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Todo...

¡Esta Navidad, voy a
decorarlo todo!

Cuidados y entrenamiento de la voz
en el docente
Impartido por Alicia Araque

- ¿Cómo se produce la voz?

- Factores de riesgo para la voz del docente
- ¿Cómo mejorar la voz?

- Producción de una voz equilibrada

- Terapia vocal de resistencia en el agua

- Claves de la oratoria que facilitan el proceso
cognitivo y atención del alumno

Plazo de matriculación abierto.
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Editorial

E

sta Navidad no es una más en el calendario. Pasará a la historia enmarcada en una época en la que mucha
gente en todo el planeta lo está pasando
mal. La enfermedad y la crisis económica está empañando la ilusión y conviene
tomar cartas en el asunto. Mientras puedan, los niños deben reír, disfrutar de la
Navidad, de la ilusión, la magia y la familia. Es nuestra misión asegurarnos de que
así sea y desde ESCUELA INFANTIL os hemos propuesto varias ideas para llevar a
cabo en clase: juegos, historias, reflexiones y decoraciones sencillas también
para hacer en casa, junto a las familias,
pues, si hay una época en la que el valor
de la familia pasa a un primer plano es
precisamente esta.

Debemos hacer una reflexión de quiénes somos gracias a los demás: a esos
padres, que ahora son abuelos, a esos
vecinos, a esa red social que se ha ido
tejiendo desde que nacimos. La distancia
social, el confinamiento, el miedo al contagio, la falta de sonrisas... Demasiados
agujeros en nuestra red. Caemos y nos
levantamos gracias a ella. Ahora sí nos
damos cuenta de su importancia mientras los niños han perdido el contacto
con amigos, primos, abuelos... Apenas
se relacionan con más niños que los de
su propia clase, sus profes y sus padres.
Somos todo lo que tienen y esa reflexión
debería estar presente en cada propuesta didáctica, en cada pelea y en cada
celebración.
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Tu clase, protagonista de nuestra revista

Participa en ESCUELA INFANTIL con tus proyectos de clase. Contacta en escuelainfantil@magisnet.com. Y, si lo que quieres es opinar,
sugerir temas o recomendar recursos, hazlo a través de Twitter: @escuelaO6 ¡Síguenos!

AHORA CONTIGO
TODOS LOS MESES

Suscríbete a la revista digital Escuela Infantil
Una propuesta para cada día | Actividades y fichas de trabajo |
Pósters para la asamblea | Experiencias premiadas |

Por tan sólo 54€ al año

Apúntate aquí

www.escuelainfantil.net
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PROPUESTA

Decora tu clase con imaginación
LAURA GÓMEZ LAMA
Coordinadora de ESCUELA INFANTIL

S

i en algo estamos de acuerdo
sobre los libros es que despiertan la imaginación de los
niños, no solo por las historias que
encierran sino como material para
explorar: su tacto, sus ilustraciones
y también como objeto de juego,
Hoy vamos a sacar los libros de
nuestra biblioteca de aula y vamos
a crear un rincón de lectura especial para esta época del año. Así,
podemos crear, por ejemplo, un árbol de Navidad, una chimenea, un
pesebre para nuestro nacimiento...
De hecho, cada vez que usemos los
libros, podemos crear nuevas construcciones.

Recursos y organización

Podemos usar solo libros (foto de
la derecha), aunque, si tenemos
algún objeto que pueda añadir
un toque navideño, lo podemos
aprovechar (abajo). Eso sí, los
libros no pueden estar nunca de
adorno; hay que usarlos y no tener
miedo a desordenar la decoración.
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PÓSTER

Mi lugar dentro del grupo

All about me

My name is

I am _______ years old

My favorite
color is

My favorite
animal is

Entre iguales

Cuando un niño entra a formar
parte de un grupo, siente la
necesidad de autoafirmación y
aceptación, y pueden entrar en
contradicción. Para ayudarles a
integrarse y respetarse, en asamblea, cada niño va rellenando los
huecos para explicar a los demás
quién es, cómo es, sus gustos...
Cuando todos lo hayan hecho,
vamos a ponernos en el lugar del
otro para conocernos mejor.

