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- Producción de una voz equilibrada
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cognitivo y atención del alumno
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Editorial

E

ste mes celebramos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP). Todos volveremos a casa con
nuestra paloma y contaremos lo importante que es la paz y la amistad. Ese día,
en las escuelas, trabajaremos conceptos como la tolerancia, la solidaridad, la
responsabilidad, la creatividad, la amistad, la confianza
en uno mismo, la
justicia, la compasión y todos
los ingredientes de una receta de paz.
Sin embargo,
no debemos olvidar la guarnición:
una verdadera reflexión de lo costoso
que es intentar, cada
día, prestar nuestro juguete y no arrancárselo
de las manos a
quien lo coja;
lo difícil que
es recordar
decir “por favor” y “gracias”

cada vez que queremos o nos dan algo;
lo duro que es no dejarse llevar por las
manos, el llanto, los gritos y pataletas,
cuando algo nos frustra de verdad; lo
fastidioso que es conformarse, posponer y negociar, como si nuestros deseos
fuesen igual de importantes que los del
resto. Y todo ¿para qué? ¿Para que no
nos castiguen? ¿Para conseguir un premio? ¿Para que la seño, papá y mamá
estén contentos?
En realidad, hay que aclarar que todo ese esfuerzo
personal diario es
para que todos y
cada
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Propuesta

La Torre
de la Paz
BETINA DE MINICIS

“La Canguroteca de Betina”, Cruce de
Arinaga, Las Palmas

E

ste proyecto propone la creación de un museo a partir de
la elaboración de obras y actividades manipulativas, basadas en
el juego y el movimiento. El niño vive
las actividades como un juego en el
que va aprendiendo algo sobre la
Paz, trabajando contenidos como
las emociones, la diversidad funcional o cultural y su aceptación.

La diversidad cultural

Comenzamos con el cuento de
“Sofía la Golondrina”, que narra
cómo una golondrina con ceguera
ayuda a Tomás a volver a casa,
gracias a sus otros sentidos.
A partir de ahí, comenzamos
a hablar de que, para poder
alcanzar un mundo en paz y sin
guerra, hemos de ayudarnos los
unos a los otros y aceptar las
diferencias. Recordamos que
hay diferentes razas, idiomas y
capacidades, pero con algo en
común: a todos nos gusta la paz.
Por eso, diseñamos una obra
que englobase la paz en todo
el mundo y para todas las
personas, a la que llamamos
La Torre de la Paz. Se trata de
una columna hecha con cajas
cuadradas y, en cada una de
las caras, plasmamos algo que
representase la paz. En una cara,
pusimos un cartel con la palabra
“paz” en varios idiomas; en otra, en
braille, y, en otras caras, la imagen
de la palabra en dactilología,
el símbolo de la paz, flores que
realizó el alumnado con bolitas de
papel de seda, etc.
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Educación Vial

Vivir en sociedad

Y

a que este mes vamos a hablar de convivencia, debemos
saber que, para que esta sea
posible y eficaz, todo grupo social a
de establecer unas normas y respe-

tarlas. El ejemplo que vamos a poner es el de las normas de circulación, sin las que andar por la calle
resultaría un caos. Por eso, vamos a
repasar las señales de tráfico.
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Colorea las señales

Antes de ponernos manos a la
obra, hablaremos de las normas
de circulación, de por qué son
necesarias, cuáles conocemos
y a cuáles debemos estar muy
atentos como peatones.

Póster

Buscamos las seis diferencias

Discriminación visual

Antes de empezar a
concentrarnos y buscar
las diferencias, vamos a
nombrar las frutas que
vemos y hablar de su sabor
y su apariencia. Después,
cada uno dirá cuál es su
fruta favorita y, al acabar, se
pasará a levantar la mano
para decir cada una de las
diferencias. Aprovecharemos
las expresiones de la fruta
para hablar de la emoción
correspondiente.
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Crucigrama

Macedonia de palabras

En inglés

V

amos a continuar con las frutas para practicar la grafomotricidad y las letras.
Dependiendo del nivel madurativo
de la clase lo haremos de diferentes maneras. Las clases más avanzadas, harán el crucigrama de manera individual y sin más pistas de
las que aporta la ficha. Para niveles

que aún necesitan un poco de ayuda con las letras, podremos hacerlo
por equipos o entre todos. A quienes
aún estén con las vocales, podemos echarles un cable, aportando
también las consonantes para que
nuestros pequeños sean capaces
de colocar las vocales solitos, preferiblemente de manera individual.
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Además de practicar la grafomotricidad, podemos aprovechar
para repasar tanto las frutas
como los colores en inglés.
Al acabar, para celebrarlo,
pasaremos una bandeja con
trozos de fruta y cada niño pedirá
la que más le guste, utilizando la
fórmula en inglés, sin olvidar ni el
por favor o “please” ni las gracias
o “thank you”.

