
PROGRAMACION
GLOBALIZADA -'.

1. JUSTIFICACION PSICOLOGICA

EI niño progresa en sus experiencias y
conocimientos gracias a la insaciable avidez
de saber, de poseer, que le caracteriza.

Los primeros meses de su vida vienen a
ser como una fase de acumulación: hacerse
con sensaciones y percepciones de todo tipo.
En una segunda fase constructiva, el niño
va agrupando todos esos elementos acu-
mulados, intenta elaborarlos y establecer
relaciones. Finalmente, en una tercera etapa,
es ya capaz de elaborar, hacer interpreta-
ciones propias, preguntar sin cansarse, bus-
cando hallar en la respuesta del adulto la
confirmación de lo que él ha elaborado.

Pero, tcómo capta el niño la realidad
externa? ^CÓmo es esta manera de hacerse
con el mundo, de aprehenderlo ? Psicólogos
y pedagogos, como Claparéde, Decroly,
Revault, D'Ollonnes, Collin, Piaget y ac-
tualmente la Escuela Rusa, Io han estudiado;
coinciden en decir que el párvulo ve las

cosas como le interesan, en su totalidad.
Todo hombre tiende a ver aquello que atrae
su interés, y el niño, corno se siente intere-
sado por todo, como hombre nuevo que es,
realiza percepciones generales, en bloque.
Son visiones sincréticas.

En realidad, y si leemos a fando Piaget,
y más aún los autores de la Escuela Rusa
en sus estudios críticos a Piaget, Ilegaremos
a la conclusibn de que el sincretismo (con -
cepto psicolbgico que apoyará toda la jus-
tificación de la globalización, término ya
pedagbgico} es una forma de pensarníento,
mucho más acentuada en la infancia. La
visión de la silueta global precede a la visibn
del detalle. El niño realiza percepciones
generales, en bloque, para inmediatamente
centrarse en la parce/a que le interesa. ( N os
apoyaremos en esto para hacer el anélisis).

Esto es importante. Si observamos al niño
en la playa (y la observación del niño será
esencial, como veremos al tratar la globa-
lizacibn como aplicación pedagbgica), de
todo lo que ante él aparece: olas, bañistas,
arena, gaviotas, barcos..,, inmediatamente
algo atrae su interés, y se fija sólo en los
barcos, tal vez en uno en concreto, que
esté en el puerto..., y he aquí la razbn de
que no podamos pararnos en parcelas de
conocimientos cuando hagamos nuestra pro-
gramación, sino en aquetlo que atrae al
niño. Esto implicará la exigencia de un
dinamismo en el propio educador, fiel y
atento siempre a los intereses del niño, para
no anularlos, sino potenciarlos, fomentarlos.
Dinamismo que, por otra parte, exigirá fle-
xibilidad para ser capaz de carnbiar nuestro
propio programa, atento siempre a lo que
interesa a) pequeño.
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La escuela debe acercar lo interesante al
niño, fomentar su interés para que no de-
caiga, sino que, por el contrario, se potencie.

Para ello habrá que proporcionarle estí-
mulos ricos, situaciones motivantes que
despierten su actividad: un clima de juego,
movimiento, lenguaje, alegría y entusiasmo
que el pequeño tratará de expresar de todas
las maneras posibles.

EI educador deberá planificar para el
niño un medio que favorezca al máximo su
contacto con estímulos nuevos e incitantes.
Hay que proporcionar al niño abundantes
experiencias para que más tarde sea capaz
de buscarlas él mismo; proporcionarle es-
tímulos sensoriales, porque «cuanto más ve
el niño, aanto más quiere ver» (1). EI prees-
colar tiene ansias de experiencias sensoriales
y de adquirir un sentido conceptual, y habrá
que proporcionarle ocasiones para enri-
quecer sus sentidos, lo que le ayudará a
explorar y descubrir. La etapa preescolar es
la época ideal para desarrollar asociaciones
ricas a través de experiencias concretas.