I favorite food is
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Puzle

A

través del ensayo-error, el
niño va a poner en marcha su
capacidad de observación y
concentración para colocar correctamente las franjas de imágenes.
Si hay algo que no cuadra, hay que
volver a empezar y probar de nuevo.

Adaptarse a cada alumno

Dependiendo de la edad y la madurez psicomotriz de cada niño, podrán
usar ellos mismos las tijeras y recortar las tiras que han de colocar o vendrán
recortadas por el docente.
Conviene que lo recorten y comprueben ellos mismos su error (o acierto), sin
necesidad de que el docente se lo avise. De esta manera, pondrán en práctica
su pensamiento científico, elaborando hipótesis y probándolas, además de su
autonomía.
Este puzle debe resultar un reto para niños de 2-4 años, ya que, si lo ven
demasiado fácil, no será eficaz.
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EXPERIENCIA CLECE

Entornos mágicos
LAURA GONZÁLEZ DUQUE

EI “EL MANZANO” de Parla, Madrid

P

ara dar comienzo a nuestro
proyecto, durante dos meses,
realizamos una comisión de
trabajo encargada de planificar,
coordinar y dar forma a las diferentes sesiones. En ella, se decidió
organizar una actividad bimensual
para contar con los recursos temporales suficientes como para realizar actividades vistosas y motivadoras. Cada actividad del proyecto
es presentada con una estética
cuidada, una circular tematizada y
un cartel a la entrada de la escuela
anunciando nuestra gran cita.

sus familias descubrieron la propuesta iluminando la sala con sus
linternas de manera libre y espontánea.
• “Destellos mágicos”: Tras acondicionar un espacio común de la escuela y convertirlo en una sala especial de luz negra, llevamos a cabo
una propuesta innovadora. Nuestra
comisión elaboró unas originales
cascadas de colores fluorescentes
creadas con aros de psicomotricidad y cintas de trapillo.

A continuación, detallamos las actividades de nuestro proyecto:

•“Sombras de arte”: Contamos con
una sala especial donde realizamos
propuestas de transformaciones de
espacios y en esta ocasión la ambientamos para proyectar diferentes objetos en la pared jugando con
luces y sombras.

• “El color de la luz”: El aula de psicomotricidad se transformó en un
circuito de estructuras a diferentes
alturas, túneles y varios focos de luz
fijos que reflejaban color. El espacio
se presentó a oscuras y los niños y

• “Arquitectos del sol”: En el exterior
de la escuela, creamos diferentes
espacios con propuestas muy variadas para poder permitir que las
actividades estén acorde a las diferentes edades. Todas y cada una de
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Objetivos generales
Nuestro proyecto trata de crear
espacios de investigación, experimentación e inmersión en un entorno en el que la luz y sus diversas
formas pueden ser investigadas a
través de la exploración provocando asombro y curiosidad. Atendemos a la presentación de todas las
actividades del proyecto basadas
en el cuidado de todos los sentidos:
una música acorde a la actividad
y aromaterapia para crear ese espacio de calma y relajación.

éstas propuestas, estaban destinadas a la utilización de la luz del sol
como objeto lúdico.
El proyecto nos ha regalado grandes momentos y planificar las actividades fuera del horario escolar
nos ha facilitado que la vida de la
escuela sea más enriquecedora.
Hemos conseguido que familias y
escuela pueda compartir un espacio de confianza y respeto.

MOTRICIDAD CREATIVA

Busca el
camino

N

uestra amiga desea llegar a
su destino. ¿Cuál será: el bosque tenebroso, las garras del
lobo o la casita de la abuelita? ¡Qué
gran oportunidad para crear una
historia por la que ir avanzando en
cada encrucijada! Y además lo haremos entre todos. Solo hay que decir las palabras: Érase una vez...

