forzar”
sus engranajes cuando piensan en voz alta, generar con nuestras preguntas nuevas pre-
guntas y conflictos, es de una riqueza tal en nuestra escuela de escucha que merece la
pena pararse a escribirlo de vez en cuando.A menudo nos levantamos de una asamblea,
de una parada, de una conversación de patio, tan satisfechas, tan llenas de inquietudes,
que lo anotamos para recrearnos después leyéndolo, como muestra significativa de eva-
luación de nuestro quehacer. Ésta es sólo una muestra ilustrada con fotos de algunos de
esos momentos especiales, fantásticos, mágicos, inigualables, que hemos recogido en
nuestros diarios y que han conformado ese río vital y alegre del proyecto del agua.

¡Que se mojen las mamás!
En nuestras clases hace ese calor sofocante típico de una clase
cualquiera soleada de Andalucía. Ya no nos ponemos los babis,
salvo los días fresquitos, y la asamblea se llena de conversaciones
sobre las piscinas; algunos las tenemos en la parcela, otros en la
terraza, algunos en el patio, y vamos contando lo bien que sienta
ese chapuzón al volver a casa.Algunos hasta traen fotos…y en el
patio la seño empieza a hacer la vista gorda cuando nos remoja-
mos un poquito en la fuente de beber agua. Sería tan chuli tener
una piscina en el cole…Aunque si convenciéramos a las mamás
y luego al director…Porque a la seño le parece bien, ¿no? 

- “ Seño…¿ y si escribimos una carta a las mamás para que sepan
lo que necesitamos traer?”

-¡Creo que es una buena idea seño…! Así no se nos olvida ná…
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El espacio como propuesta: ¡Hasta en las
piscinas!
“La disposición del espacio es como un lenguaje autoritario mediante el cual, sin estri-
dencias, damos órdenes, prohibimos y permitimos conductas. ¿Qué sucede si los niños

y las niñas deciden qué cosas hacer,
cómo y en qué espacios hacerlas? Una
aventura empieza”.Carmen Díez en La
Oreja Verde explica así de bien y de
manera concisa hasta qué punto el
espacio determina la actividad. Cambiar
de espacio nos permite hacer activida-
des prohibidas dentro del espacio cla-
se, es así de fácil…y así de atrevido.
Pero mucho más complejo es que sean
los niños y niñas quienes decidan qué
podemos hacer dentro y qué afuera,
siendo de este modo partícipes del
momento programador que celosa-

mente hemos guardado los docentes, sin darnos cuenta de que ellos también pueden
aportar razones, ideas, sugerencias. Claro está que los trabajos se mojan…

Javi- Menos mal que hemos sacado la “cartu” al patio…si no….a lo mejor se nos podía
olvidar alguna cosa que ha pasado…

Fernando- Es que la seño tiene unas “buenas ideas”…

Pablo-Además si se moja no pasa ná…dice la seño que se seca solo.

..Qué fluya...
Hasta los más pequeños saben muchas cosas sobre
el agua. Quizá tanto que ya no necesitaríamos saber
más, con lo cual, ¿para qué tratar del tema en clase?
Pero las preguntas van surgiendo en las piscinas,
cuando la tocamos; o cuando tenemos problemas
para llevarla y traerla, o para llenar y vaciar cacharros,
o para saber cómo proteger lo que no queremos
que se moje, o cómo regar a mi vecino si nunca lo
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tengo cerca y sale corriendo...Es decir, en
actividad, interactuando, jugando con ella.
Muchas cosas las descubrimos casi por
casualidad, otras por intuición. Otras porque
la seño nos pone en situación de ello aunque
no nos demos ni cuenta proponiéndonos un
juego.Y otras porque sabemos que las letras
y las fotos lo dicen todo: las de los libros, los
cuentos, las revistas, las películas…, y ensegui-
da acumulamos un arsenal de información
que leemos y exploramos a medias con la
seño, o con los mayores de la clase de al
lado, o con nuestras familias.

Laura- Mira lo que pone del mar…

Carlos- Ese libro lo he traído yo, ¿a que si seño?

Yo- Si, claro, pero lo has traído para leerlo todos ¿no?, y que nos podamos enterar de
muchas cosas del agua...

Carlos- Ya…pero lo he traído yo y lo dejo.

Mónica- Mira que animales…¿esto hay en el agua?

Carlos- Si, viven en el agua, lo vi con mi madre en la playa…

Monica- Se llaman caballitos de mar, lo pone.

Carlos- Caballitos, ¡ja!, “pa” montarse ¿no?

Yo -¿sabéis en que sitios puede haber agua?

José- en el depósito

Jorge- en el pilar

Rober- en los océanos

Coral- los océanos ¿qué son?