Habrá que proporcionarle, por tanto, si-
tuaciones múltiples y variadas que le per-
mitan relacionarlas entre sí y elaborar los
conceptos. EI término globalización no im-
plica unir todas las parcelas del conocimiento
ni que no tengamos que Ilegar al análisis.
Implica un punto de partida, una manera de
Ilegar al análisis. (Recordernos que antes nos
hemos apoyado en las parcelas en que el
niño se detenía, movido por el interés, dentro
de las percepciones sincréticas.) Ayudemos
at niño, en una visita al campo, a percibir
la variedad de tonalidades de verdes do-
rados. Hagámosle caer en la cuenta de
los rayos de sol que se filtran por los árboles;
de las hojas secas en el suelo, que crujen
bajo sus pies al pisarlas; del olor a tierra
mojada, de las gotas de rocío...

No es dejar al niño solo ante las múltiples
situaciones que puede proporcionarle el
medio. EI mundo del niño pequeño es total-
mente nuevo, y puede ser agobiante y caó-
tico si le dejamos solo ante las experiencias,
a no ser que vayamos presentándoselas de
manera ordenada.

e<La consigna en la instrucción preescolar
es organización -yo añadiría lo más natural
posible-. EI medio que rodea al pequeño no
debe ser caótico, sino representativo de la
forma en que se espera que desarrolle sus
habilidades intelectuales. Se insiste sobre la
importancia del grado de experiencias, pero
está implícita la necesidad de que esas ex-

periencias tengan cierta organización» (2).
Lo importante será despertar, fomentar,

potenciar el interés del niño con nuestro
entusiasmo. Lo que nos urge en preescolar,
antes que nada, es ayudar al niño a desarro-
Ilar su personalidad y no tanto que adquiera
conocimientos o aprendizajes ajenos a sus
intereses y necesidades.

Unas veces esos intereses surgirán es-
pontáneamente de la curiosidad del niño
por descubrir el mundo. Otras, por aconte-
cimientos fortuitos. También la experiencia
del educador permitirá ofrecer al niño ac-
tividades interesantes que desarrollen su
capacidad de observación, experimentación,
asociación y expresión.

En la etapa preescolar, la observación debe
ocupar el lugar preponderante como base
del conocímiento, del pensamiento y dei
juicio. Y en este trabajo de observación in-
terviene el trabajo de los sentidos de un
modo especial: observación de objetos, de
hechos naturales.,. Es muy importante no
separar las actividades sensoriales de las
actividades mentales superiores, pues ayu-
dan a introducir la realidad dentro de sí
mismo para hacerla suya. De nada servirían
aislar ejercicios de los sentidos en las acti-
vidades preescolares si no los integráramos
luego en la observación. Importa poco tener
unas cajitas con cartones de colores que los
niños manejan, comparan entre sí, aprenden
sus nombres, si luego no les hacemos ob-
servar y caer en la cuenta de que esa man-
zana que come, redonda, que rueda por el
suefo al caer, dutce, dura..., es amarilla,
verde o acaso roja. Y le enseñaremos también
a olerla, gustarla, compararla con otras
manzanas... Seguramente así conocerá y
aprenderá a distinguir ( por la forma, color,
peso, olor, sabor) la creineta» de la «golden»
o de la «verde doncella»... ( M.a Montessory,
superada ya hoy en muchos aspectos, no
lo ha sido todavía en toda la faceta de edu-
cación sensorial que descubre y promueve).

Un segundo paso, después de la 'obser-
vación, lo constituye la experimentación,
por la que el niño Ileva esas observaciones
primarias aprendidas, a niveles más pro-
fundos de la personalidad, para elaborar
los primeros conceptos lógicos a través del
desarrollo de las capacidades de compro-
bación, diferenciación, clasificación, serie-

(1) Spitzer, formación de conceptos y aprendizaje
temprano, Paidos, 1978.

(2) Spitzer, formacíón de conceptos y aprendíza/e
temprano, pág. 81, Paidos, Buenos Aires, 1978.
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ción, ordenación, definición de propiedade^,
etcétera.