Practica el trazo

¿Llegará cada uno a su destino?

Adaptación a cada nivel

L

os laberintos ejercitan la mente
de los más pequeños. Este, en
concreto, con un solo golpe de
vista, ofrece una mecánica fácil de
comprender por los niños, al establecer una relación entre los objetos
que hay a ambos lados del camino,
gracias a sus colores.

Una vez que saben a dónde debe
dirigirse cada coche, les resultará
más fácil saber si se equivocan de
camino. Ahora toca poner a trabajar
la motricidad fina siguiendo cuidadosamente la línea, haciendo uso
de su paciencia y concentración,
por lo que es un ejercicio individual.
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Como siempre, vamos a adaptar
el ejercicio al nivel que corresponda. Los más chiquitines harán
uso de una herramienta mágica
que irá alumbrando el camino: su
dedo índice. Los más mayorcitos
practicarán el trazo con tres
lápices de colores: uno azul, otro
amarillo y otro rojo, y repasarán el
camino sorteando los cruces.

Experiencia Clece

El descubrimiento de
los materiales
INGRID ALAYO GALUP
EI “MON PETIT” DE ABRERA, BARCELONA

E

ste proyecto surge a raíz de la
intención de proponer materiales nuevos a un grupo de niños
y niñas de o-1 años, a fin de estimular la psicomotricidad, tanto la
gruesa como la fina, y, a través del
interés por explorar materiales distintos a los habituales, normalmente
de plástico o de peluche, conseguir
crear la estimulación para el movimiento. Para ello, confeccionamos
y creamos materiales de estimulación con elementos variados (distinta forma, textura, color…), tanto
cotidianos como reciclados o reutilizados.
Desarrollo de las actividades
Las actividades creadas han sido
las siguientes:
• Aro de peonza. La base es un aro
con materiales variados a su alrededor: una marioneta, elementos de
madera, sonajeros con cascabeles,
telas, anillas… La actividad consiste en poner al niño boca arriba, en
medio del aro, para propiciar el movimiento de peonza y así estimular
su movimiento circular. Cuando el
bebé ya domina la posición sentada, también se le pone el aro a su
alrededor como un juego de estimulación de texturas.
• La bola mágica. Son bolas trasparentes con materiales atractivos
dentro: bolitas brillantes, cascabeles… Este material está pensado para
aquellos que empiezan a gatear, ya
sea gateo tradicional, de nalgas o
remero. La actividad consiste en jugar con la bola haciéndola rodar y
conseguir cogerla.
• La estira-caja. El material es
una caja de cartón (de zapatos, por
ejemplo) con orificios y con tiras de

trapillo con nudos para poder estirar
de un lado y otro.
• El multi-cubo. En un cubo de
cartón duro y redondeado, pegamos materiales variados: conchas,
cadenas, estropajos, esponjas, pelotas, espejos… Se juega sentados
y promoviendo el movimiento para
descubrir los materiales de todas
las caras. Además, la parte de arriba es un elemento motivador para
ponerse de pie con apoyo.
• El panel. La base es un panel de
cartón pluma con materiales convencionales pegados para estimu-

lar el movimiento a través de las
texturas, colores... Los niños juegan a
descubrir los materiales de las partes inferiores y superiores.
• Mi primer libro. A través de posavasos reciclados de madera fina,
pegamos materiales como tapones de corcho, tapas, plumas… La
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Objetivos generales

• Elaborar elementos de juego con
materiales reciclados y reutilizar.
• Estimular el movimiento.
• Fomentar el interés por moverse a
través de distintos materiales.
• Proponer variedad de formas y
texturas.
Todos los objetivos marcados se
han conseguido con éxito y las
propuestas se han llevado a cabo
a través de actividades de motivación, a fin de estimular su psicomotricidad fina y gruesa. Además,
hemos conseguido variar los materiales de juego del aula.

propuesta son laminas separadas
como las páginas de un libro.
Hemos observado que los niños
han estimulado su psicomotricidad
y se han sentido más atraídos por
estas propuestas que por juguetes
convencionales; dando a materiales que ya no sirven otras funciones.

