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INTRODUCCIÓN.♦ 

Platón, Aristóteles o Quintiliano, fueron pensadores que se preocuparon por la Ed. Infantil,
pero es en el siglo XVII cuando se dan los primeros pasos hacia la consideración de la
educación de los más pequeños. Destaca la figura de Comenio (1592−1670) que habla de
escuela materna y apunta sugerencias sobre el aprendizaje del niño en el hogar.

Las ideas de estos autores influyen en la configuración de la escuela nueva y determinan otra
forma de hacer educación, pero sobretodo contribuyeron a dotar a la infancia de una
significación biológica, social y educativa.

PRINCIPALES CORRIENTES PSICOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS EN LA
EDUCACIÓN INFANTIL.

♦ 

CORRIENTES PEDAGÓGICAS.♦ 

Juan Jacobo Rousseau

Introduce la corriente naturalista en la educación, aspirando a desarrollar las virtualidades
espirituales de los sujetos. Considera que para poder realizar una buena educación se ha de
tener un profundo conocimiento de la naturaleza psicológica de quien se educa. La educación
debe iniciarse en la primera infancia y ha de consistir en un desarrollo general, natural y
armónico de las capacidades del individuo. Su principio de dejar madurar la infancia en el
niño/a supone un papel no intervensionista del maestro

Pestalozzi

Influenciado por Rousseau, fundó y organizó diferentes centros educativos que alcanzaron
fama internacional. Su enseñanza se basaba en las leyes del desarrollo psicológico del niño y
establecía diferentes pasos: de lo concreto a lo abstracto, de la parte al todo, de lo cercano a lo
lejano, de lo simple a lo complejo. Consideraba que el desarrollo debería ser un proceso
armónico: físico, laboral, afectivo e intelectual, y daba gran importancia a la percepción
sensorial y a los hábitos de observación.

Fröebel (Alemán)

Creó en Alemania los KINDERGARTEN, jardines de infancia en los que el niño juega al aire
libre, en contacto permanente con la naturaleza. Consideraba la educación como el desarrollo
del hombre en cuatro instintos congénitos: actividad, reconocimiento, educación artística y
educación religiosa. Las pautas de su método son:

Puerocentrismo.◊ 
La unidad.◊ 
La autoactividad.◊ 
La individualidad.◊ 
La cooperación.◊ 
La educación de las sensaciones y emociones.◊ 
El simbolismo.◊ 

Ve en el juego ventajas intelectuales y de formación física, y en esto fundamenta la integridad
de una buena educación. Su método trata de satisfacer las actitudes del niño consiguiendo
hábitos de disciplina, orden, aseo,...

Propone los DONES que son objetos (pelota, esfera, cubo) destinados a despertar en el
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párvulo la representación de la forma, el color, el movimiento y la materia; trabajando con
ellos la música, la conversación, el dibujo, el modelado.

Sus métodos pedagógicos son diferentes para cada etapa, por lo que enfatiza seguir con rigor
las variantes psicológicas según el estadio evolutivo del niño.

Ovidio Decroly (Escuela Nueva)

Creó el Instituto de Enseñanza Especial para niños diferentes, en Bruselas primero y después
en Uccle, donde elabora una pedagogía psicológica ajustada a las diversas anomalías de los
alumnos. Sus buenos resultados le llevan a crear un centro de educación para niños normales
en el que aplica esta metodología, bajo el lema la escuela por la vida y para la vida.

Tomó como concepto pedagógico y psicológico la globalización. Partiendo de la evolución
psicológica del niño basa la enseñanza en fundamentos perceptivos. El niño capta
globalidades y su curiosidad le lleva a investigar y descubrir, llegando al análisis.

Creó los centros de interés, que consisten en la centralización de saberes atendiendo a los
procesos de atención, comprensión−expresión y creación, respetando las diferencias
individuales de cada niño.