Conceptos todos que el pequeño podrá ir
trabaiando en '_^^ coordenadas de tiempo-
espacio, entorno cultural y utilidad, en el
proceso de asociación (citado antes en
tercer lugar), correspondiendo siempre
a la edad de los «^por qué?» en que
se encuentra. Sus interminables ^por qué?,
^para qué?, ^dónde?, ^cuándo?, que nacen
de su innata curiosidad, y mediante los cuales
encuentra sentido a su mundo, para terminar
con el proceso de expresión, a través de
todas las maneras a su alcance: lenguaje,
movimiento, gesto, sonidos, plástica...

«AI designar la expresión como la última
fase de la actividad psíquica, no implica que
no intervenga más que en último término. La
expresión en el curso de la observación y
de ia asociación desempeña ya, efectiva y
totalmente, un papel en el curso de la ob-
servación y de la asociación; en suma,
exige la colaboración de todas las facul-
tades mentales y actúa sobre éstas; consti-
tuye al propio tiempo un medio de compro-
bación de la marcha del pensamiento» (3).

^^ ?; ; I ^i ;^ ;^I g ' ĉ_ I ^ ^ ^^, ^1:^ C) ^^^

EI proceso de globalización podremos pro-
gramarlo desde cualquiera de las actividades
de expresión y no sólo desde la obser-
vación-experiencia, pues ya hemos ad-
vertido antes de que la expresión no sólo
interviene en último término.

Partamos de la experiencia, partamos de la
expresión (desde las propias conversaciones
de los niños a sus dibujos, pasando por sus
propios movimientos); lo importante es que
las actividades que propongamos se enca-
denen en un orden psicológico, constituyan
el ciclo de las operaciones de una actividad
mental y no falten, por tanto, ejercicios de
observación, ejercicios se experimentación,
ejercicios de asociación y ejercicios de ex-
presiones diversas en su más amplia gama.

EI papel del profesor en todo el proceso
de aprendizaje no es otro que el de facilitar
el desarrollo del niño: motivando, organi-
zando, evaluando. AI niño se le dejará la
parte activa «ejecutante». EI educador prepara
al niño para las experiencias, las organiza
para que sean beneficiosas, ayuda al niño
a caer en la cuenta de sus propias adquisi-
ciones, a evaluar su éxito y sus progresos y
corregirse sus propios errores; le ayuda

también a descubrir nuevos medios de vi-
venciar la realidad y expresarla creativa-
mente. EI profesor evalúa si las actividades
seleccionadas son correctas, las adecuadas
a los fines que ^nos proponemos, surgidas
del interés de los niños.

En cualquier caso, nacido el interés es-
pontáneamente en el niño o provocado por
el educador con motivaciones ricas y su -
geridoras, las experiencias serán seleccio-
nadas de la reaiidad, se organizarán ade-
cuadamente de acuerdo con unos objetivos
a conseguir y con las características propias
de cada niño, y siempre respondiendo a los
cinco grandes apartados de intereses:

- Perceptivos (perfeccionamiento de los
sentidos).

- Motores (coordinación de movimientos}.
- Glósicos (adquisición y perfeccionamiento

del lenguaje).
- Concretos (conocimiento propio, del me-

dio y de los otros).
- De expresión (verbal, matemática, plás-

tica, dinámica, comportamiento afectivo-
social).

No podrá faltar, pues, una programacibn
de actividades, flexible a las circunstancias
de cada momento, pero ordenada a conseguir
un fin. Movimiento, juego y lenguaje serán
la clave para organizar nuestra clase de
preescolar.

AI efectuar nuestra programación en-
contramos cuatro fases muy definidas:

Una primera nos vendrá dada por el
propio niño, siempre en la base de la pro-
gramación: sus circunstancias, su medio,
sus necesidades, sus intereses.,. Nuestra
labor aquí será de observadores, siempre
dispuestos a recoger información. Es de
cara a ese niño al que formularemos los
objetivos a conseguir en un segundo mo-
mento. Objetivos que estarán Siempre deter-
minados en función del n^ño.

Olvidar los intereses las nec:esidades de
los alumnos para forn^ular los objetivos,
sería imperdonable y a la la^ga resultaría
ineficaz la labor pedagógica.