Por destrezas

De 2 a 3 años, los niños tratarán de
seguir el trazo con la punta del dedo
índice de ambas manos.
De 3 a 6 años, cambiarán el dedo por
el lápiz y podrán dibujar, en los cruces,
símbolos que representen lo que vaya
sucediendo en la historia. Esta debe ser
iniciada por el docente y continuada
por los alumnos, siendo animados a
continuar, con sugerencias o preguntas
para que todos participen y no se
queden atascados.
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MOTRICIDAD ATENTA

c
Colorea
según la
leyenda

Puedes reproducir esta canción mientras coloreas

V

amos a colorear el dibujo. Sin
embargo, si la madurez del
niño está preparada para ello,

vamos a seguir unas directrices
marcadas en la leyenda. Vamos a
explicar qué es una leyenda y que
esta les indica que cada color se
corresponde con un número, por lo
que tienen que estar muy atentos
al número marcado en cada lugar
para colorear como corresponda.
Para conseguirlo, van a tener que
estar concentrados y en silencio,
y vamos a ayudarles poniéndoles
música clásica navideña relajante
como los Clásicos de Navidad, de la
Orquesta Sinfónica de Londres.
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Para todas las edades

Si queremos adaptar esta actividad a niños más pequeños,
nos olvidaremos de la leyenda y
dejaremos que los niños desplieguen su arte con pintura de dedos
o ceras mientras escuchan los
clásicos navideños. Colorear siempre es un ejercicio relajante, en el
que los más pequeños practican
el estar sentados y concentrados
realizando una tarea.

DISCRIMINACIÓN VISUAL

Observa
y une los
adornos

L

a Navidad es una época llena de
costumbres y tradiciones, que
repetimos año tras año. Esta repetición ayuda mucho a los niños a
ubicarse en el momento en el que
se encuentran, en la estación y en
las rutinas que tocan, y todo esto les
aporta seguridad.
La decoración forma parte de estas costumbres y no todas las familias tienen el mismo nivel de implicación con la Navidad ni viven la
época de la misma manera.
Lo normal es que en una clase haya diversidad, por lo que hoy
vamos a dar la oportunidad a los
alumnos de hablar de las costumbres de sus respectivas casas, para
encontrar un denominador común
en la decoración de la clase.
De esta forma, creamos un sentimiento de continuidad, cohesión
y solidaridad, que contribuye a que
los miembros del grupo se sientan
más unidos. Esto ayuda a la estabilidad emocional de los niños.

Asamblea filosófica

¿Qué es la Navidad para vosotros?
¿Regalos? ¿Familia? ¿Luces y
canciones? Vamos a averiguar
la idea que tiene cada uno de
nuestros alumnos del significado
de la Navidad. En un principio,
hablarán en orden, dando cada
uno su visión de esta época.
Cuando todos hayan hablado,
el que quiera opinar o preguntar
debe levantar la mano.

Conclusiones

De esta sesión, habrá que extraer
unas cuantas ideas relevantes
sobre el significado de la Navidad,
para lo que los niños han de llegar
a conclusiones sobre lo hablado.
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PÓSTER

Queridos
Reyes
Magos

Materiales

Póster, revistas, tijeras y pegamento.

Consensuar

Tras la asamblea filosófica, los niños
habrán llegado a unas conclusiones
sobre el significado de la Navidad

Queridos Reyes Magos,

Firma
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y vamos a utilizarlas para darles la
oportunidad de volver a llegar a un
acuerdo y escoger los tres regalos
o deseos que la clase va a pedir a
sus majestades de Oriente. Después,
habrá que recortar y pegar en el
póster tres imágenes representativas.

PENSAMIENTO LÓGICO

El reto del día

Sudoku navideño

G

racias a los sudokus sencillos, los niños aprenden a seguir una estrategia, aplicando criterios según su forma o color,
observando bien los detalles, como

un ensayo en la posterior resolución
de problemas. Además, se ven obligados a prestar atención de forma
sostenida, lo que viene muy bien a la
mayoría de los niños de corta edad.
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Los sudokus ofrecen a los niños
jugar con los conceptos matemáticos básicos, estimulando
su memoria y aprendiendo a
concentrarse. Es una actividad
muy completa y un reto divertido.
Al principio, habrá que hacer
varias demostraciones y dejar
que el que ya sepa las normas se
las explique a los demás, ya que,
entre iguales, hablan el mismo
‘lenguaje’. Una vez que se interiorice la estrategia, sus habilidades
progresarán muy deprisa.