Los principios básicos que fundamentan su programa educativo son:

Contenidos relacionados con los intereses del niño.◊ 
Proyecto pedagógico basado en la globalización.◊ 
Materias integradas con una misma finalidad.◊ 
Motivar y estimular las enseñanzas que llevan al niño a la actividad personal.◊ 
Programar basándose en: observación, asociación y expresión.◊ 
Utilizar métodos inductivos, activos y constructivos.◊ 
Actividades centradas en ocupaciones manuales mediante juegos.◊ 

Los centros de interés deben sacar consecuencias educativas en el medio. Para enseñar al niño
hace falta una motivación y las más cercanas son las vitales: necesidad de alimentarse, de
luchar contra la intemperie, de defenderse de peligros y enemigos y la necesidad de acción,
alegría, descanso y vida en sociedad.

Estudia el tema del desarrollo del lenguaje en el niño, estableciendo un método conocido
como lectura ideovisual: va de la frase a la palabra y de ésta a la sílaba y a la letra. Asocia el
sonido y la representación gráfica con la imagen de cada signo para llegar a prescindir del
dibujo y que el niño reconozca la palabra por sí misma. La escritura es posterior, pero el
efecto de la repetición de los sonidos y los símbolos gráficos, junto a la evolución de la
psicomotricidad fina de manos y dedos, hace posible su reproducción.

María Montessori

Doctora en medicina, pone al servicio de la infancia los métodos aplicados en la clínica con
niños deficientes mentales, abriendo La casa del bambino.

Considera LA LIBERTAD como base del desenvolvimiento humano, respeta la personalidad
del niño, y defiende un desarrollo de dentro a fuera a partir de su potencial psíquico. El
profesor ha de ser un observador de su desarrollo, sin intervenir. Será el niño quien elija
según sus intereses, por tanto es una educación INDIVIDUAL.
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Las tareas están basadas en el juego y la actividad voluntaria (libertad), el niño se interesa por
ella (motivación) y mantiene el orden (disciplina). Llega a conocer al niño mediante la
observación directa, natural y cariñosa, y basa su método en: el amor, la actividad motriz, la
libertad y el respeto al niño.

Su mayor aportación a la pedagogía es el material, que ella misma confecciona proponiendo
una serie de ejercicios sistemáticos para la educación de los sentidos, la inteligencia, el
criterio matemático, y para el aprendizaje de la lectura y la escritura.

Las hermanas Agazzi

Continuadoras de Fröebel, consolidan una didáctica infantil basada en la comprensión, el
amor, la ternura y el juego aprovechando como material didáctico todo aquello desechable
que traen los niños. Buscan la actividad en: el canto, el dibujo, el juego, el lenguaje y
prácticas de jardinería.

Claparède

Partiendo del conocimiento de las necesidades e intereses del niño, utiliza la actividad como
factor principal para su formación (pedagogía en acción). La experiencia y el crecimiento se
adquieren jugando e imitando. Crea la casa de los niños para investigar sus aptitudes y la
divide en departamentos adecuados a cada periodo de desarrollo llamados cuartitos de:
constructores, modeladores, investigadores, exploradores,... y en todos se trabaja el desarrollo
del lenguaje y el cálculo.

Freinet

Reclamaba un medio escolar en el que tuviese una relevancia primordial la experiencia del
niño, sus vivencias, sus intereses,... y rechazaba el ambiente artificial. Sus aportaciones a la
escuela son técnicas: la imprenta escolar, el texto libre, la correspondencia escolar.

CORRIENTES PSICOLÓGICAS.♦ 
Teorías del aprendizaje♦ 

A las teorías psicológicas del aprendizaje les corresponde explicar cómo aprenden los seres
humanos.

Teorías asociacionistas: el conexionismo (THORNDIKE) y el conductismo
(WATSON y SKINNER). Sus presupuestos generales pueden resumirse en:

⋅ 

Lo importante es lo que desde fuera del organismo lo estimula y
configura.

• 

El conocimiento es una copia de la realidad y se desarrolla mediante
un conocimiento lineal acumulativo.

• 

Los aprendizajes nos los proporciona el medio exterior.• 
La verdad está en la naturaleza, el hombre debe descubrirlas.• 
Sólo interesa lo que es o puede ser observable.• 
El conductismo se basa en el estímulo−respuesta, posteriormente se
le incorpora el refuerzo.