Jorge- –los nombres de los mares

Juande- donde viven los tiburones

José- seño, yo un día me traigo una cinta
de agua y salen peces

Rober- Yo tengo una peli del tiburón blanco

Juande- éste no para todo el día de pen-
sar en el tiburón blanco
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El agua nos pone guapos
Cuando los cuerpos salen a flote hay mil ocasiones para disfrutarlos, verlos, tocarlos,
hacerlos felices, hablar de ellos, también apreciarlos y quererlos. Muchas veces olvida-
mos que la escuela no es el lugar de los conocimientos, sino el de la felicidad, de que-
rerse a uno mismo, entender el propio cuerpo, sus posibilidades, siempre en relación.
Lo que pasa desde el cuello hasta abajo también forma parte de nuestra manera de
entender el mundo, de lo que creemos, sabemos, pensamos, sentimos. Nuestras manos
son herramientas para dar a los otros lo que necesitan, para compartir los afectos.Y no
podemos privar a nuestros niños y niñas de estas posibilidades que se dan tan pocas
veces de manera “reglada” en la vida cotidiana.

Isabel-Hay que ponerse crema para que no te quemes.

María-A mí mi madre me pone.

Isabel-El sol quema porque es de fuego.

Yo-Pero si está muy lejos…¿cómo puede quemar?

Isabel-Porque es gigante, gigante y quema.

María-No lo notas seño…que en la sombra no te quemas….solo en el sol.

Maripaz-Como en la lumbre de San Antón, si te acercas te quemas, pero no lo tocas el
fuego, y tu madre te dice: no te acerques que te quemas…¿sabes?.

- ¡Que guapos estamos!
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Mónica- Este camino de los modelos se
llama “pasarela” que lo he visto en la tele,
que cuando andan lo hacen así (menea
el culete de un lado a otro)

Antonio- Pasan por arriba para que todo el
mundo los vea que están muy guapos…

Mónica-Carlos también esta guapo, que
tiene el bañador tan bonito….

Lucía- ¿A que todos estamos guapos
seño…?

Yo-¡¡Guapísimos!!

¿Cómo se cuenta el agua?
Mari paz -¿Cuántas gotas de agua necesitas? Yo las cuento.

Yo- ¿El agua se puede coger?

Juande- si

Jorge-pero se te escapa muy rápido por las
rajas de los dedos

Coral- si, con una botella

Rober- con una cubeta

Yo- el agua ¿qué forma tiene?

Juande- de olas

Marta- alargada

Rober- una forma muy grande

Juande- es como el cielo, el cielo está todo
“pegao” y el agua también esta pegada

Yo- si la echo en un vaso…

Rober- redonda

Yo- si la echo en una botella… 

Coral- alargada

Yo- si la echo en un globo…

Marta- de globo

Yo- entonces….

Juande- tiene muchas formas, si
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Experimentos en miniatura
En nuestra clase se hacen experimentos.A veces los hacemos todos juntos, otras veces
por rincones; hay experimentos que caben entre las cuatro paredes del aula, otros que
se escapan por la puerta y se atreven en la calle, en el campo, en este caso en el patio
con las piscinas. Pero siempre son emocionantes, increíbles y provocan un cierto silen-
cio interior de misterio y admiración. Nuestra tarea como docentes es bien sencilla:
ponerlos con nuestras propuestas en situación de que investiguen, planteen hipótesis,
elaboren un programa de trabajo y saquen, más o menos acertadas, sus conclusiones.
Pero, claro está, la seño no lo sabe todo, ni tiene todas las respuestas al misterio.A veces
esta actitud nuestra es alarmante para los investigadores, los deja desasistidos, porque
ellos está ahí para aprender, pero ¿de nosotras o de nuestra intervención? ¿Es demasia-
do pedir que descubran también que ellos son los sujetos de su propio aprendizaje, que
pueden diseñar un camino para descubrir, previendo pasos intermedios? A lo mejor a
eso se refiere el diseño curricular cuando habla de autonomía.

Yo- el agua ¿es blanda o dura?

Todos- blanda

Juande- duras son las nueces

Yo- pensad…,pensad…, que lo habéis visto muchas veces…

M. Jesús-¡¡el hielo!!

Jorge- se hace con agua dura

Coral- lo echas en una cosa cuadrada y lo metes en el congelador

Marta- y se hace hielo

Yo- ¿por qué pasa eso?

Coral- porque está muy frío

Jorge- yo se una cosa, el congelador es como el Polo Norte

Yo- entonces, el agua con el frío…
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José- se congela

Jorge- pero luego si le da el sol se derrite 

Yo- ¿por qué? 

