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1. JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ TRABAJAR LA CULTURA Y LA
EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN EDUCACIÓN INFANTIL?

El Decreto 219/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Plan para el
Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía,
establece el marco normativo y teórico para el desarrollo de la educación emprendedora.
La educación emprendedora, y por tanto el desarrollo de este decreto, es
susceptible de realización en la etapa de infantil, dadas sus características:
-

La etapa de educación infantil es propicia para el uso de metodologías

que potencian y desarrollan la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Su
alumnado y profesorado están siempre abiertos a la generación de ideas, iniciativas,
acciones y actitudes novedosas que generan valor en la comunidad educativa.
Muestra de ello son las continuas actividades que se realizan en cualquier centro
durante el curso.
-

Esta etapa es favorecedora para el desarrollo de las competencias, así se

viene haciendo desde la reforma educativa desplegada por la LOGSE. Los
conocimientos, actitudes y habilidades a fomentar en el alumnado permiten también
el desarrollo de la capacidad de emprendimiento.
-

Los recursos utilizados en la etapa, donde se engloban los espacios y

tiempos, permiten el desarrollo de proyectos de trabajo creativos, elaborados desde
las inquietudes y necesidades del alumnado, que pueden incentivar la cultura
emprendedora.
-

Su profesorado fomenta de forma continua el aprendizaje activo y el

potencial creativo, y orienta al alumnado en su proceso de conocimiento y
experimentación, promoviendo el aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser
(Delors, 1996).
-

Su alumnado, motivado de forma intrínseca, es idóneo para el desarrollo

de la capacidad creativa e innovadora. Con el apoyo de sus mayores y desde los
conocimientos previos que tiene, puede llegar a nuevas creaciones que aportan
valor.
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No obstante, son pocos los materiales elaborados para la Educación Infantil que
faciliten al profesorado el trabajo de esta educación emprendedora y que desarrollen una
cultura emprendedora en la etapa. Por ello, la presente propuesta pretende ser ejemplo
de cómo se puede trabajar la educación emprendedora en educación infantil, una guía o
marco para la generación de ideas sobre la misma, y facilita un conjunto de actividades
dinámicas y lúdicas, destinadas a distintos agrupamientos.
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2. ¿CÓMO TRABAJAR LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA EN EDUCACIÓN INFANTIL?

Para iniciar y fomentar una cultura del emprendimiento a estas edades, la
presente propuesta de trabajo se centra, además de en la consecución de objetivos
curriculares de la etapa, en el desarrollo de la competencia de “Aprender a emprender”
(Alemany, Marina, Pérez Díaz-Pericles, Pellices, Álvarez y Torrejón, 2013).
Para ello se trabajan los cuatro indicadores y sus descriptores en los que se
divide esta competencia, estos son:

Figura 1. Indicadores y descriptores de la competencia “Aprender a emprender” (Alemany et al.,
2013, p.30).

A su vez se han desarrollado una serie de desempeños, correspondientes a cada
uno de los descriptores, para la etapa de educación infantil. Estos desempeños, a través
de una metodología de evaluación que se explica más adelante, pueden ser medidos a
través de ítems de evaluación. A su vez, cada desempeño está relacionado con un
objetivo específico de la propuesta de trabajo:
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2.1.

Indicadores,

descriptores,

desempeños,

objetivos

e

indicadores de evaluación de la competencia “Aprender a emprender” en
educación infantil

A. AUTONOMÍA PERSONAL.

DESCRIPTOR A1: Desarrollar la autoestima y la confianza básica.
DESEMPEÑOS:
A1.1. Tiene una percepción positiva de sí mismo.
Objetivo específico: Desarrollar actitudes positivas y de con fianza.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Se percibe de forma
positiva.
A1.2. Cree en sus propias posibilidades y destrezas.
Objetivo específico: Desarrollar aptitudes y destrezas en el alumnado.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Confía en su capacidad
de hacer el trabajo.
A1.3. Transmite sus emociones y sentimientos.
Objetivo específico: Facilitar actividades donde los niños y niñas
expresen sus sentimientos.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de transmitir
emociones y sentimientos propios.
A1.4. Aceptar posibles frustraciones en momentos cotidianos.
Objetivo específico: Ayudar a aceptar sus propias limitaciones y
reconocer sentimientos negativos derivados de las mismas.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Acepta de buen grado
sus limitaciones.

DESCRIPTOR A2: Potenciar la motivación de logro y el espíritu de superación.
DESEMPEÑOS:
A2.1. Se motiva con actividades nuevas.
Objetivo específico: Dar a conocer juegos y actividades novedosas
atractivas para los niños y niñas.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Le gusta realizar
actividades novedosas.
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A2.2. Se inicia en la evaluación de sus producciones con la ayuda del
maestro/a.
Objetivo específico: Potenciar técnicas de evaluación.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Evalúa su trabajo según
un criterio dado.
A2.3. Se siente seguro ante situaciones cotidianas.
Objetivo específico: Mostrar seguridad en situaciones cotidianas.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de sentirse
seguro ante situaciones de la vida cotidiana.