Póster

Los transportes

E

stamos ante uno de los campos semánticos preferidos de
los más pequeños, ya que les
encanta jugar en la arena o creando carreteras imaginarias con cualquiera de estos vehículos que, además de moverse cada cual a su

Asamblea de logopedia

manera, emiten una serie de ruidos
que tienen la cualidad de ser fácilmente imitados por las lenguas de
trapo. Así, a la vez que experimentan
con los sonidos que son capaces de
hacer, realizan ejercicios de logopedia necesarios para el habla.
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Por turnos, cada niño debe
elegir uno de los transportes
e imitar su funcionalidad, con
movimientos y sonidos. El docente,
dará la palabra a uno de sus
compañeros, que tendrá que
adivinar el nombre del vehículo.
Puede hacerse por pares, así
como en español, en inglés o en
ambas lenguas.

La recta numérica

c

Puedes reproducir esta canción mientras coloreas

Sigue la
pista del
1 al 10

C

on este ejercicio, a la vez que
estimulamos al niño, a través
de la escucha de un clásico
que a todos los peques atrapa, va-

mos a ejercitar la imaginación, el
trazo y la asimilación de los números ordenados en la recta numérica.
Para ello, vamos a intentar que los
niños hagan sus apuestas sobre el
dibujo que van a trazar. Después,
vamos a repasar el orden de los números. Ya, en silencio y concentrados, van a tratar de realizar el ejercicio. ¿Qué hemos dibujado?
Ahora toca colorearlo mientras
escuchamos la canción propuesta. ¿Qué color escogerán nuestros
alumnos?
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Ejercitamos la lógica

Observamos y extraemos las
pistas. Para ello, vamos a nombrar
lo que vemos. Si no sabemos
cómo se llama, podemos
describirlo y pedir al docente que
nos enseñe las nuevas palabras.
Veamos las pistas: algas, peces,
periscopio, hélice, dos ojos de
buey, fondo de color azul...
¿Será un objeto o un animal? ¿Qué
tipo de objeto será? ¿Dónde está?

La grafía de los números

Colorea
según la
leyenda

A

prender los números es mucho más que reconocer su
grafía, ya que tienen que saberla relacionarlos con la cantidad
que representa. Sin embargo, es importante que conozcan las grafías
de los números y las relacionen con
la palabra dicha en voz alta.
Por todo ello, vamos a proponer a
los niños este juego, que consiste en
reconocer la grafía de cada número
en el recuadro y en la leyenda, para
que los coloreen según indica esta.
Por otro lado, vamos a asociar la
voz con la grafía y con la cantidad.
Por eso, cuando acabemos de colorear, vamos a comprobar que los
peques lo han hecho bien, preguntándoles de qué color han puesto
el número “dos”. Y así con el resto
de los números, todos dichos por el
docente en voz alta y sin señalar la
grafía del número a buscar.

Número y cantidad

Vamos a dar un paso más, para
que el ejercicio sea lo más completo posible y, en esta ocasión,
vamos a ponernos la cremallera
en la boca para indicar con
gestos una cantidad, por ejemplo,
podemos usar tres dedos o tres
lápices. Los niños, con la cremallera puesta, tendrán que indicar de
qué color han pintado el número
“3”, señalando un objeto verde.

Alguien señala otro color

Si un niño se equivoca, habrá
que estar atentos al porqué, ya
que puede ser que aún no haya
asimilado este aprendizaje o
podemos estar ante una dificultad
en la percepción del color.
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Simetría facial

En mi cara
redondita

Vamos a situar a los niños delante
del espejo para que reconozcan en
su propia cara las partes que van a
dibujar, cuáles son pares y cuáles no.
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¿Por dónde empezamos? Ellos irán
marcando el ritmo, al ir reconociéndose en el espejo, y tratarán de mantener la simetría al dibujar lo que falta.

Comprensión lectora

Una poesía para el Día de la Paz

V

amos a leer esta bonita poesía. Puede leerla el docente unas cuantas veces, para que los alumnos puedan
comprender y debatir sobre el contenido del poema, así como valorar la forma en la que está escrito, si les
gusta cómo suena, si tiene ritmo, si les parece fácil de recordar... Al final de la sesión, haremos un dibujo libre.