Jorge- porque el sol es muy caliente y se derrite

Yo- y el agua con calor, calor…

José- sale humo, humo y se forma una nube

Pintamos el agua 
como Sorolla
Cuando en el aula trabajamos el arte, no buscamos una
actividad típica de bits de inteligencia, tal como recordar un
cuadro y el nombre de su autor. Se trata sobre todo de
apropiarse de una obra, hacerla suya: ser protagonista de
un cuadro es construir una historia personal que implica el
desarrollo de las inteligencias. Bien es verdad que a través
de este tipo de actividades conoceremos algunos de los
movimientos, autores y obras de pintura de más importan-
tes de nuestra pinacoteca nacional, pero nuestra intención
va más enfocada al desarrollo de habilidades tales como :

• la utilización de diferentes técnicas, la aprehensión de la
imagen, analizando intuitivamente elementos tales
como el color, la estructura, la intención del autor, la
organización de los elementos del cuadro.

• la expresión de los sentimientos, ideas, emociones, historias, que una obra de arte suscita,
y la lectura de las mismas desde diferentes perspectivas y a través de diferentes lenguajes.

• el desarrollo de la autoestima a través de la toma de conciencia de que todas las
recreaciones son válidas e interesantes, dignas de ser
contempladas y suscitar emociones, educando en el res-
peto y en el valor de las ideas propias de cada uno.

• la creación de ambientes cálidos, estimulantes, estética-
mente bellos, que favorecen el desarrollo de la sensibi-
lidad y acrecientan el interés hacia el arte como forma
de expresión de una historia personal.

• la construcción de hipótesis a partir de la contempla-
ción de una obra de arte
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Yo- ¿Os gusta este cuadro?

Todos- sii 

Jesús- A mí si porque es de la playa…

Pablo- Hay un niño jugando con un barquito.

Edu-Yo también tengo un barco, que me lo bajo a la playa en
verano cuando voy a Roquetas…pero ese no soy yo.

Pablo- Claro, eso no es una foto, es un cuadro…¡listo!

Yo- El señor, el pintor que pintó este cuadro se llamaba Sorolla.

Pablo- Le gustaba pintar cosas del mar, de la playa, pescadores,
barcas…me lo ha dicho mi madre que me ayudó a buscar cosas
para traer al cole y por eso he traído este cuadro, y los otros.

Fernando-Estas que nos están saliendo si que son buenas
olas…eh?

Irene-A mí me dan susto las olas porque
me tiran…

Isabel-Yo no tengo miedo porque me que-
do en la orilla…y en la orilla no son tan
grandes.

Irene-Pero también te tiran.

Fernando-Las olas son un poco blan-
cas…de la espuma, parece que tienen
jabón.

Isabel-Dice mi padre que no es jabón, es
sal.

Irene-Sí, yo la he probado y tiene sal.

Nuestro mar… 

“Un mar… la mar de bonito…”

Alberti, el poeta del mar
Conocemos muchos poetas, pero no todos son iguales, pues a cada uno le asignamos
una “característica” para acordarnos bien de ellos. Las poesías entran a clase como fuen-
tes de información, pero pronto se convierten en motivo de comentarios, de lo bien
que suenan, que nosotros hacemos poesías parecidas cada día que riman con el nom-
bre del niño o niña que es el responsable hoy:
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“Diego, Diego, me mira y me da miedo”

“El tren de Pablo, que va dando saltos”

“Que viene Maritrini, se ha puesto el bikini”

Son poesías que nos sirven para jugar, para organizarnos, para decir algo bonito o diver-
tido de alguien, para reírnos, para educar nuestros oídos buscando “palabras que sue-
nan como”. Es un tipo de texto diferente a un cuento, a una lista, a una carta, que
produce emociones diferentes, afectivas,,,y que tiene más de una explicación, más de
una hipótesis válida, que a cada uno nos dice algo diferente que podemos compartir.
Que nos ayuda a ponernos en lugar del otro, a imaginar cómo se sentía el poeta cuan-
do escribía esas cosas que hoy llegan hasta nosotros y que nos vuelven a emocionar.

Maritrini- Eso le pasa por llevar la falda a la playa, como la vea su madre….

Yo- Es que antiguamente las personas no iban a la playa con bañador.

( caras serias, casi de espanto)

Maritrini- entonces ¿cómo se bañaban?

Yo- Pues vestidos

Maritrini se ríe, como pensando “ qué tonterías dice esta seño”

Que cante el agua: Clin, Chaf, Plof
Hay música en todo, la música, el sonido agradable, nos habla desde todos los sitios. El
agua es muy musical, es capaz de cantar de muchas maneras. Podemos escuchar el mar
en una caracola, el agua que escribe Haëndel en su Música Acuática, o provocar con
nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestras ideas, al agua para que nos hable: cuando me
acerco a la fuente a beber, cuando vacío una jeringa en la piscina, cuando el agua de la
regadera cae en el barreño o en la piel de mi amigo…?Y si nosotros “escribimos cómo
canta el agua”, como hacía Haëndel?
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Rober-Que chuli cuando saltábamos en el agua!!