DESCRIPTOR A3: Ser responsable de sus propias acciones.
DESEMPEÑOS:
A3.1. Es constante en su trabajo diario
Objetivo específico: Potenciar el esfuerzo y el trabajo que requieren las
actividades cotidianas.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Se esfuerza
constantemente.
A3.2. Es capaz de termina la actividad en el tiempo indicado.
Objetivo específico: Hacer consciente al alumnado del tiempo disponible
para cada actividad.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Termina la actividad
A3.3. Supera pequeñas dificultades que se le plantean.
Objetivo específico: Desarrollar una actitud positiva ante los conflictos
para evitar la frustración.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Supera las dificultades
de buen grado.

DESCRIPTOR A4: Gestionar de forma eficaz el trabajo.
DESEMPEÑOS:
A4.1. Trabaja de forma limpia y ordenada.
Objetivo específico: Desarrollar actitudes de limpieza y orden en el
trabajo
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): es limpio y ordenado en
sus trabajos.
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A4.2. Gestiona bien su tiempo y hace un buen uso de los recursos
disponibles.
Objetivo específico: Concienciar del tiempo y los recursos que se poseen
para desarrollar una actividad.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Usa de forma adecuada
el tiempo y los materiales disponibles.

DESCRIPTOR A5: Tomar decisiones y resolver problemas.
DESEMPEÑOS:
A5.1. Muestra autonomía en las actividades cotidianas.
Objetivo específico: Potenciar la autonomía en juegos y actividades.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es autónomo en las
actividades diarias.
A5.2. Describe un problema, plantea soluciones y elige entre ellas la que
considera más adecuada.
Objetivo específico: Iniciar al alumnado en la reflexión sobre un
problema, las posibles vías para solucionarlo y la elección de la más adecuada.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Elige la solución que
considera más adecuada ante un problema dado.

B. LIDERAZGO

DESCRIPTOR B1: Manejar las habilidades de comunicación y negociación.
DESEMPEÑOS:
B1.1. Escucha a los demás con respeto y prestándoles atención.
Objetivo específico: Desarrollar hábitos de escucha, respeto y atención a
los demás.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Respeta las reglas
comunicativas básicas: escucha lo que se le dice. Escucha a los demás cuando se
le solicita su atención.
B1.2. Reconoce situaciones donde es necesaria la comunicación oral y
comienza a participar en ellas.
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Objetivo

específico:

Desarrollar

situaciones

comunicativas

que

impliquen la participación, expresiva y perceptiva, del alumnado.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de transmitir
y/o escuchar una idea a/de sus iguales.
B1.3. Comienza a conocer situaciones de grupo donde se hace necesario
el acuerdo con los demás.
Objetivo específico: Desarrollar hábitos de participación democrática a
través del diálogo y la votación.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Acepta de buen grado
las decisiones consensuadas por votación de la mayoría.

DESCRIPTOR B2: Promover y dirigir el trabajo en equipo.
DESEMPEÑOS:
B2.1. Acepta las reglas y normas que propone el maestro/a.
Objetivo específico: Dar a conocer las reglas y normas que rigen el
funcionamiento de las diferentes actividades de clase.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de respetar las
reglas y normas de clase.
B2.2. Reconoce situaciones de conflicto y los resuelve con ayuda del
maestro/a y/o la figura del mediador/a de clase.
Objetivo específico: Reconocer situaciones problemáticas y de conflicto,
adaptándose a las mismas e iniciándose en la búsqueda de soluciones.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Reconoce alguna pauta
de solución de conflictos (el diálogo, el reconocimiento de errores, el ponerse en
el lugar del otro)
B2.3. Conoce y respeta a todos sus compañeros/as de clase.
Objetivo específico: Formar parte de diferentes tipos de agrupamiento
con distintos iguales.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de participar
en actividades con diferentes grupos de iguales.

DESCRIPTOR B3: Asumir riesgos.
DESEMPEÑOS:
B3.1. Acepta y realiza pequeñas responsabilidades asignadas.
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Objetivo

específico:

Fomentar

en

el

alumnado

pequeñas

responsabilidades en el medio escolar.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de realizar con
responsabilidad las actividades asignadas.
B3.2. Reconoce situaciones que entrañan peligro.
Objetivo específico: Dar a conocer hábitos saludables evitando
situaciones de peligro.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de reconocer y
evitar situaciones de peligro.

DESCRIPTOR B4: Mostrar energía y entusiasmo.
DESEMPEÑO:
B4.1. Reconoce lo bueno de realizar determinadas actividades.
Objetivo específico: Motivar al alumnado en la realización de todo tipo
de actividades.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Disfruta con la
realización de distintas actividades.

DESCRIPTOR B5: Influir positivamente en los demás y generar implicación.
DESEMPEÑO:
B5.1.Desarrolla una actitud positiva a la hora de participar en las
actividades que se le proponen.
Objetivo específico: Desarrollar actitudes positivas en el alumnado frente
a las tareas y actividades que le son encomendadas.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Tiene una actitud
positiva a la hora de realizar las distintas actividades que se le proponen.