• 

La Gestalt: el pensamiento está constituido por percepciones significativas, y
cada individuo organiza su esquema−estructura por el que relaciona los
elementos de sus experiencias. El aprendizaje es la reorganización de esa
estructura incorporando nuevos elementos relaciones.

⋅ 
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LEWIN, se separa de la Gestalt, al interesarse más por la motivación que por la percepción.

La psicología genética: para Piaget la mente responde a las representaciones
que se hace de los estímulos ambientales. Considera el aprendizaje como un
proceso de adquisición cognoscitivo en intercambio con el medio, influido
por estructuras reguladoras, primero hereditarias y luego construidas con la
intervención de adquisiciones pasadas. En él intervienen dos procesos:

⋅ 

Asimilación: integración de los conocimientos nuevos a estructuras existentes.◊ 
Acomodación, las estructuras se modifican para poder aceptar cada nueva
experiencia.

◊ 

La inteligencia es un proceso de adaptación por el que se van construyendo las estructuras
mentales. En el desarrollo evolutivo se dan situaciones de equilibrio y desequilibrio entre
asimilación y acomodación que llevan a situaciones cada vez más estables. El desarrollo
evolutivo pasa por varios estadios.

El proceso de construcción de conocimientos es fundamentalmente interno e individual. El
diálogo esencial se establece entre sujeto y objeto.

Teoría del andamiaje tutorial: BRUNER, considera que el desarrollo del
pensamiento está ayudado desde fuera del individuo. En los primeros años
deben consolidarse unos conocimientos y destrezas básicos para después
alcanzar otros más complejos. Distingue unas fases en la asimilación de la
información: perceptiva, icónica y simbólica.

⋅ 

Teoría del aprendizaje significativo: ANSUBEL distingue entre aprendizaje
significativo (lo aprendido se relaciona con lo que el alumno ya sabe) y
aprendizaje memorístico. NOVACK señala unas condiciones para el
aprendizaje significativo:

⋅ 

Tiene que haber elementos relacionados con esos contenidos nuevos en la estructura
cognoscitiva del alumno.

◊ 

El alumno ha de estar motivado para aprender significativamente.◊ 
Perspectiva histórico−cultural: VIGOTSKY considera que el niño recibe un
conjunto de instrumentos y estrategias psicológicas de las personas que le
rodean, de los que se va apropiando a través de un proceso de interiorización.
Esos recursos producto de la evolución histórica le llegan al niño a través de
la interacción social, y destaca la importancia del lenguaje. Define dos
principios:

⋅ 

La construcción del psiquismo va de lo social a lo individual.◊ 
No toda interacción social da lugar a aprendizaje, sólo aquellos que llevan al niño
desde donde está hasta donde él no hubiera podido llegar por sí solo, o habría llegado
con mucho más trabajo.

◊ 

Teorías evolutivas♦ 
PIAGET: el desarrollo cognitivo pasa por varias etapas:⋅ 

Periodo sensoriomotor (0−2 años): en él considera 6 subestadios.◊ 
Periodo preoperacional (2−6/7 años): en él considera 2 periodos:◊ 

Periodo preconceptual o simbólico (18/24 meses a 4 años).⋅ 
Periodo intuitivo (4−6/7 años).⋅ 

Periodo de las operaciones concretas.◊ 
Periodo de las operaciones formales.◊ 

FREUD: teoría psicoanalítica. El desarrollo de la personalidad está ligado al
desarrollo de la sexualidad:

⋅ 

Etapa oral (0−1 año).◊ 
Etapa anal.◊ 
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Etapa fálica.◊ 
WALLON: teoría psicogenética. Divide el proceso evolutivo en estadios. En
el proceso infantil considera:

⋅ 

Estadio de la impulsividad motriz (0−6 meses).◊ 
Estadio emocional (6 meses − 3 años).◊ 
Estadio sensoriomotriz (3−6 años).◊ 
Estadio del personalismo (3−6 años).◊ 

VISIÓN ACTUAL DE SUS APORTACIONES.♦ 

Actualmente, el proceso de enseñanza−aprendizaje se concibe como un continuum con dos
polos que se influyen mutuamente. PIAGET defendió una concepción constructivista del
conocimiento apoyándose en:

El sujeto toma una posición activa ante la realidad.⋅ 
Lo nuevo que se aprende se construye a través de lo adquirido anteriormente.⋅ 
El sujeto construye su conocimiento a través del diálogo entre sujeto−objeto.⋅ 
La construcción de estructuras mentales obedece a una necesidad interna de
la mente.