Patricia-Yo salpicaba tanto…

Rober-Pero yo saltaba más alto y cuando caía al sue-
lo hacía más ruido.

Alejandro-Si estas más gorda salpicas más…por eso te
he dibujado las gotas en los dos pies…¿lo ves? Porque
estás la más gorda…también he puesto el ruido que se
oye: CHAS, CHAS.

Leer y escribir...¡A todas horas!
En nuestras escuelas hemos aprendido a aprovechar todas las situaciones del aula para
aprender a leer y escribir, como un recurso más para desarrollar capacidades previstas
en el Decreto de infantil: la autoestima, la autonomía, la riqueza en la comunicación.
Nuestros niños y niñas han asumido con naturalidad que cualquier momento del día sea
bueno para coger hoja y lápiz y “decir” escribiendo, organizarnos por escrito, anotar para
recordar ; y nosotras nos hemos acostumbrado a que nos persigan por la clase pidién-
donos “cómo se pone”, aunque nosotras sólo digamos “piensa” o “mira en…” y ya ape-
nas valoremos que quieran saber con tanto entusiasmo, que necesiten escribir para
sobrevivir en clase. Escribir es pues un recurso que enriquece y agiliza su desarrollo per-
sonal, y nunca una tarea que hay que realizar porque se hace en el cole o lo dice la seño:

escribir “me sirve”, tiene sentido.

Después de hacer la limonada en clase y bebérnosla bien fresquita,
proponen :

Pedro- Seño, se lo voy a decir a mi mamá para hacerlo en casa

Yo- ¿Si? ¿y te vas a acordar de lo que se le echaba?

Pedro- Pues claro,

Yo- a ver dímelo

Pedro- Mmmmmm, no sé

Yo- y entonces ¿qué hacemos?

Mónica- Mi mamá tiene un librote de recetas y lo lee

Yo- Pues la escribimos y la llevamos a casa

Lo mismo pasó el día que hicimos pompas de jabón

Adrián-Que bien que hemos sacado la cartulina, que luego se me
olvida cuantas botellas caben en el barreño…
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Javi- Seño ¿y si no me acuerdo de traer las cosas?

Yo- Pues que no podrás jugar

Sonia- ¿ y por qué no te lo apuntas?

Yo- Vale, yo os doy un cuadro y lo apuntamos jun-
tos.

José Carlos- Y lo dibujamos eh?, por si las mamás
no lo entienden.

Water
En nuestras clases, siempre que la intervención de

la maestra de apoyo lo permite, usamos el inglés.
Con la introducción precoz de una segunda lengua
no pretendemos tanto que los niños y niñas apren-
dan inglés como que “aprendan con el inglés”.
Diseñamos actividades muy similares a las que rea-
lizamos en clase normalmente, tales como cuentos,
danzas con canciones inglesas, juegos de vocabula-
rio, dramatizaciones introduciendo expresiones
sencillas en inglés. Con ello conseguimos favorecer
la reflexión sobre el lenguaje (¿cómo suena? ¿cómo
se escribe?), acercar a los niños y niñas al inglés del entorno inmediato, desarrollar la
memoria funcional, reforzar el valor de las señales extralingüísiticas, transferir las habili-
dades adquiridas a otros ámbitos, entre otros objetivos.

¿Vamos a la playa?. Un cole en el mar
Entre las fotos que aportaron los niños y niñas como fuente de información sobre el
proyecto, Carmen nos trajo un buen número de ellas jugando en la playa, nos contó con
pelos y señales que tiene un piso en Cádiz, que se van cuando no hay colegio, y que
sobre todo los veranos son fantásticos. Carlos nos trajo un cartel enorme del Sea Life
de Benalmádena, y nos dijo que sus papás le habían prometido llevarlo este verano por-
que es la playa que está más cerca de nuestro pueblo. La arena se nos coló poco a poco
en nuestras escuelas, en sesiones de psicomotricidad, con caracolas, con Sorolla…Y las
seños pensamos que tal vez no fuera tan descabellada la idea de ¡irnos a la playa! Se tra-
taba de un viaje complicado, de cerca de tres horas de duración, a un espacio demasia-
do abierto, peligroso. Por otra parte no queríamos organizar una excursión, sino una
escuela en el mar. Así que llenamos un autobús de niños y niñas, y otro de madres y

57



De lo que somos capaces cuando nos mojamos

algún padre, no sin unas cuantas reuniones previas en las que organizamos una activi-
dad conjunta familia-escuela bien estructurada. En ellas propusimos lo siguiente:

• Por cada alumno o alumna iría un acompañante que pudiera “tutorizarlo/a”.