FORMAS

Encajamos las formas básicas

E

l triángulo, el cuadrado, el círculo y el rectángulo son las formas
que primero se aprenden. Por lo
general, los niños las identifican sin
pararse a pensar en las semejanzas
y diferencias que existen entre ellos,

pero podemos aprovechar momentos como este para remarcarlas: los
tres lados del triángulo, la ausencia
de ellos en el círculo y los dos lados
desiguales del rectángulo para diferenciarlo del cuadrado.
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Recortar, encajar y pegar

A los más pequeños se les darán
figuras y dibujos ya recortados
para que solo tengan que encajar .

LECTOESCRITURA

Los tres deseos ridículos

C

omo calentamiento a la lectura del cuento, vamos a averiguar qué pedirían nuestros
alumnos si se encontraran con el espíritu de la Navidad y les concediera
tres deseos. ¿Alguno de ellos pediría
una morcilla?
Comienza el cuento
Había una vez un leñador tan pobre que ya no tenía ilusiones. Jamás
había tenido suerte. Su vida era trabajo y más trabajo y así iba, por el
bosque, lamentándose, cuando, de
pronto, apareció el espíritu de la Navidad:
– No temas, amigo, no voy a hacerte ningún daño. Vengo a demostrarte que te quejas sin fundamento.
Quiero que te des cuenta por ti mismo de las cosas que realmente merecen la pena. Te daré una oportunidad de pedir tres deseos, los que tú
quieras, y te los concederé. Eso sí, mi
consejo es que pienses bien lo que
vas a pedirme, porque solo son tres y
no hay marcha atrás.
El leñador, entusiasmado, echó a
correr hacia su casa para contarle
todo a su mujer, que se puso como
loca de contenta ¡Por fin la suerte
había llegado a sus vidas!
– ¡Será genial vivir en una casa
grande y poder viajar a París!
Dejaron volar su imaginación pero,
cuando se calmaron, decidieron
consultar con la almohada y decidir
al día siguiente. Así que el leñador
sirvió dos vasos de caldo caliente y
se sentaron juntos al calor del fuego. Tan bien se sentía, que dijo en voz
alta:
– Este caldo está bastante bueno,
pero entraría mucho mejor con una
buena morcilla.
El pobre no se dio cuenta de que
con estas palabras acababa de formular su primer deseo, hasta que
una enorme morcilla apareció por la
chimenea. Su esposa dio un grito y,

Cuento

Esta historia es una adaptación del
cuento “Tres deseos ridículos” de
Charles Perrault.

Moraleja

¡Cuántos son los que con voces
llenan los cielos y tierra
y, sin cesar, de sus labios
se desprenden duras quejas!
Que sólo es dichoso el hombre
que con poco se contenta,		
a su suerte se acomoda
y delirios no alimenta.
Charles Perrault
(traducción de Teodoro Baró)

Descarga y escucha
el audiocuento

muy enfadada, comenzó a recriminarle sin parar.
– ¡Serás tonto! ¿Cómo malgastas
un deseo en algo tan absurdo? ¡No
vuelvas a hacerlo!
El hombre admitió su error pero la
mujer había perdido los nervios y seguía riñéndole sin parar, y harto de
reprimendas, acabó poniéndose tan
nervioso que contestó con rabia a su
mujer:
– ¡Deja de hablar de la maldita
morcilla! ¡Ojalá la tuvieras a la nariz
pegada!
Y aunque, en realidad no lo deseaba, una vez que lo soltó por la boca,
sucedió al instante y la morcilla se
incrustó en la nariz de su linda mujer
como si fuera un enorme colgante.
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LAURA GÓMEZ LAMA
Adaptación del texto y actividad