⋅ 

La teoría de Piaget ha tenido poco en cuenta los contenidos específicos. Teorías como las del
aprendizaje significativo han puesto de manifiesto que lo que construye el sujeto son
significados, representaciones mentales relativas a esos contenidos y que todo conocimiento
nuevo se construye a partir de otro anterior.

VIGOTSKY señaló que cualquier conocimiento se produce en un contexto social y cultural
organizado; en el aula se logra gracias a un proceso de interacción entre los alumnos, el
profesor y el contenido.

Estas consideraciones constructivista del conocimiento y el aprendizaje son el marco teórico y
metodológico para la reforma del currículo en nuestro país.

Los principios pedagógicos de la Escuela Nueva mantienen su plena vigencia:

Principio de actividad: la actividad del alumno debe ser orientada para que produzca
sus frutos, y no limitarse a la acción con los objetos, sino que debe ampliarse a la
interactividad (con los profesores, compañeros, padres,...).

◊ 

Individualización: la construcción de sus conocimientos, de su identidad, de su
autoestima, deben ser consideradas individualmente, pero sin perder de vista las
interacciones sociales de cara a la conformación de su propia individualidad.

◊ 

Socialización: es fundamental la interacción social para la adquisición de los
aprendizajes afectivos y cognitivos.

◊ 

Globalización: parte de los intereses de los alumnos y contempla los hechos y
acontecimientos en base a su mundo, teniendo en cuenta las múltiples conexiones
entre lo nuevo y lo ya sabido.

◊ 

EXPERIENCIAS RENOVADORAS RELEVANTES.♦ 

Numerosas experiencias renovadoras tienen que ver con el enfoque globalizador.
Consideremos algunas de las formas de trabajo globalizado, advirtiendo que no son
contrapuestas ni excluyentes entre sí:

Centro de interés: parte de la idea de Decroly de que un aprendizaje globalizador
sólo se da en la medida en que existe un interés, a partir de una necesidad. Los
alumnos y el educador pueden proponer una serie de temas que, una vez

◊ 
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consensuados por el grupo, se trabajan desde distintas perspectivas.
Proyectos de trabajo: los alumnos proponen acometer una tarea o un trabajo y se
indican los objetivos, metodología, etc.

◊ 

Tiempo libre: en un ambiente de clase rico y estimulante, los niños van eligiendo
distintas actividades que pueden suponer numerosos y variados aprendizajes.

◊ 

Metodologías investigativas: parten de los problemas concretos de interrogantes que
los niños se formulan y a partir de los cuales emprenden un trabajo de investigación
que llevará a establecer unas conclusiones y al planteamiento de nuevos
interrogantes.

◊ 

Se le ha dado mucha importancia al ambiente físico de la clase, pues la mayor o menor
posibilidad de organizar el espacio de forma autónoma, la variedad de materiales o el propio
edificio actúan de potenciadores o inhibidores de un tipo u otro de actividad. Numerosas
experiencias han puesto de manifiesto la importancia de los rincones; entre otros se pueden
considerar los de construcciones, de expresión plástica, de experiencias, de actividades
tranquilas....

El juego es un tipo de actividad fundamental en la Escuela Infantil. Es un factor de desarrollo
a través del cual se ejercita la libertad de elección y de ejecución de actividades espontáneas
lo que proporciona al niño la posibilidad de ser libre, activo y seguro. Las posibilidades de
combinación de los diferentes tipos de juegos con los rincones son innumerables.

VALORACIÓN CRÍTICA.♦ 

Muchos de los principios mantienen plena vigencia, pero en opinión de diversos autores, las
diferentes corrientes tienen algunas limitaciones.