C. INNOVACIÓN

DESCRIPTOR C1: Iniciar acciones nuevas a partir de conocimientos previos.
DESEMPEÑO:
C1.1. Reconoce nuevos retos y disfruta en su consecución.
Objetivo específico: Ser capaz de tomar iniciativas y decisiones propias
ante el trabajo que se le propone.
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Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de realizar una
producción propia a partir de las orientaciones dadas por el maestro/a.

DESCRIPTOR C2: Ser creativo en ideas, procesos y acciones.
DESEMPEÑOS:
C2.1. Utiliza los recursos y materiales de aula de forma alternativa con
ayuda del maestro/a.
Objetivo específico: Desarrollar actitudes creativas en referencia al uso
de recursos y materiales de aula.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Da ideas sobre la
utilización de los distintos recursos y materiales.
C2.2. Aporta nuevas ideas.
Objetivo específico: Iniciar al alumnado en el aporte de nuevas ideas que
tengan valor para la comunidad.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de aportar
ideas con valor.

DESCRIPTOR C3: Generar cambio y abrir perspectivas.
DESEMPEÑO:
C3.1. Trabaja en diferentes contextos y tipo de agrupamiento.
Objetivo específico: Iniciar al alumnado en la realización de distintos
tipos de actividad.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de realizar las
actividades propuestas sin importar la fórmula utilizada, adaptada a su edad.

DESCRIPTOR C4: Planificar y llevar a cabo proyectos.
DESEMPEÑO:
C4.1. Reparte tareas con ayuda del profesorado.
Objetivo específico: Se inicia en el reparto de tareas.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de elegir las
tareas asignadas.

DESCRIPTOR C5: Trabajar la visión de futuro.
DESEMPEÑO:
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C5.1. Reconocer las consecuencias de sus acciones.
Objetivo específico: Iniciar al alumnado en el reconocimiento de la
relación causa-efecto.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Reconoce alguna
consecuencia de su forma de actuar.

D. HABILIDADES EMPRESARIALES

DESCRIPTOR D1: Definir el objeto del negocio y la estrategia competitiva.
DESEMPEÑO:
D1.1. Realiza el trabajo de forma libre y creativa cuando se le solicita.
Objetivo específico: Iniciar al alumnado en la producción de ideas
propias de forma creativa.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Disfruta con la creación
de producciones propias.

DESCRIPTOR D2: Gestionar los aspectos económico-financieros.
DESEMPEÑOS:
D2.1. Disfruta con pequeñas experiencias de intercambio comercial.
Objetivo específico: Dar a conocer hábitos y situaciones de intercambio
comercial.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Se divierte en
situaciones de intercambio comercial.
D2.2. Realiza trabajos con material reciclado.
Objetivo específico: Desarrollar una actitud de respeto al medio
ambiente.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Utiliza materiales
reciclados para producciones.

DESCRIPTOR D3: Gestionar los recursos humanos.
DESEMPEÑO:
D3.1. Se siente motivado con el trabajo que se le encomienda.
Objetivo específico: Desarrollar actitudes positivas en el desempeño de
la actividad.
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Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Disfruta con el trabajo
realizado.

DESCRIPTOR D4: Desarrollar los procesos vinculados a la actividad.
DESEMPEÑO:
D4.1. Utiliza las indicaciones del adulto para desarrollar su trabajo.
Objetivo específico: Desarrollar hábitos de atención ante las pautas que
le son dadas.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Escucha las
indicaciones dadas.

DESCRIPTOR D5: Utilizar las estrategias de marketing y comunicación
empresarial.
DESEMPEÑO:
D5.1. Se inicia en el conocimiento del lenguaje publicitario.
Objetivo específico: Iniciarse en el conocimiento del lenguaje
publicitario a través de distintos medios de comunicación (televisión, revistas,
etiquetas…).
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Es capaz de reconocer
una marca y dar su opinión sobre la misma.

DESCRIPTOR D6: Actuar con responsabilidad social y sentido ético.
DESEMPEÑO:
D6.1. Acepta pequeñas responsabilidades que implican a los demás.
Objetivo específico: Dar a conocer la importancia de nuestros actos.
Evaluación del desempeño (ítem de evaluación): Realiza pequeñas
actividades responsables.
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3. OBJETIVOS GENERALES

La presente propuesta de trabajo se centra en la consecución de los siguientes
objetivos generales en la etapa de educación infantil:

a) Promover en el alumnado un conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes destinado al fomento del espíritu emprendedor.
b) Iniciar al alumnado en la producción de ideas propias que se llevan a la
práctica y que tienen valor para la comunidad educativa.
c) Impulsar una Educación y una Cultura Emprendedora en el centro, a
través de un proyecto de trabajo apto para su uso en horario escolar, compatible con
la programación anual y el proyecto curricular de etapa, y adaptado a la metodología
de la educación infantil.
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4. METODOLOGÍA