¡La pobre leñadora casi se desmaya! Se miró al espejo e intentó quitársela a tirones pero fue imposible. Con
lágrimas en los ojos, se giró hacia su
marido con los brazos en jarras.
– ¿Y ahora qué hacemos? –dijo
este-. Solo podemos formular un último deseo.
Efectivamente, la decisión era peliaguda. Había dos opciones: pedir
que la morcilla se despegara de la
nariz o aprovechar para pedir el oro
que les permitiría vivir como reyes el
resto de su vida.
El leñador, que amaba a su mujer
y la mujer que no podría soportar tal
espanto en su cara, llegaron a un
acuerdo:
– ¡Que la morcilla desaparezca de
la nariz de mi mujer!
Al instante, la morcilla se cayó al
suelo y ambos se sintieron felices de
volver a ser los de siempre. La posibilidad de ser millonarios ya no existía,
pero, en lugar de sentir frustración, se
abrazaron con mucho amor.
El leñador comprendió, tal y como
el espíritu de la Navidad le había advertido, que la auténtica felicidad
está en compartir la vida con las
personas que queremos.
Y así fueron felices y comieron...
morcilla.
Pensamos y recreamos
Partimos de preguntar a los niños
qué habrían hecho ellos en el lugar
del leñador si solo les quedase un
deseo y tuviesen que elegir entre
devolver a su mujer a su estado normal o pedir las riquezas que tanto
querían.
El debate se abrirá por turnos de
palabra y el docente se asegurará
de que todos expresen tanto sus deseos como sus opiniones, pudiendo
enlazar muchas de estas ideas con
la actividad sobre el significado de
la Navidad y el póster de los tres deseos a los Reyes Magos, acordados
por todos los niños de la clase.

LECTOESCRITURA

Ordena la historia según sucede
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VOCABULARY

PANTS

SCARF

HAT

BOOTS

T-SHIRT

GLOVES

Ordena la
ropa en su
percha

Colores y prendas de vestir en inglés

En este juego vamos a animar a los niños a pronunciar cada prenda en inglés.
Para ello, podemos realizar el juego en gran grupo, preguntando a los niños
dónde pondrían cada prenda y utilizando pistas como el color de la prenda
para guiarlos. Eso sí, todo en inglés. Cada vez que los niños cuelguen una
prenda en su percha, repetirán el nombre de la prenda y su color. Por ejemplo:
“the green skarf” o “the blue t-shirt”.

16

MENCIÓN ESPECIAL

Qué bien me siento
estando limpio

Objetivos

• Utilizar vocabulario sobre la
higiene y cuidado bucodental.
• Identificar algunos materiales
necesarios para el aseo.
• Fomentar la participación.
• Fomentar la autonomía y destreza en el aseo personal y bucal.
• Mejorar la salud bucodental.
• Promover actividades de juego
simbólico y dramatización para
fomentar, de manera lúdica,
habilidades sociales.

Valoraciones

Los objetivos se han conseguido
de manera satisfactoria. Hemos
ido trabajando las actividades de
manera progresiva y las hemos
adaptado al desarrollo madurativo de cada niño, potenciando la
su autoestima, respetando turnos
e inculcando valores del cuidado
personal y la salud bucodental.

ESTHER CANO RODRÍGUEZ
CEI “VIRGEN DEL SALIENTE” DE ALBOX, ALMERÍA

L

a higiene en la EI es uno de los
principales retos: conseguir que
los niños sean lo más autónomos posibles, de una forma gradual, progresiva, utilizando diversas
estrategias para su consecución y
respetando el ritmo madurativo en
la asimilación de las normas y hábitos rutinarios.
La adopción de buenos hábitos
debe fomentarse desde pequeños,
ya que les proporciona seguridad y
aceptación social, además de prevenir ciertas enfermedades.
Nuestro proyecto va dirigido a niños y niñas de 2 a 3 años. Se lleva a
cabo durante el mes de enero, con
cinco sesiones de actividades trabajadas en estrecha colaboración
con las familias. Todas partirán de
una asamblea sobre la importancia
de estar limpios y aseados. Hablaremos de lo que hacemos antes de
acostarnos y al levantarnos, para
ver los hábitos que tienen formados.
Les preguntaremos si se duchan so-

los o con sus papis, si se cepillan los
dientes...

cho cuidado, para vestirle con ropa
limpia y que se sienta a gusto.

La caja de higiene
En una caja con utensilios relacionados con la higiene y el aseo personal, metemos la mano e intentamos
adivinar qué es. Después, los vamos
poniendo en la mesa, vemos cómo
se llaman, poniéndolos al lado de su
nombre, y para qué sirven.