Solo tres letras,
de Gloria Fuertes

Solo tres letras, tres letras
nada más,
solo tres letras que para
siempre aprenderás.
Solo tres letras
para escribir PAZ.
La P, la A y la Z,
solo tres letras.
Solo tres letras, tres letras
nada más,
para cantar PAZ,
para hacer PAZ.
La P de pueblo, la A de amar
y la Z de zafiro o de zagal.
De zafiro por un mundo azul,
de zagal por un niño como tú.
No hace falta ser sabio,
ni tener bayonetas,
si tú te aprendes bien,
solo estas tres letras,
úsalas de mayor
y habrá paz en la tierra.
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Propuesta DENIP

Celebramos el DENIP
con una actuación

A

provechamos la poesía de
Gloria Fuertes para hacer
una bonita representación de
cara al Día Escolar de No Violencia
y la Paz, 30 de enero, que, aunque
será el broche final, habrá sido trabajado previamente en varias sesiones. Si, en la anterior sesión, hemos profundizado en el mensaje y
la forma de la poesía, en la siguiente, hablaremos de la autora. Para
ello, podemos extraer algunos datos de ella, junto con fotos y vídeos
de la poetisa recitando. Otra opción
es leer extractos del libro “Mi primer
libro sobre Gloria Fuertes” de Antonio A. Gómez Yebra y Esther Gómez
Madrid (Ed. Anaya).

Después, en asamblea, vamos a
pensar cómo podemos homenajear a la autora infantil por tantos
buenos momentos que ha regalado a los niños y las grandes lecciones que ha dado a los mayores,
basándonos en su poema “Sólo tres
letras”, que tan bien conocemos ya.
El docente podrá repartir las frases del poema para que los niños
las aprendan y sugerir músicas o
coreografías para que hagan su
actuación a las otras clases.
Para acabar, vamos a buscar las
tres letras de las que habla Gloria
Fuertes en su poema, para ordenarlas y formar la palabra que no
puede faltar en esta fiesta.
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La voz de Gloria

Escucha a la autora recitando “El
pájaro enjaulado” en la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes
>> Escuchar aquí

Adaptación musical

Canción extraída del CD “GLORIA
FUERTES por La Fantástica Banda”
>> Escuchar aquí
Música: Alberto Matesanz.

Coreografía musical

Adaptación de “Sólo tres letras”,
de Gloria Fuertes, con coreografía
de percusión con palillos, hecha
por Susa Herrera, profesora de la
escuela de Magisterio de Pontevedra, en el Ceip “Agro do Muíño”.
>> Ver aquí

Profesiones

¡Dónde
habré
aparcado!

A

los mayores a veces les cuesta recordar dónde han dejado
el coche. ¿Ayudamos a nues-

tros amigos a encontrar sus vehículos? Lo primero va a ser observar y
formular una hipótesis.
Si nos fijamos, cada personaje
lleva una serie de pistas en su vestimenta, que pertenecen al uniforme
de una profesión.
Después, vamos a fijarnos en los
vehículos, en su forma, en la utilidad
de cada una de sus partes y en sus
colores, para concluir a qué profesión puede acompañar cada uno
en sus aventuras. Los colores, además, son una pista doble.
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En asamblea mejor

La reflexión en grupo va a guiar a
los niños por el pensamiento lógico-matemático, pues, entre ellos,
lanzarán sus teorías e intentarán
apoyarlas o rebatirlas. Además,
repasamos vocabulario:
• Sirena: palabra es polisémica
• Escalera y manguera: utilidades
• Rueda: ¿cuántas tiene cada uno?
• Casco y gorra: diferencias
• Estetoscopio o fonendoscopio.

La cantidad

Vamos a contar fruta

P

ara poder contar con sentido, de forma comprensiva, es
imprescindible que los niños
coordinen tres tipos de acciones de
forma simultánea: tocar con el dedo
un objeto, designar con el nombre
de un número cada acción de tocar

y tener en cuenta que los números
deben seguir el orden de la recta
numérica. Cuando son capaces de
coordinar estas acciones, puede
decirse que empiezan a contar. Así
pues, usaremos el dedo para señalar y contar.
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Texturas (2-3 años)

Podemos usar el dedo y pegar
texturas diferentes en cada fruta
para una experiencia sensorial.

Contar (4-5 años)

Los mayores trabajarán con papel
y lápiz, escribiendo la cantidad
correspondiente, aunque ellos
también pueden pegar texturas.

Manualidad

Nuestro transporte galáctico
Pliega solo por las líneas
negras

7 cm

2 cm

7 cm

Tras plegar, recorta la forma de
la alas

Ha llegado el momento de
decorar tu cohete con los
elementos que quieras

¡ADIÓS!