• Después de visitar el Sea Life por la mañana, comeríamos en la playa (tipo pic-nic)y
durante la siesta realizaríamos actividades programadas.

• Una vez en la playa, se formarían libremente (por afinidad, amistad…) grupos de
alumnos con sus tutores para trabajar juntos.

• Las seños llevamos preparada una carpeta para cada grupo (con el nombre de un ani-
mal marino), con el trabajo propuesto.

• Cada grupo organizaría su tiempo como quisiera, siempre que se fomentara el inter-
cambio con otros grupos

La experiencia fue muy bonita. Algunos de nuestros niños y niñas no habían visto jamás el
mar, y tuvieron ocasión de hacerlo en una situación privilegiada, especialmente rica, con sus
amigos y sus familias. Éstas asumieron por unas horas otro rol, prestando toda la atención a
sus hijos, a los hijos de los demás, compartiendo experiencias con otras madres y padres.
Las seños también asumimos roles diferentes, tales como comer sentadas en la arena con
los niños, con las niñas y con las madres o retozar con ellos en la orilla. La visita al Sea Life
fue muy enriquecedora porque la preparamos durante una semana: trabajamos con mapas
de Andalucía, el plano del acuario, enciclopedias que arrojaron información sobre la vida
marina que íbamos contemplar en directo, pusimos pies de foto al “reportaje” que nos hicie-
ron algunos papás, nos trajimos cosas de la playa que nos quedamos como recuerdo.

Manuel-tenemos que escribir una carta para avisar a las mamás que nos vamos a la playa….

Mónica- y para ver si nos dejan ir…que son las madres las que dejan.
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Yo- claro, hay que pedir permiso, porque ir a la playa es peligroso…

Roberto- A mí mi madre me deja

Yo-tenemos que hacerla muy bonita para que les guste mucho,
mucho y no puedan decir que no…

-Vamos a la playa Oooooh!

Propuse “ que no valían las madres”

Pablo- si ya sabemos …¡como en el cole!

Marina-en la espalda no llego..Pablo, ayúdame

Laura- Mamá ¿cómo se llamaba el animal ese que era 

transparente?

Mamá- Medusa.

Laura- que lo pongo con la de Mónica ¿no? 

Sin papel y sin lápiz, con la pala y en la arena…

Adrián-Que chúli, ¿cómo se
llama?

Yo- ¿alguien sabe qué es?

Marina- es una medusa, no se
pude tocar porque te pica
mucho…por toda la piel

Rober- no tiene color!!

Adrián- es como el color del
agua

Yo-entonces ¿como es?

Marina- ¿color cristal?

Jorge- es transparente, que no
tiene ningún color

“playa . . . . . .cole”
“toallas . . .mesas”
“mamás  . .seños”
“mamás  . . .niñas”
“papás  . . . .niños”
“seños  . . . .niñas”
“niñas  . . . . .seño”
“niños  . . . . .seño”
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-Esta chulería de colgantes nos
hicimos con las conchas que traji-
mos de la playa…

-Antes de hacer nuestros colgan-
tes habíamos estado ordenando
las conchas en una fila muy laaar-
ga así: grande-pequeña-grande-
pequeña….

Maritrini- Este dibujo es como
cuando nos poníamos la crema en
la playa…que no podíamos por la
espalda y nos ayudaba otro
niño….¿te acuerdas seño?

¡El agua es una fiesta!
Con todo lo aprendido, ¡qué fácil fue expresarlo en
un escenario!. El agua inundó la fiesta de fin de curso.
Los mayores del cole hicieron un decorado precioso
a partir de nuestros bocetos, y nosotros nos pusimos
manos a la obra para contar, bailando, lo que había-
mos vivido. Solo ensayamos un para de veces, todo
salía a la primera. Porque una actuación no debe ser
un calvario, ni conllevar varias semanas de ensayos
repetitivos para que todo salga perfecto. Si los niños
y las niñas lo han vivido, es casi casi espontáneo, son
ellos quienes proponen.