Cuidamos nuestra boca
Pedimos a cada niño un cepillo de
dientes para ver la manera correcta de cepillarnos. En la sala tenemos
varios animalitos con grandes dientes, que usan su cepillo para que no
le salgan caries. Nos cepillamos los
dientes y vemos lo limpios y brillantes que han quedado.

Mariquita
Recitamos la poesía de Mariquita,
una niña que le cuesta mucho ir al
aseo para ducharse, peinarse, cortarse las uñas, cepillarse los dientes
y que, cuando lo consigue, sale preciosa y radiante. La repetimos varias
veces, gesticulando mucho y enseñándoles ilustraciones motivadoras.
Qué divertido es darse un baño
Les damos a cada niño un muñeco
que viene del parque sucio, con las
uñas largas y la ropa manchada. Por
eso, vamos a bañarle, con esponja y
jabón; lo secamos, le ponemos crema y le cortamos las uñas con mu-
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Alimentos para nuestros dientes
Explicamos que comer frutas, verduras y alimentos que no tengan
mucho azúcar protege los dientes,
mientras las chuches, zumos, gusanitos o caramelos los dañan. A continuación, tenemos dos dientes en
la sala, uno contento, porque come
alimentos sanos. y otro triste, porque
come alimentos que dañan la boca.
Vamos sacando imágenes de alimentos para ponerlos en el diente
que corresponda.
Hemos usado un método activo,
lúdico y globalizador, que estimula
la participación y la autonomía.

PREMIO TODOS IGUALES NEE

Educar
para la
paz
CONI LAGROTTERIA
PROYECTO INTERCENTROS

L

a dinámica consiste en que el
Centro Educativo recibe el material didáctico compuesto por
los cuentos “El color de la piel” y “El
color negro mola”, además de las
cinco cajas de 30 lápices con las diferentes tonalidades de la piel, que,
con total libertad, deberán trabajar
durante tres semanas a través de
acciones, talleres y actividades relacionadas con la atención a la diversidad, entendiéndola como un valor
que nos enriquece como sociedad.
Posteriormente, se presentará una
memoria escrita de la acción realizada que será recopilada en un
blog educativo.
Al acabar la actividad, el centro
educativo se compromete a enviar
el material didáctico al siguiente
colegio, para continuar con el “tour”
denominado: “Un book tour para la
paz”.
Desarrollo de las actividades
Las acciones que se han realizado
en los diferentes centros son:
- Cuentacuentos con títeres sobre
los diferentes colores de la piel.
- Un arcoíris y esgrafiado del color
negro, asociándolo a contextos positivos.
- Un mural con las fotos de todos
los niños del centro con la frase de
Nelson Mandela: “Cuando una persona me habla no me fijo en el color
de su piel, sino en el de sus sentimientos”.
- Asambleas para favorecer el
diálogo, resolviendo preguntas e
inquietudes cotidianas de los niños
y niñas, como por ejemplo: ¿qué

Objetivos generales

El objetivo general de esta iniciativa, es el de perfilar Escuelas de Paz para fomentar valores basados en la convivencia, que permitan un desarrollo local y
global, incluyendo reflexiones sobre la diversidad, educando para la aceptación, el respeto mutuo y la tolerancia.

Objetivos específicos

• Fomentar el pleno desarrollo de las personas en el respeto mutuo.
• Incluir reflexiones sobre la diversidad que compone nuestro entorno.
• Educar en y para la aceptación y la tolerancia.
• Facilitar la participación familiar en el proceso educativo.

cosas me generan paz? ¿Qué es la
paz? ¿Qué es la violencia?
- Un mural con manos de diferentes colores y el juego cooperativo en
el que mezclamos colores y descubrimos cual es el mío.
-Transformamos patatas en títeres, aceptando la diversidad.
- Dibujamos a nuestro compañero, descubriendo nuestras diferencias y qué características nos hacen
únicos.
- Construimos un puzle con diferentes tonalidades de la piel pintado
por toda la clase.
- Celebración del día de la Paz y la
No Violencia, a través de los cuentos,
invitando a las familias.
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- Patios inclusivos con actividades
y talleres para facilitar las relaciones
sociales.
- Provocar curiosidad, observación y exploración, para motivar
aprendizajes significativos.
- Pintamos tazas con pincel y pintura con las diferentes tonalidades
de la piel y, luego, realizamos un autorretrato.
- Realizamos autorretratos favoreciendo la propia autoestima.
- Pintamos el arcoíris incluyendo el
color negro.
- Con la técnica del “collage” realizamos un mural con los personajes
del cuento “El color de la piel”.
Todo esto y mucho más…