En cualquier etapa educativa, y más concretamente en Educación Infantil, hay
que estar abiertos a aprender de y con los demás, fomentando que se relacionen las
informaciones compartidas de tal forma que pasen a formar parte de las experiencias del
alumnado. Este punto de vista nos lleva a pensar que todos y todas tenemos algo que
aportar, teniendo en cuenta el ritmo y las capacidades individuales, contribuyendo así a
favorecer la integración en las aulas de aquellos niños y niñas con distintas capacidades
y diferentes necesidades educativas. La cultura emprendedora debe perseguir la
consecución de aprendizajes significativos que sean aplicados a situaciones de la vida
cotidiana, favoreciendo el espíritu crítico del trabajo realizado, perdiendo el miedo a
equivocarse, y aprendiendo de los errores cometidos como una posibilidad de cambio y
no como un fracaso.

Otro aspecto fundamental es el trabajo en equipo y la coordinación entre los
ciclos y las aulas, ya que la totalidad de la Escuela (niños, niñas, educadoras, familias,
dirección, personal de servicio...) está implicada en mayor o menor grado en el
desarrollo de esta cultura emprendedora.

El aprendizaje debe ser (Alemany et al., 2013): a) Cooperativo; b) Asistido por
otros niños y niñas; c) Basado en problemas; d) Asistido por la enseñanza a otros y
otras; e) Basado en proyectos; f) Por investigación/indagación; g) Integrado por el
trabajo; h) Reflexivo; i) Holístico; y j) Aprender a pensar.

Dentro de esta metodología, para favorecer todos los estilos de aprendizaje que
se dan en el aula, y por tanto beneficiar a todos los alumnos y alumnas, se organizarán
las distintas actividades según el “Ciclo del Kolb”, estableciendo cuatro fases:


1ª FASE (EXPERIENCIA)



2ª FASE (REFLEXIÓN VERBALIZACIÓN)



3ª FASE (CONCEPTUALIZACIÓN)



4ª FASE (TRANSFORMACIÓN)
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Para desarrollar este ciclo, la presente propuesta de trabajo se divide en
macroactividades que engloban actividades más concreta que, a su vez, se organizan en
cuatro fases relacionadas con las anteriores:


Conocer



Comprender



Aprender



Emprender
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4.1.

Principios metodológicos de la propuesta:

a) Globalización.
Se pretende estimular el desarrollo de todas las capacidades del alumnado
(físicas, afectivas, intelectuales y sociales) de una forma global, ya que cualquier
actividad realizada por el mismo, pone en juego mecanismos de todo tipo: afectivos,
psicomotores, comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaginación, creatividad,
atención.

La propuesta se acerca al conocimiento de la realidad con una intención
totalizadora en cuanto a los elementos que la componen e interrelaciona los distintos
ámbitos del currículo para organizar y articular los conocimientos con sentido e
intencionalidad en contextos significativos, provocando la entrada en juego de todos
estos mecanismos citados.
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b) El aprendizaje significativo.
Se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos entre lo que hay que
aprender y lo que se sabe (conocimientos previos). Aprender significativamente supone
la posibilidad de atribuir significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se
conoce. Este proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser
integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, con lo que se asegura su
memorización comprensiva y su funcionalidad.

c) La Afectividad.
El niño y la niña estructuran su mente a través del afecto y el cariño. Necesitan
saberse queridos para sentirse seguros. La seguridad que les da el saberse queridos
contribuye, de una manera muy positiva, a la formación de una auto imagen ajustada y
positiva de sí mismos.

Este proyecto promueve actitudes de seguridad derivadas del control hacia
nuevas situaciones, facilita nuevas experiencias dentro de un ambiente democrático y de
toma de decisiones colectiva, con relaciones de aceptación y respeto.

d) Socialización y Comunicación.
Se proponen situaciones de aprendizaje en las que el alumno encuentra
momentos para agruparse con sus iguales, compartir el material y sentir el apoyo de “los
otros” que le ayudarán a socializarse y comunicarse.

Estas situaciones de aprendizaje se apoyan, en la mayoría de los casos, en el
juego por considerarlo un elemento básico y primordial para el desarrollo de la atención,
la memoria, el lenguaje, la imaginación, la personalidad y ser el recurso metodológico
por excelencia en el trabajo con los niños/as de esta edad. A través de él, conoce el
comportamiento de los adultos y las normas sociales.

También contribuyen al desarrollo de la socialización y la comunicación las
actividades propuestas en los rincones, experimentos, talleres y salidas que se proponen.
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e) Metodología activa
Consiste en un conjunto de estrategias didácticas que permiten y estimulan a los
alumnos a participar realmente como sujetos de su propio aprendizaje, elaborando sus
propias aprehensiones de la realidad.

Por ello, en este proyecto, el objetivo fundamental es mantener activa la mente
del niño/a a través de las situaciones de aprendizaje, tratando de hacerles analizar y
observar, a la vez que criticar las diferentes situaciones que se les presenten.