Los más pequeños decoramos con peces y pulpos
dibujados por nosotros los trajes de ola que las
mamás nos hicieron con bolsas de basura y papel de
pinocho, para bailar una danza acuática. La corona
también la recortamos y pintamos nosotros. Otra
clase se vistió de peces, pulpos, cangrejos, también de
papel y cartulina, para contarnos un cuento del mar.
Y los de cinco años se vistieron con ropa de playa
para bailar. Fue el broche final del proyecto.
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Que llueva para todos
Es muy importante que los documentos finales que vamos elaborando durante el avan-
ce del proyecto salgan del aula, porque ése es su verdadero sentido, contar lo que nos
ha pasado; es lo que le da validez al trabajo de clase, a lo que aprendemos. Los libros
colectivos, álbumes de fotos con pie, viajan a las casas para que los niños y las niñas
comenten con sus familias sus descubrimientos. Los murales y mapas conceptuales salen
al pasillo cuando la clase se vacía para iniciar otro proyecto, aunque después de un tiem-
po vuelven al aula para llenar la parte más alta de sus paredes, para construir la histo-
ria particular de nuestro grupo.
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...Y el cole se llenó de agua y de las cosas del mar...

“Una de pulpitos”

“¡Pero qué olas!”

“ Al rico pescaíto”

“¡Vaya, vaya, aquí 
no hay playa!”
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Pero en este caso también quisimos exponer en la galería tantas y tantas fotos en pane-
les, ordenadas por inteligencias; por una parte para disfrute de familias y comunidad
educativa; y por otra, para justificar y dar validez “pedagógica” a nuestro proyecto, tan
aparentemente “poco escolar”.
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DÍEZ DE ULZURRUN, A. El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspecti-
va constructivista.. Edit. Graó.
Vol I.- Actividades para realizar en el aula: textos funcionales y cuentos.
Vol. II.- Actividades para realizar en el aula: lenguaje publicitario, periodístico, del
cómic, popular, poético y de la correspondencia.
El aprendizaje de la lectoescritura y recomendaciones metodológicas. Sobre todo es
un libro práctico en el que se encuentran modelos de actividades para los tipos de
textos que se indican en cada volumen. Es para infantil y primer ciclo de primaria.
Las actividades vienen especificadas para los diferentes niveles de infantil y de primer
ciclo.

COR, Mº P. Escribir bien - Edit. Celeste.
Es una experiencia muy concreta de alguien que trabaja la escritura con chavales
de 4º de primaria. Tiene ideas muy buenas especialmente para trabajar la narra-
ción.

CASSANY, D. Reparar la escritura.– Edit. Graó.
Es profesor de universidad y da unas ideas muy claras de cómo trabajar el lenguaje des-
de un enfoque comunicativo.

CASSANY, D. La cocina de la escritura. Edit. Anagrama.
Es un manual de redacción para todos. Estrategias para buscar, ordenar y desarrollar ide-
as, la estructura del texto, trucos retóricos.

SOLÉ, I. Estrategias de lectura en el aula. Edit. Graó.
A caballo entre lo teórico y lo práctico.

TEBEROSKY, A. Aprendiendo a escribir. Ed. Ice

NEMIROVSKY, M. Sobre la enseñanza del lenguaje escrito... y temas aledaños Ed.
PAIDÓS (Maestros y enseñanza)
Es una obra muy clara y amena de leer, con una fundamentación pedagógica, una pro-
puesta didáctica y una descripción de varios ejemplos.

AGELET, J. Y OTROS. Estrategias organizativas de aula. Propuestas para atender a la
diversidad. Edit. Graó.
Recursos y estrategias metodológicas y organizativas que posibilitan la atención a la
diversidad en el aula: Agrupamientos flexibles, niveles de aprendizaje, plan de trabajo,
grupos cooperativos, proyectos de trabajo, contrato didáctico. Estrategias en los diferen-
tes ciclos o etapas: En infantil (proyectos, rincones, centros de interés).

BARBERA, E.Y OTROS. El constructivismo en la práctica. Edit. Graó.
Muy bueno.Tiene ejemplos para diferentes ciclos.
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ANTÚNEZ, J. y GAIRÍN, J. La organización escolar. Práctica y fundamentos. Edit. Graó.
Da una visión sobre temas organizativos:Tiempo, espacios, atención a la diversidad, con-
vivencia de varias lenguas... Da fundamentación teórica, experiencias de centros escola-
res y propuestas de trabajo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Colección de materiales curriculares para la Ed.Infantil en Andalucía.
No tienen desperdicio, y pueden encontrarse en todos los centros y en los CEPs.
Especialmente interesantes los módulos del método de propuestas, el juego y las sali-
das. Hay varios módulos con proyectos curriculares ya hechos, que nos pueden servir
como pistas para nuestro propio diseño.