Vendrá luego un tercer paso, de organi-
zación y promoción de situaciones educa-
tivas para conseguir esos objetivos, enca-
minados al desarrollo del proceso del pen-
samiento del niño. No hemos de pasar por
alto aquí la preparación que exige al pro-

(3) Decroly lntroduccidn almétodo Deaoly, pág. 85,
Ed. Losada, Buenos Aires, 1961.
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fesor esta faceta. Habrá de seguir con aten-
ción en su trabajo todos los avances cientí-
ficos, y ello exige un continuo interrogarse
en su labor educadora, evitando posturas
dogmáticas. Ni siquiera hoy el concepto de
globalizacibn es un dogma.

EI término globalización se popularizó en
el campo pedagógico con el doctor Ovidio
Decroly en sus experiencias con niños de
nivel preescolar. Decroly interpreta la globa-
lización partiendo de la conducta del propio
niño para Ilevar al análisis de la misma.
Para él, las conductas que interesan al niño
son las que deben convertirse en centro de
aprendizaje. Por ello que hayan dado en
Ilamarse Centros de Interés.

Los americanos interpretaron esta meto-
dología como «Proyectos» a partir de los
doce años. Como en nuestro país, a partir
de 1967 se interpretó globalización como
«Unidades Didácticas».

La verdad es que en la actualidad existe
bastante confusión y se barajan como acep-
ciones toda una variedad de términos: «tó-
picos», «núcleos», etc.

Lo que para nosotros debe quedar claro
es que son los intereses, manifestados a
través de la conducta del niño, lo que debe
movernos; y Ilevado de su ínterés, no po-
demos prever hasta dónde puede Ilegar el
conocimiento del ni^o (nos sucede igual
a los adultos).

Pero volviendo a los pasos o fases que
señalábamos en la programación por glo-
balización, nos encontramos con un cuarto
momento, la evaluación, dentro de la cual
podemos referirnos a objetivos, medios, ac-
tividades y factores diversos en general,
actitud del educador y apreciaciones sobre
el propio niño.

EI profesor reunirá todas fas observaciones
realizadas y acumuladas a lo largo del
período en que ha realizado las actividades
fijadas en su programación. Las analizará
cuidadosamente y sacará conclusiones: ^Se
lograrán los Dbjetivos propuestos? ^Se cum-
plieron los fines o sólo en parte? ^En qué
medida? ZQué factores han intervenido?...
Los propios niños, con sus producciones y
conductas, nos proporcionarán la infor-
mación.

Evaluará también su actitud de cara a los
niños, su conducta y participación... y ex-
traerá las consecuencias. Sólo así se encon-
trará de nuevo en línea para empezar otra
vez el proceso y afrontar una nueva etapa,
otra prograrnación.

Pero hay que advertir una matización en
este momento, según que se trate de niños
preescolares o pertenezcan al ciclo pre-
paratorio.

EI profesor de preescolar no tiene que
evaluar al niño con una calificación, mien-
tras que el del ciclo preparatorio deberá
incluir también esta faceta de la evaluación
de cara a unos objetivos y aprendizajes que
el niño tiene que haber adquirido al término
de las situaciones educativas promovidas y
actividades realizadas.

Y esto c.onviene tenerto muy claro para
evitar confusiones y hasta posibles malas
interpretaciones de los propios niveles bá-
sicos de referencia, publicados en las dos
Revistas de VIDA ESCOLAR, dedicadas
hasta el momento a Preescolar-Ciclo Pre-
paratorio.

No contradice esto el hecho de que deban
asentarse unos criterios que nos permitan,
en un momento dado, referirnos a ellos para
deducir en qué medida o nivel se encuentra
un niño y poder ofrecer unas observaciones
con cierta lógica, e incluso darlas a los padres
o a los profesores del curso siguiente.

En la introducción de los niveles básicos
de referencia de las distintas áreas educa-
tivas que figuran como anexo a las instruc-
ciones de la Dirección General de Educación
Básica de 21 de octubre de 1977, se advierte,
bien claro, que los niveles tienen como
objetivo principal poner en manos del pro-
fesorado un punto de referencia que permita
diagnosticar, con la mayor precisión po-
sible, la situación de sus alumnos en relación
con los que Ilamamos dominios básicos de
las distintas áreas, permitiendo así facilitar
la elaboración de la programación de acti-
vidades de cara a unos objetivos que el niño
de esta edad se prevé que puede conseguir,
advirtiendo siempre las exigencias de cada
población escolar y las peculiaridades de
cada alumno.