Sabemos que en esta etapa, el niño/a adquiere gran cantidad de conocimientos
manipulando los objetos. Las actividades manuales estimulan y ayudan a la mente, a la
aprehensión interna de los objetos y los mensajes, pero consideramos que no debemos
quedarnos en la manipulación, sino que siempre la actividad debe ser mental y por eso
proponemos que el niño/a analice y verbalice las actividades manipulativas y motóricas.

f) Atención a la diversidad
Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o niña es una persona
única e irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses,
estilo cognitivo, sexo, etc. Esto exige que la escuela ofrezca respuestas adecuadas a cada
niño o niña. Es necesario plantear situaciones didácticas que respondan a diferentes
intereses y niveles de aprendizaje y permitan trabajar dentro del aula, en pequeños
grupos, teniendo en cuenta la curiosidad e interés diferenciado de cada cual.

g) El juego
A través de los juegos, niñas y niños se aproximan al conocimiento del medio
que les rodea, al pensamiento y a las emociones propias y de los demás. Por su carácter
motivador, creativo y placentero, la actividad lúdica tiene una importancia clave en
Educación infantil. Pôr ello se proponen distintas tipologías de juegos como motores, de
representación, simbólicos, de tradición cultural, etc.

h) La actividad infantil, la observación y la experimentación
Los niños y niñas de estas edades han de aprender haciendo, en un proceso que
requiere observación, manipulación, experimentación y reflexión. Las propuestas de
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actividades siguen el Ciclo de Kolb para tener en cuenta este proceso que se ajusta a los
distintos ritmos y estilos cognitivos de los niños y niñas que integran el grupo.

i) Acercamiento a los lenguajes
Esta propuesta propicia el acercamiento de los niños y niñas a la lengua escrita
como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de
situaciones funcionales de lectura y escritura. Asimismo, la resolución de problemas
cotidianos será la fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y
matemáticos. Fomenta, igualmente, la expresión visual y musical, y la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación.

j) Tiempo y espacio.
Los tiempos y los espacios se organizan de forma estable, variada y flexible. La
estabilidad permitirá que los niños y niñas puedan prever lo que va a suceder valiéndose
de situaciones estables, en relación a algunos momentos de la jornada - descanso,
comida, actividad -. La flexibilidad, variedad y polivalencia de usos de materiales y
situaciones hará posible la libre elección y la utilización para distintas tareas,
permitiendo así satisfacer las diversas, simultáneas y cambiantes necesidades y
situaciones que acontecen dentro de la vida de un grupo.

La organización del aula por rincones permite a esta propuesta fomentar las
actividades relacionadas con el mundo empresarial y emprendedor como es el caso del
supermercado.

El tiempo ha de organizarse, también, de manera flexible y natural generando un
ritmo sosegado donde no se atosigue a los niños y niñas exigiéndoles una pronta
realización de las actividades o adquisición de destrezas, sino más bien ofreciendo
momentos y situaciones donde se cuente con el tiempo necesario para poder jugar, reír,
conocer, explorar y aprender junto con la persona adulta y otros compañeros y
compañeras.
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5. ACTIVIDADES PROPUESTAS

Las macroactividades están concebidas como propuestas de actuación cuyo fin
básico es el de facilitar el aprendizaje, es decir, el acceso al logro de los objetivos
propuestos para la competencia “Aprender a emprender”. En ellas se incluyen:


Introducción a la situación de aprendizaje, previa a la puesta en

práctica de la actividad y donde se explica la utilidad y justificación de la
misma.


Desarrollo, descripción detallada de los pasos y actividades a

seguir para la adecuada comprensión y aplicación de la macroactividad.


Pautas de observación y valoración a tener en cuenta durante el

transcurso de la ejecución y facilitarán la observación de los cambios que se
hayan producido.


Actividades complementarias, profundizando o ampliando los

recursos propuestos y que reforzaran los modelos de actuación.
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En la presente propuesta se desarrollan cinco macroactividades, compuesta a su
vez por actividades, nombradas como:

1. LETSDOIT VISITA NUESTRA CLASE
2. LETSDOITO NOS INVITA A SER: EL LÍDER
3. LETSDOITO NOS LLEVA AL SUPERMERCADO
4. LAS MARCAS DE LETSDOITO
5. LETSDOITO NOS CUENTA LOS 3 CERDITOS

En la siguiente tabla puede comprobarse los indicadores, descriptores y
desempeños para la etapa de educación infantil que se trabajan con cada una de las
macroactividades.
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Tabla 1. Relación entre indicadores, descriptores y desempeños para la etapa de educación infantil y
las macroactividades.

COMPETENCIA “APRENDER A EMPRENDER”

AUTONOMÍA PERSONAL

Desarrollar la autoestima y la
confianza básica.

Potenciar la motivación de logro
y el espíritu de superación.

Ser responsable de sus propias
acciones.

Gestionar de forma eficaz el
trabajo.

Tomar decisiones y resolver
problemas.