TONUCCI, F. A los tres años se investiga. Ed. Hogar del Libro, 1.986
La lectura de Tonucci siempre es deliciosa, con ese estilo vivaz e inquieto que lo caracteri-
za. Cuenta su experiencia personal en guarderías de su pueblo, y muestra al niño de tres
años como un ser inteligente, capaz de explorar y aprender si somos capaces de hacer de
mediadores. Otro libro de Tonucci se titula “La ciudad de los niños”, de contenido no estric-
tamente escolar, aunque revoluciona la visión que tenemos de lo educativo desde la escue-
la, la familia, el ocio y la organización de la ciudad. Presenta a los niños y a las niñas como
prisioneros urbanos en una ciudad cruel respecto a las necesidades legítimas de ellos. Un
libro para reflexionar. No os perdáis su última entrevista en Andalucía Educativa, deliciosa.

RODARI, G. La gramática de la fantasía. Ed.Aliorna, 1.989
Es un clásico para todo maestro, más si es de infantil. Muchas de las propuestas para el
cuento de Rodari las hemos usado en nuestros talleres. Lo mejor es su posibilidad de apli-
cación a la vida, lo fácil que parece desarrollar la creatividad con estas propuestas y los resul-
tados estéticamente bellos y placenteros que se consiguen cuando se trabaja así el lenguaje.
Para desplegar todas las posibilidades del lenguaje como herramienta de expresión.

MONFORT, M. y JUAREZ, A. El niño que habla. Ed. CEPE, 1.989
Tratado muy completo del desarrollo del lenguaje en el niño a través de propuestas de
trabajo concretas y justificadas para este desarrollo. Contiene muchas pistas para traba-
jar el ámbito de comunicación y representación y el proceso lectoescritor, no se le esca-
pa ninguno de los procesos psicológicos intervinientes en estos procesos.

HENS, Mª M. La evolución del dibujo. Ed. Seminario de Preescolar Agazzi. Córdoba
La autora comenta las pautas de evolución de los dibujos de su hijo. Está lleno de fotos
de estos trabajos, y entiende que el desarrollo gráfico se produce como respuesta a
conflictos cognitivos positivos y necesidades reales de expresión a partir de lo vivido.
Muy en línea con la filosofía de este taller.

DOMINGO CALVO, Q. Psicomotricidad. Ed. Seco Olea, 1.990
Muy práctico y muy gordo. Contiene propuestas psicomotrices sencillas con diferentes
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materiales. Es muy bueno para empezar a trabajar en la clase, pues cada una de ellas
ofrece trambién una propuesta de representación en algún lenguaje.

C.E. LOUGHLIN y J.H. SUINA. El ambiente de aprendizaje. Ed. Morata, 1.987
Presenta muchas ideas para perder el miedo a la transformación de los espacios del
aula, con ilustraciones y ejemplos concretos de cómo hacer frente a los problemas de
espacio y organización del material que solemos tener. Además apuesta por una distri-
bución ajustada a las necesidades de acción de los niños y niñas.

ARRIBAS ANTÓN, M.C. y otros. ¡Clic!, todo es imagen. Ed. La muralla, 1.993
Lleno de propuestas prácticas para trabajar en la escuela desde la foto como recurso.
Los autores se apoyan para justificarlo en que los niños y las niñas de hoy viven inmer-
sos en la cultura de la imagen. Quizá por eso tiene unas fotos preciosas, la mar de expli-
cativas y sugerentes. Propuestas también de materiales para el aula fáciles de elaborar
que propician el lenguaje escrito. Muy rápido de leer y ameno, merece la pena dedicar-
le un rato.

COLECCIÓN JUGAR Y CREAR. Ed. Parramón.
Es una colección de libritos para trabajar las manualidades en la escuela. Aunque no
todo va dirigido a la educación infantil, muchas de las técnicas sí que pueden servir.
Algunas de ellas las hemos puesto en práctica en nuestros talleres. Para perder el mie-
do al “guarreo”.

EQUIPO DE ASESORES DE ED. INFANTIL. La evaluación en Ed. Infantil. Centros de
Profesores de Jaén. Documento completísimo que da pistas para evaluar todo lo eva-
luable y más, que ayuda a mirar la realidad escolar en profundidad, con hondo sentido
crítico, en actitud de mejora. Con instrumentos de evaluación concretos, con muchos
items para elegir y contextualizar.

MARUNY CURTO, L., MINISTRAL MORILLO, M., MIRALLES TEIXIDÓ, M. Escribir y
leer. Ed. Edelvives/MEC, 1.995 
Son tres tomos de materiales curriculares para la enseñanza y el aprendizaje del lengua-
je escrito de tres a ocho años. Es el material aplicado básico para quien se proponga
desterrar cualquier enfoque que no sea constructivista y que trate de partir de una
visión comunicativa del lenguaje. Es un trabajo completísimo, con su fundamentación, su
conexión con el curriculum y con fichas prácticas de trabajo (algunas de ellas las lleváis
en el material). Hay que hacer un pequeño esfuerzo para entender las realizaciones de
los niños que aparecen en la obra.