Antes nos habíamos referido a que, par-
tamos de la experiencia, lo hagamos .desde
cualquiera de las áreas de expresión; lo
importante es que las actividades se enca-
denen globalizadamente en un orden psi-
cológico, constituyendo el ciclo de las ope-
raciones de toda actividad mental. No tene-
mos, pues, que atarnos a una única área
para realizar nuestra programación. Cada
profesor, y en cada circunstancia, verá el
mejor modo de hacerlo; eso sí, mirando
siempre a los intereses del niño y puestos los
ojos en unos objetivos a conseguir.
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Aunque este artículo va dirigido a orientar
a profesores de preescolar y ciclo prepara-
torio he pensado el riesgo que supondría
ofrecer una programación que pudiera to-
marse como la «receta mágica», y que no
tendría ninguna validez para los niños con-
cretos de todos y cada uno de los profesores
del país.

Esa, y no otra, ha sido la razón de huir de
dar una para 1.° ó 2.° de E.G.B., y me he
limitado a detenerme en una programación
semanal realizada con niños de cinco años,
pero, repito, que de ningún modo, y ni
siquiera después de haber optado por esta
fórmula, habría que atarse a ella, pues
los propios niños irían sugiriéndonos, con
sus intereses, el modo de Ilevarla a cabo a
lo largo del período programado.

En el ejemplo incluido la programación de
actividades nos la va a proporcionar Juanito,
un niño muy inquieto, que ejerce gran as-
cendencia sobre el resto de sus compañeros
como «líder nato». EI viernes vino a clase
nerviosísimo; sus padres han decidido ir a
Barcelona a casa de los abuelos y visitarán
a un tío suyo, fraile en Montserrat.

Para evitar el intenso tráfico de las carre-
teras, toda la familia viajará en tren, incluido
el coche que, según ha contado Juanito a
todos sus compañeros de clase, viaja en un
furgón Ileno de coches.

A lo largo del día, ef resto de los niños
han ido «metiéndose» en el tema y no cabe
duda que el viaje en tren de Juanito les ha
interesado. Quienes ya conocen la expe-
riencia, cuentan sus impresiones a su modo,
y alguno que otro niño, según hemos podido
observar, ha dibujado trenes.

Aprovechando el imprevisto centro de
interés, provocado por la conversación que
ha iniciado Juanito, puede programarse el
trabajo para la semana siguiente. EI punto
de partida nos lo han proporcionado las
propias conversaciones de los niños, sus
expresiones orales, sus experiencias. Y nos-
otros podremos asociarfo a la observación.

Hasta aquí no hemos hecho más que
movernos en ese primer nivel de que ha-
blábamos antes al programar por globali-
zación.

EI lunes, en un lugar bien destacado de la
clase, destinado a zona de observación,
aparecerá un mural grande con un tren (4).

A partir de este momento, el trabajo de
observación que proponemos a los niños
con este mural nos servirá de punto de
partida para los demás ejercicios:

- Comparación: medida, cálculo...
- Lenguaje: alocución, vocabulario, ini-

ciación a la lectura.
- Dibujo: técnicas manuales, canto, in-

cluso las propias actividades dinámicas.

Si al programar hablamos de expresión
plástica, de psicomotricidad o de lenguaje
es porque queremos evitar el peligro de que
se nos vayan escapando objetivos básicos
a conseguir que constituirán el cimiento de
saberes y enseñanzas, de desarrollo integral.

La programación debe tender a la unidad:
todas sus partes han de relacionarse entre
sí en un todo indivisible.

(4) Los medios técnicos sólo se utilizan a falta de
medios naturales y procuraremos tener que hacer uso
de ellos lo menos posible. Con los preescolares nos servi-
remos al máximo de los medios naturales.