¿ventanas?

Materiales

¡El resultado!

Cartulina, papel, tijeras, rotuladores,
lápiz y goma.

Pasos

Dibujamos la forma del cohete por
detrás de la cartulina: primero un rectángulo, de cuyo lateral sale un triángulo y trazamos dos rayas paralelas
en cada lateral.
Doblamos hacia dentro por las rayas
más próximas al centro y las más
lejanas hacia fuera para hacer el escalón del relieve.
Damos forma de pico al final de los alerones, dibujando una diagonal, desde el extremo al interior, y cortamos.
Por último, en un papel, dibujamos y
coloreamos tres círculos y el fuego de
la cola, y lo pegamos todo.
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Mención Especial

Educar en positivo con la familia
CAROLINA HUERTA ENCENARRO
EI “EL MUNDO DE MOZART II” DE MADRID

D

esde el nacimiento de “El
Mundo de Mozart”, hemos tenido una doble misión:
• Garantizar el bienestar físico y
emocional del niño y su desarrollo.
• Facilitar la vida a las familias.
Por ello, iniciamos, en septiembre
de 2014, un proceso continuo de formación al equipo en Comunicación
No Violenta (CNV), gestión emocional, trabajo en equipo y desarrollo
personal de habilidades (empatía,
responsabilidad, enfoque en soluciones, etc.).
En noviembre de 2014, la directora
Denise Zarruk descubre la existencia
de la metodología Disciplina Positiva y realiza el Taller de Certificación
Internacional como Formadora de
Disciplina Positiva para Familias (2ª
promoción en España). Con ese
paso, inicia el proceso de incorporación de la Disciplina Positiva a su
vida personal y profesional.
Al año siguiente, en octubre de
2015, se certifica Carolina Huerta,
responsable interna de Formación
y, en mayo de 2016, se realiza un taller de formación básica en Disciplina Positiva para el Aula para todo el
equipo.
En octubre 2016, empiezan a certificarse algunas educadoras en Aula
y Familias.
Actualmente, del equipo docente fijo de la escuela, además de la
formación interna específica, que se
realiza periódicamente para todo el
equipo, todas las educadoras están
Certificadas en Disciplina Positiva
para el Aula (13 educadoras).
Periódicamente, además, se realizan talleres de profundización y talleres de formación para las educadoras nuevas y las especialistas que
se van incorporando a la escuela.
Por otro lado, la psicopedagoga
está certificada en Aula y en Fami-

lias, habiendo otras dos educadoras
certificadas en Disciplina Positiva
para Familias.
Para avanzar en la utilización de
este estilo educativo, en el curso
2017-18, se define un Plan estratégico que incluye las siguientes líneas:
• Formación continúa al profesorado.
• Incorporación de la Disciplina Positiva en el proyecto de inteligencia
emocional del centro denominado
“Personal Skills”, realizando actividades con los alumnos.
• Formación a las Familias.
• Desarrollo de un plan de implantación completo, exportable a otras
escuelas infantiles que deseen incorporar este estilo educativo en su
escuela y entorno familiar (Proyecto
Reto-Dualiza), impactando de esta
manera en toda la sociedad.
Gracias a todo este proceso, “El
Mundo de Mozart” es la primera escuela infantil de España en desarrollar y documentar un Plan Estra-

tégico de este tipo, que supone un
gran impacto social por la transformación en la forma de educar
de profesores y padres a niños de
0 a 3 años, y un profundo desarrollo personal y profesional del equipo
docente.
El equipo docente
Por un lado, el personal docente
realiza cuestionarios valorando la
formación que va recibiendo para
aprender a educar con este modelo.
Por otro, realizamos seguimiento
y supervisión de los educadores en
aula para mejorar la forma de actuar del personal de la escuela con
los alumnos y asegurarnos de que
utilizan las estrategias que potencian el desarrollo de los alumnos y
les educan con los principios de la
Disciplina Positiva (sin premios ni
castigos, con respeto mutuo, etc.).
Es importante señalar que tenemos en cuenta los diferentes ritmos
de formación de educadoras.

Objetivos para el alumnado

• Integrar el estilo educativo planteado por la Disciplina Positiva para ayudar al
desarrollo psicoemocional y de habilidades para la vida: comunicación efectiva y respetuosa, empatía, enfoque en soluciones, responsabilidad, autonomía...
• Desarrollar el sentimiento de pertenencia al grupo.
• Desarrollar el sentimiento de contribución para fomentarla autonomía, responsabilidad, capacidad de esfuerzo, autoestima...
• Autorregularse, aprender a reconocer las emociones y gestionarlas de forma
positiva y respetuosa.
• Expresar los sentimientos, necesidades y peticiones para una comunicación
efectiva y respetuosa, aprendiendo también a escuchar.
• Desarrollar habilidades para la vida con protagonismo en el propio aprendizaje, empatía, responsabilidad, enfoque en soluciones, etc.