LIDERAZGO

1. Manejar las habilidades de
comunicación y negociación.

2. Promover y dirigir el trabajo
en equipo.

3. Asumir riesgos.
4. Mostrar energía y
entusiasmo.
5. Influir positivamente en los

Tiene una percepción positiva de sí mismo.
Cree en sus propias posibilidades y destrezas.
Transmite sus emociones y sentimientos.
Aceptar posibles frustraciones en momentos
cotidianos.
Se motiva con actividades nuevas.
Se inicia en la evaluación de sus producciones
con la ayuda del maestro/a.
Se siente seguro ante situaciones cotidianas.
Es constante en su trabajo diario.
Es capaz de termina la actividad en el tiempo
indicado.
Supera pequeñas dificultades que se le
plantean.
Trabaja de forma limpia y ordenada.
Gestiona bien su tiempo y hace un buen uso
de los recursos disponibles.
Muestra autonomía en las actividades
cotidianas.
Describe un problema, plantea soluciones y
elige entre ellas la que considera más
adecuada.
Escucha a los demás con respeto y
prestándoles atención.
Reconoce situaciones donde es necesaria la
comunicación oral y comienza a participar en
ellas.
Comienza a conocer situaciones de grupo
donde se hace necesario el acuerdo con los
demás.
Acepta las reglas y normas que propone el
maestro/a.
Reconoce situaciones de conflicto y los
resuelve con ayuda del maestro/a y/o la figura
del mediador/a de clase.
Conoce y respeta a todos sus compañeros/as
de clase.
Acepta y realiza pequeñas responsabilidades
asignadas.
Reconoce situaciones que entrañan peligro.
Reconoce lo bueno de realizar determinadas
actividades.
Desarrolla una actitud positiva a la hora de

5 LETSDOITOO NOS CUENTA LOS 3 CERDITOS
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4 LAS MARCAS DE LETSDOITOO

X
X
X

3 LETSDOITOO NOS LLEVA AL
SUPERMERCADO

DESEMPEÑOS PARA LA ETAPA DE
EDUCACIÓN INFANTIL

2 LETSDOITOO NOS INVITA A SER: EL LÍDER

DESCRIPTORES

1 LETSDOITOO VISITA NUESTRA CLASE

INDICADORES

MACROACTIVIDAD

X

32

demás y generar implicación.

HABILIDADES EMPRESARIALES

INNOVACIÓN

1. Iniciar acciones nuevas a
partir de conocimientos previos.
2. Ser creativo en ideas,
procesos y acciones.
3. Generar cambio y abrir
perspectivas.
4. Planificar y llevar a cabo
proyectos.
5. Trabajar la visión de futuro.
1. Definir el objeto del negocio y
la estrategia competitiva.
2. Gestionar los aspectos
económico-financieros.
3. Gestionar los recursos
humanos.
4. Desarrollar los procesos
vinculados a la actividad.
5. Utilizar las estrategias de
marketing y comunicación
empresarial.
6. Actuar con responsabilidad
social y sentido ético.

participar en las actividades que se
proponen.
Reconoce nuevos retos y disfruta en
consecución.
Utiliza los recursos y materiales de aula
forma alternativa con ayuda del maestro/a.
Aporta nuevas ideas.
Trabaja en diferentes contextos y tipos
agrupamiento.
Reparte tareas con ayuda del profesorado.

le
su
de

de

Reconocer las consecuencias de sus acciones.
Realiza el trabajo de forma libre y creativa
cuando se le solicita.
Disfruta con pequeñas experiencias de
intercambio comercial.
Realiza trabajos con material reciclado.
Se siente motivado con el trabajo que se le
encomienda.
Utiliza las indicaciones del adulto para
desarrollar su trabajo.
Se inicia en el conocimiento del lenguaje
publicitario.
Acepta pequeñas responsabilidades
implican a los demás.

que
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MACROACTIVIDAD 1: “LETSDOITO VISITA NUESTRA CLASE”