E^DUCACION PREESCOLAR
Ultima etapa: 5 a 6 años

METODO ESTRUCTURAL - IDEOLO-
GICO P A R A LA ENSEÑANZA SI-
MULTANEA DE LA LECTURA

Y ESCRPTURA

AURORA
LIBRO PRIMEAO LIBRO SEGUNDO
F. Blázquez Castro F. Bld^zquez Ce►stro
100 pesetas 100 pesetas

GUTA DEL PAOFESOA
F. Blázquaz Castrn
184 pesetas

^: NABCEA, S. A. DE EDICIOI^IES
Federlco Rubio, 89. Mad.rid-20. Tlf.r 2S4 8102
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Núcleo : Conocimiento del mundo que nos rodea: viajamos y hacemos ex-
cursiones

AREA L ► E EXPERIENCIA

0 BJETIVOS ACTIVI DADES

• Identificar el tren como una de las diversas formas - Proyectar una excursión o viaie a un lugar imaginario.
de viaiar. Recoger y formular sugerencias, tomar decisiones,

distribuir responsabilidades en el grupo:

• Valorar la utilidad de esta forma de transporte y • Un niño despachará billetes en la ventanilla.
aprender a utilizarlo. • Otro, será maletero.

• Otro, maquinista.
• Otro, revisor.
• Otro venderá revistas y periódicos...

-- Señalar los pasos necesarios para realizar el viaje:
preparar maletas, ir a la estación, coger el billete,
mostrarlo al portero...

- Confeccionar un mural que recoja los diversos me-
dios de transporte que existen en la localidad:
autobús, taxi, metro, avión...

- Realizar la excursión proyectada en forma de acti-
vidad lúdica y cuidar todos los detalles: entregar
las maletas en consigna, acomodarse en la butaca,
colocar los maletines de mano, tomar algo salado y
algo dulce en la cafetería... Descubrir cuanto se ve
en el paisaje para dibujar luego...

- Visitar la estación de ferrocarril más próxima al
colegio y hablar con algún empleado sobre el funcio-
nacimiento de la estación.

• Ponerse en contacto con los objetos para per- - Identificar sonidos producidos por el tren: silbidos
cibir sus cualidades con todos los sentidos. a lo lejos, ruido de las máquinas al ponerse en fun-

Auditivos:
cionamiento, Ilegada de un tren a la estación...

- Oír discos con grabaciones sobre el tren.
- Grabar esos sonidos en un magnetófono.
- Diferenciar ruidos característicos: movimiento en la

estación, altavoces, voces humanas de conversa-
ciones, despedidas...

0/fativas: - Identificar olores en la visita a la estación: humos
de las máquinas, comida del restaurante...

Tacto: - Agrupar objetos según su cualidad material, dis-
tinguiéndolas con los ojos tapados: madera, skay,
hierro.

- Realizar ejercicios de atornillar y desatornillar (que
les permitirá, en sus juegos, arreglar piezas de la
máquina).

- Realizar ejercicios de abrir y cerrar, tapar, destapar,
enrollar, desenrollar, colgar, descolgar, enfilar bolas,
unir los vagones del tren...

Gusto: - Reconocer alimentos de sabor salado y dulce.

Sentido básico: - Establecer comparaciones entre botes y cajas (que
cada niño se ha preparado como maletas) y distin-
guir las de mayor y menor peso.

- Emparejar las que pesen igual. Ordenarlas por su
peso de mayor a menor.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES

Té^mico.• - Hacer ejercicios cornparativos entre la frialdad de
instrumentos de metal expuestos a la intemperie del
trío y el calor de los de madera.

- Experimentar lo que ocurre si se calientan en un
radiador.

AREA DE COMPORTAMIENTO AFECTIVO-SOCIAL

OBJETIVOS ACTIVIDADES

• Tomar conciencia de los otros y establecer relaciones - Esperar su turno en ia ventanilla y«subir» al tren sin
de comunicación y respeto. dar empujones.

- Pedir las cosas por favor: los billetes el revisor, las
maletas en consigna al bajar del tren, el bocadillo
en la cafetería.

- Evitar los chillidos, las voces molestas.
- Acostumbrarse a escuchar, a esperar su turno para

hablar sin impaciencias.
- Utilizar las papefetas convenientemente: en el lavabo,

en el tren, en la estación...
- Saludar y despedirse.