Objetivos para las familias

• Aprender a educar en positivo, sin premios ni castigos, potenciando las habilidades de los hijos, con claves que ayuden a entender cada etapa y su comportamiento y estrategias para reconducir los comportamientos inadecuados.
• Mejorar la comunicación con los hijos.
• Gestionar las propias emociones y enseñar a los hijos a gestionarlas, con herramientas a largo plazo, firmeza y cariño, desarrollando respeto, responsabilidad, cooperación, independencia, habilidades para decidir y solucionar.
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Premio Desarrollo 03

0 bulling
desde
0 años
MARIA LUISA TERESA FENOLLOSA
EI “ISABEL GONZÁLEZ TORRES”, DE XILXES
(CASTELLÓN)

S

3P Mindfulness: 0 Bulling desde 0 años” es un programa de
desarrollo interior emocional,
en el que se aprende a focalizar la
atención de forma independiente
para conseguir estabilidad en situaciones conflictivas.
Todo el proceso va encaminado
a conseguir un menor sufrimiento,
mayor serenidad y disfrute, apoyándonos en el Mindfulness y en el autodescubrimiento para mejorar, de
forma continua, la conducta.
Los profesionales de nuestra escuela infantil, las familias de nuestros alumnos y la Concejalía de
Educación de Xilxes, tras la experiencia vivida durante el curso anterior,
creemos imprescindible seguir trabajando utilizando la Atención Plena,
con el proyecto específico S3P para
primer ciclo.
La metodología está basada en el
descubrimiento por sí mismos, imitación, método singular escéptico,
autoanálisis, pruebas y cambios, y
la sorpresa como método activo,
cuando la atención se pierde con el
transcurso de las clases.
Las prácticas propuestas en las
diversas sesiones con los alumnos,
personal del centro y padres activan la habilidad que reside en cada
niño para mantenerse atento y feliz,
disfrutando con plenitud en cada
momento.
Cada sesión es de 45-60 minutos.
De octubre a diciembre, tiene lugar
la adaptación al medio y técnica
Mindfulness, mientras que, de enero

Objetivos pretendidos

• Acercar el Mindfulness a toda nuestra Comunidad.
• Incrementar el nivel de atención en las actividades y ejercicios de 03.
• Potenciar una actitud permanente de conciencia y calma para su desarrollo.
• Que los niños disfruten de su día a día y sientan un mayor bienestar.
• Aprender a hacer y capacitar para afrontar muchas y diversas situaciones.
• Convivir y gestionar los conflictos.
• Respetarse a uno mismo y al otro.
• Prevenir y minimizar la vulnerabilidad a las disfunciones y su ocurrencia.
• Potenciar el proyecto curricular.
Hemos conseguido el bienestar general y continuado, reforzando a través de
la Educación emocional constante; atención inmediata ante cualquier tarea;
conciencia de estados emocionales que invitan a la calma; mayor resistencia
a la monotonía; mejor predisposición ante el conflicto y una gestión adecuada
del carácter en cualquier circunstancia; disminución de conductas disruptivas,
y mayor respeto a uno mismo y a los compañeros.

a junio, se programan talleres para
alumnos, personal y familias, sobre:
• Apego en edad temprana.
• Atención y concentración.
• Creatividad y personalidad.
• Cohesión en clase y en casa.
• Compresión y responsabilidad.
• Regulación de estrés y ansiedad.
Se realizan unos 20 talleres al mes.
La intención es avivar la conciencia del alumno y de la comunidad,
despertar su atención ante futuras
tareas, conflictos y circunstancias.
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Creamos un marco de tranquilidad
que permite fomentar la atención
de manera casi natural y, aunque va
dirigido a los alumnos, las personas
que les envuelven en su día a día reciben el programa al mismo tiempo.
La evolución del programa reside
en la transmisión de herramientas y
procesos. Ellos los toman y los desarrollan en un clima de libertad donde ellos se autorregulan.
Hay que invertir esfuerzos educativos desde que el bebé llega al aula.
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Premio Entornos NEE