COLL y GÓMEZ señalan las siguientes críticas a la teoría de la psicología genética:◊ 
La teoría piagetiana presta poca atención a los contenidos específicos
(interrelación entre aprendizaje y desarrollo).

⋅ 

Aunque los niños construyan capacidades de índole general (conservación,
clasificación,...) lo que el sujeto construye en realidad son significados
relativos a unos contenidos específicos.

⋅ 

Para Piaget, el proceso de construcción del conocimiento es interno e
individual y se produce mediante el diálogo sujeto−objeto. Vigotsky
considera que cualquier conocimiento se produce en un contexto socialmente
organizado.

⋅ 

Otras opiniones sostienen que los niños son capaces de manejar
procedimientos y conceptos complejos antes de lo que Piaget consideraba.

⋅ 

Para Rodrigo es necesario centrarse en lo que el niño hace en cada momento
y no en lo que falta.

⋅ 

Las teorías conductistas reciben las siguientes críticas:◊ 
Los contenidos tienen finalidades en sí mismos. Suelen ser fundamentalmente
conceptuales y medibles en términos cuantitativos.

◊ 

La metodología suele ser pasiva y memorística.◊ 
La programación es cerrada y basada en la formación de objetivos operativos.◊ 
Las relaciones de comunicación son unidireccionales y jerárquicas◊ 

BIBLIOGRAFÍA.♦ 

ANSUBEL, D., Psicología educativa: un punto de vista cognitivo. 1973.

COLL, C., Los ejes de la reforma en su dimensión cualitativa.
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COLL, C. y GÓMEZ, C., De qué hablamos cuando hablamos de constructivismo.

DECRETO 107/92 por el que se establece el currículum de la Ed. Infantil para Andalucía.

DISEÑOS CURRICULARES BÁSICOS.

VIGOTSKY, L., El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 1979

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO (Temas 5, 6 y 12)

Proyecto de trabajo: El agua

RELACIÓN DEL TEMA CON EL DISEÑO CURRICULAR.◊ 
En el Decreto 107/92, en el apartado de orientaciones metodológicas, dice: La metodología
de la Educación Infantil ha de potenciar situaciones y tiempos donde los niños/as puedan
desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, construir,...
etc proporcionando experiencias variadas que les permitan aplicar y construir sus propios
esquemas de conocimiento.

...El trabajo globalizado puede adoptar diversas modalidades dependiendo de la edad de los
alumnos, y de los contextos específicos, tales como centro de interés, proyectos de trabajo,
contextos globalizadores, etc..

Con respecto a los objetivos nuestro planteamiento desarrolla el apartado:

Observar y explorar su entorno inmediato, para ir conociendo y buscando interpretaciones
de algunos fenómenos y hechos más significativos.

♦ 

Por tanto este proyecto cumple las condiciones apuntadas, ya que el agua es un elemento muy
atractivo para los niños/as, con el que experimentar y reciben un montón de sensaciones y con
el que están en contacto a diario. Suscita en los niños/as curiosidad de explorar e investigar y
conocer sobre ella.

Además tiene un gran valor para la vida, por lo que se puede aprovechar el tema para trabajar
el medio ambiente, la higiene, consumo, salud, etc.

GRUPO DE ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PLANTEAMIENTO.◊ 
Son 23 niños de 5 años, forman parte de un colegio de 18 unidades: 6 de Educación Infantil y
12 de Primaria, por lo que es un colegio de 2 líneas. La escuela está situada en un barrio
periférico con nivel económico, socio−cultural y educativo medio.

Desde el punto de vista evolutivo estos niños se encuentran en el período preoperatorio, y más
concretamente en el periodo intuitivo. Tiene las siguientes características:

Desarrollo psicomotor:◊ 
Consolida la formación del esquema corporal hasta llegar a identificar cada
una de las partes segmentarias.

⋅ 

Aparece el galope y el salto sobre un solo pie den sus movimientos y
desplazamientos.