• Desarrollo de la capacidad creadora. - Provocar y aceptar la libre expresión del niño en
todas las actividades que se realicen y favorecer el
desarrollo de su imaginación con estímulos ricos.

- Facilitarle abundante material de observación, de
expresión plástica, dinámica, etc.

• Descubrir y cuidar la alegría como valor. - Tomar conciencia de lo akegres que se sienten ante
un viaje, las cosas que van conociendo los niños, las
actividades nuevas que realizan.

- Invitar a los niños a estar alegres, a comunicar su ale-
gría a los demás: padres, hermanos, amigos, com-
pañeros...

- Proponer a los niños que busquen medios de de-
mostrar a los demSs su alegrfa.

AREA DE EXPRESION
0 BJ ETIVOS

PLASTICA

ACTIVIDADES

• Desarrollar la imaginación creadora y conseguir - Confeccionar en pape! de embalaje un gran tren:
la espontaneidad y libre expresión de las propias pintar sus vagones, recortarlos, unirlos con una
vivencias. cuerda y apoyar «el trenu en unas sillas que pueden

quedar como asientos para los niños cuando suban
• Búsqueda de la progresiva coordinación óculo- al tren.

manual.

a
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OBJETIVOS ACTIVIDADES

MUSICAL

- EI tren podrá permanecer como centro de juegos
durante toda la semana en una zona bien visible de
la clase que no interfiera para otras actividades.

- Pintura libre con ceras blandas y temple.
- Modelado con arcilla: construir trenes, casitas, pue-

blos... cuanto los niños cven» en su viaje en tren.
- Picado de siluetas sencillas de tren. Podrá realizarse

luego un mural colectivo combinando los vagones de
colores dife ►entes. Dibujar luego las vías.

- Collage de trenas y paisajes: mosaicos con:

• papel charol conado a cuadritos;
• papel de revistas cortado a pellizcos;
• bolitas de papel de seda.

- Coser con agujas de lana a grandes puntadas (en
arpillera), trazada la silueta de un tren previamente
(para tos niños más mayorcitos).

- Construir trenes con material de desecho: cajas de
zapatos, cajas de cerillas, tacos de madera...

- Fabricar los billetes, los tiques para las maletas, los
decorados para la estación, paradas de los trenes...

s Iniciación al sonido: descubrir la diferencia de altura - Pedir a Juanito que nos hable de Montserrat y de su
de dos sonidos. tío para motivar la historia.

• Distinción de las notas DO-MI-SOL-D0. - Cuento de Montserrat (seguir las actividades por el
libro de Rosa M.a Font Fuster: Metodo%gía del
ritmo musica/J.

- Audición del disco de Ketelbey: Campanas en /a
pradera.

- Aprender la canción Las campanas tocarán.
- Servirse de una flauta, juego de campanitas o xiló-

fono.

DINAMICA

• Conocimiento y ajuste corporat: percibir el movimien- - Moverse y marchar por el espacio según órdenes
to e inmovilidad y conseguir equilibrio en los despla- dadas por el pandero o un disco: ponerse el tren en
zamientos, marcha, andar, correr, detenerse a una orden dada;

poco a poco, con un frenazo..., todo sin molestar a
los otros compañeros.

- Idem con las manos en los hombros de los com-
pañeros.

- Idem en la cintura.

• Tomar conciencia de la refación del propio cuerpo - Desplazarse por el espacio: lejos de un punto dado,
con el espacio en que se encuentra por medio del cerca..., detenerse al lado, delante, detrás... Hacerlo
desplazamiento. como un tren largo, corto, alto, bajo...

• Conseguir controlar et movimiento y evitar la fatiga. - Aprender a sentarse bien (postura correcta) para no
cansarse en las clargas horas» pasadas en el tren.

- Aprender a levantar las maletas sin hacer grandes
esfuerzos para colocarlas. '

• Percepción y estructuración espacial: - Realizar marchas rápidas y lentas: hacia adelante,
atrás, a un lado (trenes que avanzan despacio, rá-

- Observación del tiempo de duración de un reco- pidamente, que se paran, retroceden...).
rridoy adquirir {a noción de dirección y locaVización - Subir al tren, bajarse, andar por dentro con cuidado
espacial: dentro-fuera. para no tropezar con asientos, personas...