Aprender a través
de las ondas

Objetivos

• Crear un sistema de estímulo
socio-comunicativo extrapolable
a cualquier realidad.
• Consolidar la magnitud del
tránsito entre la etapa de Educación Infantil y Primaria.
• Abastecer las necesidades
comunicativas, lingüísticas y socio-educativas de los educandos.
• Promover el trabajo basado en
aprendizajes significativos de
ámbito lectoescritor.
En una contemporaneidad, en
la que la información se recibe
a borbotones, resulta necesario
preparar al alumnado para su
procesamiento. Del mismo modo,
la iniciación a la lectoescritura no
es un problema en el tránsito a
Primaria, sino que pasa a ser una
solución en cuanto a la forma y al
medio en que se inicia.

NORBERTO DOMÍNGUEZ JURADO
CEIP “PABLO NERUDA” DE MÁLAGA

A

prender a través de las ondas” es un formato de radio
escolar, nacido en el año 2012,
como medio para paliar los efectos
del cambio metodológico, en lo que
respecta al campo lingüístico y comunicativo, entre Infantil y Primaria.
Este proyecto ha sido dirigido a ambas etapas, aunque, en la actualidad, se centra en el tránsito entre
estos dos momentos.
Una grabadora de voz, un grupo
de alumnos en asamblea y muchas
ganas de participar son los ingredientes para este formato de radio
escolar basado en los puntos fuertes de los más pequeños: la ilusión y
la creatividad..
En qué consiste el proyecto
Al comienzo de cada trimestre y
en formato de asamblea, se reúne
a todo el alumnado de 5 años y 6
años, y se le informa de que vamos

a grabar en una radio y que nos
gustaría hacer una lista de temas a
tratar.
Elaborado el listado con temas de
los que hayan oído hablar o que les
preocupen (contaminación, incendios de Australia, sueldo en España...), se ubica un tema por semana.
Una vez que se elige el día de grabación y durante esa semana, tanto
en casa como en clase, se recoge
información para poder intervenir
en la radio. Aquí el proyecto adquiere el plano socio-familiar, pues son
precisamente las familias las que
van a ayudar al alumnado a diseñar
esos “apuntes” para poder intervenir
con mayor efectividad en el correspondiente programa de radio.
Solo existe una norma: cuando un
discente hable, no puede leer lo que
quiere decir, sino que tiene que explicarlo con sus propias palabras. El
estímulo desde tempranas edades
de la capacidad de expresión oral
es fundamental para consolidar la
representación simbólica en el plano lectoescritor.
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Asimismo, las interacciones con el
mundo en el que se vive propiciarán
que el alumnado se encuentre mucho más incluido en la realidad en la
que subsiste.
Se trata de una herramienta diseñada para incluir, para participar,
para evidenciar que son precisamente las diferencias las que nos
hacen iguales: todos podemos trabarnos, quedarnos en blanco y tartamudear. No hay problema, somos
niños y niñas que intentan aprender
a hablar de la mejor forma posible.
¡Hasta los mayores se equivocan!
Este proyecto incentiva la participación del alumnado NEAE hasta
tal punto de que las barreras desaparecen por completo. Del mismo
modo, los miedos que pueden surgir en cuanto al tránsito de Infantil a
Primaria desaparecen, puesto que
el alumnado interactúa contando
con las familias como espectadores
y cotutores de los aprendizajes.
Este proyecto nos enseña a hablar
con el corazón y a tocar con las palabras.

Manualidad

30 de enero, Día Escolar de la Paz
Convivencia y colaboración frente
a violencia

Debemos acompañar esta manualidad con una
verdadera reflexión de los esfuerzos que debemos
hacer cada día: prestar nuestros juguetes; pedir
las cosas “por favor”, sin arrancarlas de las manos;
decir “gracias” a todo lo que recibimos de los demás;
ayudar a los amigos; colaborar con los padres; evitar
los ataques de ira y las pataletas, expresándonos
de otras formas, aprendiendo a conformarnos, por
el momento, y negociando, con los demás, nuestros
deseos. Y tanto esfuerzo ¿para qué? Para que,
evitando las diferentes formas de violencia, todos
juntos salgamos ganando en paz y felicidad, pero
también en comprensión, cohesión y fuerza, como
simboliza esta cadena.

Esta es la forma que hay
que conseguir plegada.
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Educar en valores
COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA

El cumple de mis amigos

L

os niños trabajarán colectivamente para limpiar y decorar el salón. Luego confeccionarán
gorros, adornos, bolsas para caramelos y golosinas para hacer una fiesta para los niños que
cumplan años ese mes.