Introducción
En esta primera macroactividad se pretende presentar al alumnado la mascota de
clase. También se pretende motivar al alumnado en el desarrollo de actividades
relacionadas con esta mascota.
La mascota se llama LETSDOITO, del inglés “Let´s do it” (¡Vamos a hacerlo! o
¡Hagámoslo!). Su nombre hace referencia al poder y la capacidad de realizar las cosas
con motivación y determinación. El “We can do it” (podemos hacerlo) está superado.
Somos conscientes de que podemos realizar ideas y productos que aportan valor a la
comunidad y, por tanto, las vamos a hacer.
Antes de comenzar esta actividad se aconseja la elaboración, por parte del
profesor o de algún familiar colaborador, de la mascota tal y como se explica en el
soporte 1.X.
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Actividades propuestas
CONOCER
1. Lectura y Diálogo del cuento “LETSDOITO tiene un plan”. De forma previa a
la lectura del cuento se puede concienciar al alumnado de que es el “momento del
cuento” y para ello hay que estar atentos y escuchar. Además se pueden hacer
preguntas, para captar la atención del alumnado, del tipo ¿qué cuento creéis que voy a
leer? ¿Qué personajes saldrán? ¿Cómo se puede titular? ¿Tendrá dibujos o sólo letras?
¿Saldrá el lobo?... (Soporte 1.1)
2. Presentamos la mascota.
COMPRENDER
1. Tras la lectura del cuento entablaremos un diálogo en asamblea de clase de
forma guiada a través de preguntas como: ¿Cómo se llama el personaje principal? ¿Qué
es? ¿Cómo os imagináis que es (colores, forma…)? ¿Dónde vivía? ¿Cómo se llamaban
sus amigos? ¿Qué quería hacer? ¿Qué personaje te ha gustado más…?
2. Y otras preguntas que motiven a la creación de nuevas ideas como: ¿Qué
hubiera pasado si LETSDOITO no hubiese conseguido las aplicaciones? ¿Y si lo
hubiesen descubierto? ¿Y si, en lugar de llegar al cole del niño, hubiese llegado a un
polideportivo/teatro/biblioteca…? ¿Y si lo hubiesen descubierto? ¿Y si hubiera viajado
sin querer a la época de los dinosaurios/romanos/piratas…?
3. Después de verbalizar y reflexionar sobre el cuento, se puede escribir el título
del mismo en la pizarra y le preguntaríamos a los niños qué otro título se le puede
poner. Lo escribimos en la pizarra y se comprueba cuál es más largo/corto, qué letras
tiene, si reconocen alguna de ellas… El título se puede escribir en un folio o imprimir
(soporte 1.2) con un formato de letra que se pueda colorear, decorar, pintar, pegar
gomets… En el mismo folio pueden realizar un dibujo libre sobre el cuento.
APRENDER
1. Se cuenta de nuevo la historia de LETSDOITO,esta vez a través de las viñetas
(soporte 1.X) bien impresas o en una pantalla con proyector. Tras esto se realiza la
actividad individual soporte 1X (Secuenciación temporal del cuento a través de viñetas).
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2. Aprovechando que los niños conocen ya la mascota, se trabaja a través de la
actividad individual soporte 1.4 (Trabajar los colores de las aplicaciones de la Tablet:
Relacionar las palabras con su botón-color).
3. Finalmente se elabora la mascota con tetra-bricks o material de reciclado.
4. La mascota de clase puede llevarse a casa, un día cada alumno pues
LETSDOITO quiere visitar las casas de todos los niños y niñas porque todos son
buenísimos y muy trabajadores/as. En su visita a los diferentes hogares, cada niño debe
escribir cuál ha sido su experiencia y cómo se han sentido en un cuento viajero titulado
“LETSDOITO viaja a otras casas” (soporte 1.X).
EMPRENDER
1. Una vez que conocemos a LETSDOITO, llega el momento de crear nuevas
ideas sobre el mismo. Para ello se fabricará una mascota en casa con ayuda de las
familias. Se escribe una carta a las mismas para que nos ayuden a fabricarla. Esta carta
puede producirse de forma consensuada en asamblea de clase o de forma individual,
según la edad del alumnado (en el soporte 1.X se recoge un ejemplo de carta
informativa).
2. Una vez traigan la mascota elaborada de casa, cada niño describe cómo la ha
hecho, quien le ha ayudado, los materiales usados… Tras esto se puede hacer en clase o
en un espacio común del centro una “Exposición de mascotas” que puedan visitar otros
niños y familiares. Finalmente se evaluarán los trabajos realizados, para ello se
expondrán todas juntas y cada niño tendrá dos votos, dos gomets que pegará junto a las
dos que más le gusten. Al final se hará un recuento de votos. Se le puede asignar un
criterio de votación como la más graciosa, la más bonita o la más trabajada. Hay que
transmitir la idea de que si la mascota de un niño/a no es elegida, no pasa nada pues
sigue siendo preciosa y lo importante es que todas son creativas.
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MACROACTIVIDAD 2: “LETSDOITO NOS INVITA A SER: EL
LÍDER”