GIL CABRERA, C. y otros. La asamblea de clase. Ed. Escuela Española, 1.996.
El interés básico de este librito reside en que trae unas fotos estupendas de materiales
globalizadores realizados desde y para la asamblea de clase que ofrecen muy buenas
posibilidades para el uso comunicativo del lenguaje escrito.
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FERREIRO, E. y TEBEROSKY,A. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Ed Siglo
XXI, 1.979. En este texto se recoge el trabajo de las dos autoras que establecieron por pri-
mera vez, el proceso de construcción de la escritura y la lectura en el pensamiento infantil. Su
lectura, aunque teórica, es casi imprescindible para asentar y justificar ante cualquiera y a la luz
de los presupuestos del diseño curricular que lo que hacemos no es de locos.

DÍEZ NAVARRO, C. Proyectando otra escuela. Ediciones de la Torre.
Esta obra, de lectura viva y apasionante, contiene una propuesta de organización de la
escuela infantil a través de pequeños proyectos que surgen de la convivencia cotidiana
y donde el niño es protagonista y agente de su propio aprendizaje.

DÍEZ NAVARRO, C. La oreja verde de la escuela.Trabajo por proyectos y vida cotidia-
na en la escuela infantil.. Ediciones de la Torre.

DÍEZ NAVARRO, C. El piso de debajo de la escuela. Ed. de la Torre. El trabajo por pro-
yectos como metodología privilegiada para el desarrollo de la inteligencia emocional.

HERNÁNDEZ, F. y VENTURA, M. La organización del currículum por proyectos de
trabajo. El conocimiento es un caleidoscopio. Edit. Graó (materiales para la innovación
educativa).
Un grupo de maestros comunican su experiencia y reflexiones en la organización del
currículo por proyectos. La globalización, los proyectos de trabajo, la evaluación del pro-
ceso de aprendizaje.

TANN, C. Diseño y desarrollo de unidades didácticas en la escuela de primaria.
Ministerio de Educación y Ciencia. Ediciones Morata. Ejemplos prácticos del trabajo por
proyectos con niños y niñas de primaria.

DE PUIG, I. y SÁTIRO, A. Jugar a pensar. Ed. Octaedro. Se trata de una propuesta para
enseñar filosofía, desde el desarrollo de las habilidades de investigación, conceptualiza-
ción, razonamiento, traducción y formulación. Imprescindible en la última fase del traba-
jo por proyectos.

GUIJARRO ARCAS y otros. Jugamos con el agua y la conocemos. Junta de Andalucía.
Programa Aldea. Es una programación básica sobre el agua como centro de interés.

JIMÉNEZ VICIOSO, J.R. y otros. Orientaciones didácticas para la Ed.Ambiental en infan-
til. Junta de Andalucía. Programa Aldea. Orientaciones, objetivos contenidos y algunas
experiencias básicas para trabajar la ed. ambiental en el aula.

CHAMORRO, MºC. y otros. Didáctica de las matemáticas. Ed. Pearson-Prentice Hall.
Colección didáctica. Ed. Infantil. Las matemáticas desde un enfoque constructivista.
Organizado por capítulos relativos a cada uno de los bloques matemáticos. A caballo
entre la fundamentación teórica y las propuestas de aula
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www.chicosyescritores.org

Esta página para chicos de 4 a 12 años ofrece y admite textos de los propios niños y
niñas, concursos, escritura conjunta con autores de literatura infantil... Organizada por
Emilia Ferreiro, entre otros y otras.

www.lecturayvida.org.ar

Página de la revista del mismo nombre, que lleva ya 23 años de andadura con trabajos
teóricos y prácticos sobre alfabetización. Editada por personas del ámbito latinoameri-
cano como Ana Teberosky o Mª Elena Rodríguez.

www.reading.org

Página en inglés de la Asociación Internacional de Lectura.

http://perso.wanadoo.es/cgomezmayorga/

http://www.carmendiez.com/

http://groups.msn.com/constructivismo/links.msnw
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Despedida
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...Y volveré el año que viene, cuando vuelva el calor para
daros a todos las gracias:

A las seños y los maestros Loli, Mari Carmen, Nuria,
Angustias, Eloísa, Luis, Miguel, que se pusieron el bañador
para salir al patio para jugar también conmigo, y con los
niños y niñas de sus clases, que aportaron sus ideas, su tra-
bajo, su entusiasmo, en este proyecto.

Al papá de Mari Paz, siempre dispuesto a grabar y montar
después las imágenes que guardo en mi corazón como
recuerdo.

A las mamás, titas y algún papá, que vinieron a la playa.

...Y os encontraré así, preparados para continuar esta aven-
tura....

Firmado: El Agua
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