PREMIO ORDEN Y CAOS NEE

Me pongo
en tu
piel
SUSANA PARAÍSO CUEVAS
CEI “ALFREDO LÓPEZ” DE MADRID

E

s un proyecto orientado a que
los niños experimenten la falta
de visión y que existen realidades diferentes, que todos somos singulares, que esta diversidad brinda
a la sociedad una gran oportunidad
para enriquecerse y que todos debemos convivir como iguales.
Se realizaron actividades que les
pusieron “en la piel del otro”. Se intentó que fueran autónomos con
los ojos tapados y que descubrieran
que el bastón es una herramienta
que facilita la movilidad y orientación, que aporta seguridad e independencia.
Se les permitió manipular materiales específicos para niños invidentes
y aprendieran algunas habilidades
de la vida diaria de las personas
ciegas. Se les hizo experimentar y
reflexionar que es la sociedad la que
pone muchas más limitaciones que
la propia discapacidad.
El proyecto se realizó con motivo
del Día mundial del Bastón Blanco,
ya que contamos con dos alumnas
ciegas. La primera acción que se
realizó fue sensibilizar a las familias
a través de un cartel sobre la función del bastón (elemento distintivo,
informador y protector) y qué significa según su color.
En una actividad anterior, una profesional de la ONCE nos mostró diferentes materiales específicos para
niños invidentes: la muñeca Braillin,
cuentos con relieve de diferentes
texturas, regletas de tornillos, rotuladores de olores... Partiendo de los
conocimientos previos de los pequeños, decidimos que podía ser

Objetivos alcanzados

• Favorecer la autonomía personal y el desarrollo de los niños sin que las condiciones personales sean un obstáculo.
• Ofrecer una Educación personalizada adaptada a las necesidades de todos
los alumnos.
• Promover el respeto, la cooperación, la tolerancia y la solidaridad en la comunidad educativa.
• Aprender a convivir con la diversidad y a mejorar gracias a ella.
• Respetar a personas con diversidad sensorial y apreciar sus lecciones de vida.
• Observar y manipular materiales que facilitan el día a día de las personas ciegas y la consecución de sus metas.
• Fomentar la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.
• Sensibilizar a toda la comunidad educativa de que la diversidad del alumnado
es un elemento de riqueza para todos.

una de nuestras alumnas invidentes
la que explicase sus vivencias. Con
mucho entusiasmo mostró su forma
de actuar y los apoyos que precisa
un día cualquiera. Les contó que el
bastón es una herramienta que guía
sus pasos; le transmite sensaciones,
le permite anticipar y detectar obstáculos, le da autonomía y seguridad. Hizo una demostración y habló de las diferentes señales que le
facilitan la vida (la rugosidad de las
aceras al llegar a un cruce o el sonido de los semáforos).

Después, hicimos que todos se
metieran en su piel y transitaron con
los ojos tapados y con picas, a modo
de bastón, por un circuito. En clase,
hablaron de cómo se habían sentido, lo que habían aprendido y cómo
los obstáculos dificultan la vida de
las personas y limitan sus posibilidades. Les invitamos a reflexionar
sobre el respeto a las diferencias y
cómo aprendemos de ellas.
También, de cara a las familias, se
expusieron fotografías de las experiencias vividas por sus hijos.