OBJETIVO

Que los niños aprendan a coordinar sus
acciones para realizar actividades conjuntas,
que sientan satisfacción por la realización de
trabajos colectivos y que los niños conozcan la
importancia de prestarse ayuda mutua.

RECURSOS

Tijeras, pegamento lápices de colores, papel
de colores, cartulina, temperas, acuarelas,
pegatinas, trapos para limpiar, cubo con agua.

PROCEDIMIENTOS

Conversación / Observación / Explicación / Demostración / Trabajos prácticos /
Elaboración.

DESARROLLO

El educador explicará a los niños el objetivo de este
trabajo colectivo y repartirá las tareas de forma
que todos, niños y educador, trabajen conjuntamente. Para distribuir las tareas, tendrá en cuenta
las habilidades que cada uno tenga para poder
desarrollarlas con éxito.
Las tareas se distribuyen en pequeños grupos.
Una vez formados y repartidas las tareas, se comenzará el trabajo de limpieza. Durante la realización del trabajo, el educador prestará la ayuda y las
indicaciones necesarias para que todos lo realicen
de forma coordinada y en cooperación.
El educador explicará que, mediante este trabajo,
podemos tener un aula muy bonita y que será necesario que todos cooperemos para que se mantenga siempre así, por ejemplo: no tirando papeles
ni desperdicios al suelo, colocando las cosas en su
sitio, etc.
Luego, pasaremos a confeccionar adornos para
decorar el aula, tarjetas de felicitación, bolsas para

los caramelos, gorros de fiesta, dibujos, etc. De
esta forma, se harán regalos para los agasajados
y cosas para utilizar en la fiesta. Es necesario que
el educador distribuya las tareas de forma que,
para obtener un buen resultado, los niños tengan
que coordinar sus acciones y prestarse ayuda, por
ejemplo, unos recortan, otros pegan, otros dibujan,
etcétera.
Al culminar la tarea, se realizará una evaluación
individual y colectiva, guiada por el educador, en
la cual, los niños expresarán sus criterios sobre el
trabajo realizado y se consolidará lo aprendido en
esta actividad sobre la importancia de realizar este
tipo trabajo con la ayuda y cooperación de todos.
Es importante que al finalizar la actividad se destaque por el educador que trabajando en conjunto
se logran cosas muy bonitas.
Se celebrará el cumpleaños colectivo y, una vez
terminada la fiesta, se conversará con los niños sobre todo lo que han trabajado para la realización
de esta actividad.
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CONGRESO
INTERNACIONAL
1º ciclo de
educación infantil

días
12abril 13-14-15
-2021

AGENDA
LUNES, 12 DE ABRIL de 2021
19.00-19.05 Inauguración.
19.05-20.05 Cómo aprenden los niños

del primer ciclo de la
educación infantil.
20.05-20.15 Presentación de “Escuelas
infantiles por el mundo”.
20.15-21.15 Aplicación de disciplina
positiva en las aulas de 0 a
3 años.

A pesar de
d que todos
d estamos de
d acuerdo
d en la
l importancia de
d la
l
educación desde el nacimiento, la pandemia ha provocado un
descenso muy fuerte en la demanda de plazas. Si le sumamos el
descenso de la natalidad, hace que la situación del sector sea
“excesivamente crítica”, lo que como contrapartida implica que los
centros han de ofrecer un trabajo eductivo excepcional.
Para conocer nuevas maneras de
trabajar con los niños, hemos
programado este congreso.

marteS, 13 DE ABRIL de 2021
19.05-20.05 Gestionando las emociones.
20.05-20.15 Presentación de materiales

didácticos para el aula de
2 años.
20.15-21.15 Innovación y creatividad
como herramientas
esenciales del cambio
educativo.

miércoleS, 14 DE ABRIL de 2021
19.05-20.05 Neuromotricidad.
20.05-20.15 Presentación de materiales

de estimulación.

20.15-21.15 Que lo diga el cuerpo.

jueveS, 15 DE ABRIL de 2021
19.05-20.05 Las clases de música para

niños de 0 a 3 años.

20.05-20.15 Presentación de cuentos

infantiles.
20.15-21.15 Educación basada en el
pensamiento desde la
cuna.
21.15-21.20 Sorteos y clausura.

www.waece.org

Conoce la nueva
revista Escuela Infantil
Accede ahora a todos los contenidos online y
consigue una propuesta para cada día
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