• 

Adquiere mayor conciencia de sus posibilidades corporales.• 
Matiza las posturas y las expresiones mímicas.• 
Incrementa en velocidad y fuerza las habilidades motoras.• 
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Sitúa en el propio cuerpo la izquierda y la derecha.• 
Desarrollo cognitivo:♦ 

Muestra una cierta dificultad por diferenciar la fantasía de la realidad.◊ 
Centra su atención en un solo aspecto de una situación.◊ 
Muestra incapacidad para captar que una operación pueda tener una doble dirección.◊ 
Establece relaciones causa−efecto con dos sucesos o aspectos que, en realidad, no
poseen dicha relación.

◊ 

Desarrolla la capacidad de comprender identidades y funciones.◊ 
Desarrollo del lenguaje:⋅ 

Madura y crece hacia un lenguaje socializado.◊ 
Emite frases habituales más complejas hasta llegar a tener entre 6 y 8 palabras cada
una.

◊ 

Crece su vocabulario básico hasta llegar a estar formado aproximadamente por 2.000
a 2.500 palabras.

◊ 

Utiliza correctamente pronombres personales, plurales, tiempos verbales en pasado y
algunas preposiciones.

◊ 

Puede definir algunas palabras y reconocen algunos antónimos.◊ 
Desarrollo personal−social:⋅ 

Vive una etapa egocéntrica acompañada de una primera conciencia del propio yo.◊ 
Desarrolla el reconocimiento de su individualidad a partir de la identificación con los
adultos.

◊ 

Considera las acciones como buenas o malas según sean aceptadas o rechazadas por
los adultos.

◊ 

Basa su sociabilidad don los demás en la ayuda unilateral.◊ 
Todas estas características las tendré en cuenta para adaptar las actuaciones que vamos a
realizar y conocer lo que el niño/a puede o no realizar.

En este grupo se encuentra un niño con falta de atención, pobreza de conceptos que no es
capaz de agrupar, clasificar, acumular siguiendo mínimos criterios de color, forma, tamaño.
Intentaremos que este tema que es motivador de por sí, le motive aún más, para ello
prestaremos especial atención en el momento de las ideas previas de saber con exactitud de
qué punto concreto de conocimiento parte este niño, por si es necesario adaptar algunas de las
actividades que realizaremos a su grado exacto de conocimiento.

AMBITOS DE ACTUACIÓN EDUCATIVA EN QUE VA A CONSISTIR MI
ACCIÓN.

◊ 

¿Qué vamos a enseñar?− Objetivos.

Conocer aspectos relacionados con el agua.◊ 
Descubrir la importancia que tiene el agua para los seres vivos, para qué sirve a las
personas, animales, plantas.

◊ 

Explorar el medio por placer de jugar y de experimentar sensaciones.◊ 
Desarrollar hábitos de salud e higiene.◊ 
Potenciar valores de conservación del agua.◊ 
Conocer e investigar algunas características de los animales que viven en el agua.◊ 
Comprender algunos fenómenos climatológicos sobre el agua.◊ 
Realizar experimentos con agua para investigar formulando hipótesis y haciendo
planteamientos.

◊ 

Contenidos.

Conceptuales:◊ 
Características más elementales del agua.⋅ 
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Espacios naturales donde encontramos agua.⋅ 
Animales que viven en el agua.⋅ 
Importancia del agua para los seres vivos.⋅ 

Procedimentales:◊ 
Producción de mensajes orales o no referidos a emociones, opiniones,
informaciones,...

◊ 

Identificación de las sensaciones y emociones que se obtienen con el cuerpo y el
agua.

◊ 

Utilización de los sentidos para la exploración.◊ 
Investigar las características de algunos animales del mundo acuático.◊ 
Establecimiento de hipótesis sobre elementos del entorno y el agua.◊ 
Experimentos que impliquen la transformación del agua.◊ 
Comparación de objetos o elementos en relación con el peso, volumen y cualidades.◊ 
Dominio de las nociones básicas relacionadas con el espacio.◊ 
Utilización de la serie numérica para contar elementos y objetos de la realidad.◊ 
Resolución de situaciones de operaciones sencillas verbalizando la transformación,
quitar añadir.