TRADICIONES

Nos preparamos para el día 28
Inocente, inocente

¡Que no nos pillen despistados! El 28 de diciembre no hay
cole, pero nuestros alumnos tienen que estar prevenidos
de lo que ocurrirá si no están alerta. Además, se llevarán
a casa, ya hecho, un bonito muñeco de papel, listo para
pegar en la espalda del más despistado de la familia.
Aquí ofrecemos varios modelos para que los niños escojan
el que más gracia les haga. Esperemos que sus víctimas se
lo tomen con humor....
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MANUALIDAD

Deberes para casa: manualidad

C

omo las fiestas navideñas están a la vuelta de
la esquina y el tiempo en
familia hay que aprovecharlo,
vamos a proponer recuperar la
tradición de enviar christmas a
los amigos y los familiares que
están lejos, para decirles que
nos acordamos de ellos y que
les enviamos nuestros mejores
deseos.

Feliz Navidad

Aquí os dejamos unas muestras
de decoración que podemos usar
para nuestra tarjeta de Navidad.
Para hacerla, bien podemos usar
un folio normal y doblarlo por la
mitad o bien usar una cartulina,
recortarla y doblarla.
En la cara externa vamos a colocar el dibujo, para lo que vamos
a dedicar un minuto a pensar lo
que vamos a dibujar y para qué
vamos a usar las pegatinas que os
ofrecemos.
Después de hacer el dibujo, lo
coloreamos con pinturas o pegatinas, o con ambas técnicas.
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RECICLAJE

Es Navidad por todas partes
Interiorismo y reciclaje

Este año los mayores andan muy
preocupados, por lo que los niños
son los encargados de recordarles
que ha llegado una época de ilusión y esperanza. ¿Cómo?
Un café calentito: unas nubes y
unos palitos salados bastarán para
adornarlo.
Con mucho rollo: usaremos los rollos de papel higiénico vacíos para
decorar con figuras.
Campanitas: una huevera puede
convertirse en adornos colgantes.
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EDUCAR EN VALORES
LA SOLIDARIDAD

Ayudamos a otros niños

L

os niños recolectarán juguetes, objetos, frascos vacíos de medicina,
etc. Realizarán dibujos, moldearán
figuras con yeso, arcilla o plastilina para
niños de otros países.

OBJETIVO

Desarrollar emociones positivas al
ayudar a otros niños.

PROCEDIMIENTO

Recolección / Elaboración / Observación / Demostración / Conversación.

RECURSOS

Fotos o láminas de volcanes, tormentas, etc., juguetes, frascos y estuches vacíos de medicamentos o
alimentos, lápices de colores, papel
para dibujar, yeso, barro o arcilla,
papeles de colores, etc.

DESARROLLO

El educador hablará a los niños de países que sufren desastres naturales como ciclones, tormentas, terremotos, tsunamis, etc. y, ante estos hechos, necesitan ser ayudados con medicinas, alimentos, ropas,
juguetes etc. Les mostrará láminas y fotos de volcanes o tormentas, maremotos, etc. (no deben ser fotos
que muestren situaciones de catástrofe que puedan resultar traumáticas para los niños). Posteriormente,
se les preguntará a los niños qué tipo de cosas creen que los niños que han sufrido estos desastres necesitan y dejaremos que cada uno de los niños explique por qué le parece necesario. A continuación, el
educador sugerirá a los niños las cosas que ellos pueden traer para ayudar a los niños de esos lugares.
Se recolectarán las cosas que los niños hayan traído, las cuales ellos mismos organizarán y guardarán
en cajas (pueden ser cosas simbólicas y no reales, por ejemplo, frascos vacíos de medicina, etc.); pero
aunque esto sea así hay que darle mucha importancia a lo que los niños traen y se guardarán en un lugar
adecuado hasta que se les de el destino que el educador determine.
Se realizará un taller para confeccionar los trabajos de los niños: dibujos, collages, figuras modeladas,
reparación de juguetes, etc. El educador dará ayuda para que todos los niños puedan hacer algo, hará
demostraciones si son necesarias, hasta que todos lleguen a producir algo.
Se montará una exposición con estos trabajos la cual se titulará “Para los niños de otros pueblos”. Se
invitará a los padres y a los niños de otros grupos para que la visiten.
La última parte de esta actividad, consiste en hacer con los niños un resumen de las actividades realizadas, donde entre todos evaluarán los resultados de las mismas, conversarán sobre la necesidad de
ayudar a estos pueblos y la actitud solidaria que ellos han tenido recolectando y confeccionando las
cosas para esos niños.
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