- Salir fuera, por la estación, sin tropezar con los obs-
táculos de gente, carretillas...
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OBJETIVOS

IINGIlISTICA

• Desarrollar la capacidad de escuchar y mantener
la atención.

• Desarrollar la capacidad de observación visual y
establecer identificaciones y comparaciones.

• Comprensión de secuencias lógicas.

• Adquisición de vocabulario.

• Componer frases orales y utilizar correctamente los
tiempos verbales.

• Interpretar poesías y canciones.

ACTIVIDADES

-- Oír discos, identificar y reconocer sonidos referentes
al tren y su funcionamiento.

- Escuchar el cuento de Montserrat; oir las explica-
ciones del empleado de la estación; lo que cuenta
Juanito...

- Identificar en dibujos y fotografías estaciones de
ferrocarril, trenes, transporte de viajeros y mercancías...

- Señalar las diferencias entre la máquina y los vagones
de viajeros y de mercancías.

- Establecer comparaciones de longitud entre trenes
de dibujo y grabados...

- Realizar ejercicios de asociación de ideas: humo y
máquina de carbón, billete y revisor...

- En dos dibujos de estaciones casi iguales descubrir
los errores.

- Idem los absurdos (ejemplo, un señor con paraguas
abierto en el tren).

- Ordenar una historia referente a un niño que va de
viaje:

• Haciendo la maleta.
• Subir al tren.
• Mostrando los billetes al revisor.
• Bajándose del tren.

- Tren, estación de ferrocarril, revisor, ventanilla, billete,
consigna, equipaje, maquinista, mercancías, condu-
cir, dulce, salado, cámodo, incómodo, humear,
acarrear, ajetrear, resollar (representarlo con acciones).

- Aprender y repetir el cuento de Montserrat.
-- Conversar sobre la experiencia vivida a lo largo de la

semana.

- Canción: Las campanas tocarán.
- Poesía: de A. Machado:

• «EI tren camina y camina
y la máquina resuella,
y tose con tos ferina.
iVamos en una centella!»

(del

• cTren, camina, silba, humea,
acarrea
tu ejército de vagones,
ajetrea
maletas y corazones».

poema En trenJ

(del poema Otros viajesJ

• Comprensión y expresión lecto-escritora. Para los niños que se inician en la escritura, trabajo
con la captación y reproducción del sonido «t»:
buscar palabras que empíecen con ia letra «U> de
tren y escribirlas los que sepan.



OBJETIVOS ACTIVIDADES

MATEMATICA

• Exploración del espacio: ordenar por tamaños.

• Aprender a emparejar y medir.

- Dada una cuartilla ciclostilada con un vagbn de tren,
formar un tren con vagones cada vez más grandes.
Idem cada vez más pequeños.

- Seriar cajas por tamaños de menor a mayor y formar
trenes con ellas.

- Meter las cajas unas dentro de las otras, según
permitan los tamaños.

- Emparejar los que sean del mismo tamaño,
- Con un cordón medir la longitud de las diferentes

caias.
- Llenar de arena una de las cajas y comparar luego

vaciándola en otra para ver cuál de fas dos puede
contener más arena y comparar su contenido con el
tamaño.

^
• Adquirir las nociones de coniunto, pertenencia y no -^lportar cajas variadas a(a clase y establecer rela-

pertenencia. ciones con ellas: caias de crema, de zapatos, de ce-
^ ^rillas.., y formar conjuntos con ellas según una pro-

piedad dada:

• cualidad
• color
• tamaño...

- Hacer corresponder a un conjunto de cajas en hilera
tantas piedras como elementos tenga dicho coniunto
(en cada caja --que puede ser un vagbn de tren-
meter una piedra).

- Establecido un conjunto analizar los elementos de
que se dispone y ver si pertenecen o no a dicho con-
junto (así la caja de cerillas ^ al conjunto de cajas
de zapatos...).
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