◊ 

Actitudinales:◊ 
Valoración de la importancia del agua para los seres vivos.◊ 
Adquisición de hábitos saludables de higiene.◊ 
Sensibilización por el problema medioambiental (ahorro de agua, contaminación de
los ríos).

◊ 

Interés por conocer e investigar datos sobre el tema.◊ 
Planteamiento de hipótesis y resolución de tareas.◊ 

¿Cuándo vamos a enseñar?. Temporalización.

El planteamiento forma parte de una unidad didáctica que se trabajará durante 4 semanas.

¿Cómo vamos a enseñar?. Metodología y actividades.

La metodología empleada se basa principalmente en la actividad del niño/a tanto física como
mental, que el niño/a piense y actúe que intervenga y aporte sus dudas, intereses, datos sobre
el tema. A través de suscitar en ellos la curiosidad por buscar, conocer, explorar e investigar.
Todos aportamos información y todos aprendemos de todos.

También la familia tiene un papel importante en facilitar el material a los niños/as para clase.
Esta metodología también implica:

Comunicación y diálogo, asambleas de debate, de comentarios, selección de datos,
etc., pero sobre todo de respeto a las aportaciones de todos.

◊ 

Trabajo en grupo, compañerismo, cooperación.◊ 
Confianza y apoyo para crear un clima afectivo positivo.◊ 
Respeto al ritmo individual de cada niño/a.◊ 

Como maestro/a mi papel es el de guía y orientador/a, coordinar el trabajo, hacer aportaciones
como los demás, moderar los diálogos, resolver dudas, plantear propuestas,...

ACTIVIDADES.◊ 
Asamblea para recoger las ideas previas o intereses.

Se puede preguntar a los niños/as en primer lugar cuestiones referidas a sensaciones en cuanto
al agua, para saber sus sentimientos hacia ella, ¿te gusta lavarte?, ¿te gusta que llueva?.
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Después se pueden plantear cuestiones para recoger las ideas previas e intereses: ¿qué sabes
del agua?, ¿qué te gustaría saber?. Y otras para suscitar curiosidad: ¿qué pasaría si no llueve
en mucho tiempo?, ¿de dónde viene le agua que bebes?, ¿dónde va el agua sucia dela casas?,
¿dónde va el agua que cae en la tierra?.

Como activación se puede introducir un elemento en clase para iniciar el tema, como un pez
en una pecera,....

Asamblea de lectura y comentario de información.

Los libros y documentos sobre el agua lo aportan los niños/as de sus casas. También hacemos
una visita a la biblioteca del colegio para buscar libros que hablen del agua.

Exposición de los trabajos que traigan los niños/as de casa.◊ 
Hacer un papel con un mapa conceptual a la vista de los niños/as con los temas
importantes sobre el agua, ilustrado con dibujos y un breve texto explicativo.

◊ 

Experimentar con agua para satisfacer las necesidades básicas: beber, lavarse.◊ 
Hacer juegos con agua, carreras de vasos, globos, pompas, ...◊ 
Hacer un cuadrante con un calendario para anotar los días que llueve al mes.◊ 
Hacer un juego con peces imantados en un recipiente con agua y una caña imantada
para pecarlos.

◊ 

Hacer un móvil de un pez.◊ 
Hacer experimentos de flotación con distintos objetos. Hacer antes una quiniela para
anotar las previsiones.

◊ 

Hacer mezclas con agua y pintura.◊ 
Hacer mezclas con agua y otros elementos: tierra, arena, bolitas de corcho, aceite.◊ 
Hacer mezclas de sabor con azúcar, sal, manzanilla,....◊ 
Hacer experimentos con flores y agua, ¿cuánto duran cortadas?.◊ 
Si ponemos pintura en el agua, ¿cambia de color?.◊ 
Observar la transformación del agua en sólido, líquido, gaseoso.◊ 
Hacer trasvases a recipientes más grandes, más pequeños, haciendo mediciones.◊ 
Hacer juegos de tacto, con los ojos tapados buscar en un recipiente grande objetos
hundidos.

◊ 

Videos documentales sobre el agua.◊ 
Aprender canciones, poesías, refranes sobre el tema.◊ 
Cuento la gota de agua.◊ 
Observar los peces de la pecera.◊ 
Regar las plantas: mucho, poco, nada y observar que pasa.◊ 
Escuchar las noticias del tiempo en la tele.◊ 
Realizar si es posible, alguna visita a uno de estos sitios: aljibe local, pantano, río,
lago, parque de bomberos.

◊ 

Observar el agua en le microscopio.◊ 
Hacer un eslogan y pegarlo en el colegio por ejemplo No desperdicies hoy el agua
que nos puede hacer falta mañana.

◊ 

Hacer un dossier−libro con los trabajos de los niños/as para llevar a casa.◊ 
Hacer composiciones plásticas con gotas de agua de colores con papales de celofán.◊ 

Lugar y materiales.

El lugar, según la actividad, será el patio o la clase o cualquier otra dependencia del colegio
que nos pueda servir.

Materiales: como ya hemos mencionado, unos los buscaremos en el colegio y el aula, otros
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los aportarán los niños con la colaboración de sus padres.

EVALUACIÓN.◊ 
¿Qué evaluaremos?.

Evaluaremos tanto al alumno como a nosotros mismos:

Si las actividades estaban bien estructuradas.◊ 
Si la selección de los contenidos ha sido adecuada.◊ 
Si se han cumplido los objetivos.◊ 
Si los recursos utilizados han sido suficientes e interesantes.◊ 
Si ha habido coordinación del Equipo Docente.◊ 
Si se puede mejorar.◊ 

¿Cuándo evaluaremos?.

Evaluación inicial: antes de comenzar la unidad, haremos un sondeo en forma de
ideas previas (ya lo hemos explicado).

◊ 

Evaluación formativa: la iremos realizando a lo largo de toda la unidad, nos indicará
los bloqueos, dificultades y progresos que vamos consiguiendo.

◊ 

Evaluación final: al terminar la unidad veremos si se han conseguido los objetivos
propuestos.

◊ 

¿Cómo vamos a evaluar?.

Evaluaremos mediante la observación sistemática, directa y continua del niño/a. También nos
serviremos de sus producciones.

Esta evaluación nos servirá para poder orientarnos tanto al alumno como a nosotros mismos
de cómo se desarrolla el proceso.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.◊ 
Lógicamente en clase podemos tener niños con deficiencias que necesiten una adaptación
especial, un trato diferente, una acomodación del espacio,... etc. Para ellos tendremos muy en
cuenta las características y los síntomas más frecuentes de los diferentes trastornos posibles,
como pueden ser:

Niños con deficiencias auditivas. Hay que establecer un constante contacto visual
con ellos de manera que no se sientan abandonados, ni solos. La comunicación oral
debe darse marcando muy bien el punto de articulación sin un tono de voz en exceso
fuerte y ayudándonos con gestos corporales y mímicos.

◊ 

Niños con deficiencias visuales. Necesitan actividades de estimulación auditiva. Pero
teniendo en cuenta que la audición (dotada de gran sensibilidad) es su principal vía de
aprendizaje, conviene controlar el exceso de ruidos y sonidos dentro del aula, ya que
estos mezclándose con los del exterior pueden aumentar el nerviosismo del alumno.

◊ 

Niños con deficiencias motoras. Acomodar la organización del espacio a sus
posibilidades motrices y de desplazamiento. Sobre todo vigilar que los materiales de
psicomotricidad estén situados de manera que posibiliten la experimentación del
reflejo de caídas y de desequilibrios; es positivo que lo experimenten, pero siempre
son un adulto al lado que lo coja de la cintura o de la mano.

◊ 

Niños con deficiencias mentales. Observando diariamente cuales son las limitaciones
más evidentes y frecuentes, se les ofrecerán aquellos juguetes o materiales con los
que el niño muestra estar más cómodo y satisfecho de sus producciones. Se les
hablará despacio con frases cortas anticipándoles con tiempo todo aquello que se va a

◊ 
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hacer.

13