Introducción
Todos somos emprendedores o emprendedoras en potencia y el colegio es el
lugar idóneo para fomentar la cultura emprendedora. A partir de esta actividad y de la
mano de nuestra mascota (Lestdoito), nuestros alumnos y alumnas experimentarán de
primera mano qué es ser emprendedor y qué significa ser un líder. Ayudaremos a
potenciar la iniciativa, el ingenio y la creatividad, así como otras habilidades necesarias
para mantener este tipo de actitud ante la vida. De esta manera se favorecerá el
desarrollo de la autoestima y se estimulará la colaboración entre niños y niñas dentro de
un ambiente impregnado de valores ético-morales. La actitud de un líder ofrece
posibilidades de participación activa, exploración y descubrimiento, además de
potenciar la interacción en el grupo de trabajo, la negociación, el diálogo y el sentido de
la responsabilidad.
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Actividades propuestas
CONOCER
LETSDOITO nos propone un juego a lo largo de los próximos días: cada niño o
niña a partir de la siguiente semana será el líder. Para ello vamos a conocer a su familia,
sus gustos y sus intereses mediante el diálogo; de forma que el niño o la niña se sienta el
líder implicando a la familia en esta actividad. Será el encargado o la encargada de
hacer los recados, poner diariamente el tiempo en el calendario de clase, ser el primero
o la primera en la fila, cambiar el día de la semana, etc. La secuencia que seguirá esta
actividad será la siguiente:
a. – Mandaremos una carta explicando a la familia en qué consiste esta actividad y
lo necesario para su desarrollo.
b. – En la asamblea presentamos al o a la líder. El niño o niña previamente habrá
traído fotos (unas diez) desde que nace hasta el momento actual (soporte 2.1).
c. - A través de las fotos el o la líder nos contará la breve historia de su vida.
d. - Sus compañeros y compañeras describirán al o a la líder, diciendo de él o de
ella aquello que más les llame la atención (soporte 2.2).
e. – La o el líder nos dirá sus gustos y preferencias (soporte 2.3).
f. – Vendrá un familiar y nos contará la historia del niño o de la niña desde su
nacimiento. El familiar realizará una actividad de tipo lúdico con el grupo clase:
cuentos, poesía, juegos, etc.
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COMPRENDER
1. Después de realizar las distintas actividades del líder vamos a hablar de todo
aquello que nos ha llamado más la atención sobre él o ella: sus fotos, sus gustos sus
preferencias, la actividad realizada por su familiar, etc.
2. LETSDOITO nos explica cuáles deben ser las cualidades de un líder:
comunicar y saber escuchar, saber dirigir a un grupo, ser responsable, tomar decisiones.
Vamos a reflexionar si alguna de estas cualidades las cumple nuestro líder en un diálogo
compartido y dirigido por el maestro o la maestra.
APRENDER
LETSDOITO les propone en este momento a los niños realizar una serie de
actividades para aprender más sobre los niños y niñas de la clase:
1. “¿Quién soy?, ¿cómo soy?”: observamos las fotografías que hemos traído de
casa de cuando éramos pequeños y las comparamos con las actuales, para tener
en cuenta aquellas cosas que han cambiado y cuáles permanecen igual. Delante
del espejo nos comparamos por parejas para ver qué rasgos físicos son
diferentes.
2. En el soporte 2.4 vamos a poner nuestros datos personales: nombre, años y el
número de hermanos.
3. El maestro describirá de manera clara a cada uno de los niños y niñas destacando
sus rasgos que los distinguen. Reforzando todo aquello positivo que aumente la
autoestima y seguridad en sí mismo.
4. Hablar con los compañeros y compañeras de grupo y contarles las acciones que
han realizado sus amigos y amigas a partir de su propuesta. El maestro
preguntará: ¿qué hiciste?, ¿dónde estabas?, ¿cuántos niños eráis?, ¿cómo te
sentiste?, etc.
5. Realizar un puzle entre varios compañeros de forma que la tarea esté dirigida
por uno de ellos.
6. Pediremos a un niño o niña que inicie un rompecabezas, lo continuará un
compañero y lo terminará otro.
7. En el recreo vamos a realizar actividades que proponga el alumnado, unas veces
dirigidas por el profesor y otras por ellos.
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8. Visitamos las otras clases de infantil para ver qué hacen allí los niños y niñas de
otras edades y cómo participan en las distintas actividades. Después el maestro
preguntará si han comprobado que alguno de aquellos niños o niñas era el líder.
9. Crear juegos, por parte del alumnado, con la utilización de un palo o pica. El
maestro o la maestra pide a los niños y niñas que piensen qué cosas podría ser
un palo: peine, caballo, un lápiz gigante….
10. Realizar competiciones entre grupos de niños y niñas de aquellos juegos que
más les gustan.
11. Observamos entre todos y todas cómo se practica algún deporte y comentamos:
las reglas del juego, el papel del árbitro y por qué es necesario que esté allí. En
el patio del colegio jugamos un partido de fútbol donde distintos niños y niñas
harán de árbitro por turnos. Después diremos quién ha sido el mejor árbitro y por
qué.

EMPRENDER
Motivados por la observación que hicimos en las clases de los otros niños de
infantil y por lo divertido del partido de fútbol que jugamos en el patio, nos lleva a
plantearnos el organizar juegos y actividades en las que participemos todos los cursos.
LETSDOITO que se ha enterado de lo que queremos organizar nos cuenta que hace
muchos muchos años en Grecia se hacían unos juegos muy importantes, donde
participaban muchos deportistas en distintas competiciones. Le llamaron Olimpiadas.
La idea nos ha encantado y hemos decidido hacer nosotros nuestras “Miniolimpiadas”.
Para ello:
1. Hacemos grupos encargados de ir a contarles al resto de clases nuestra propuesta
de hacer unas “Miniolimpiadas”.
2. Habrá distintas pruebas que serán realizadas por todos los niños y niñas:
carreras, saltos de vallas, circuitos, lanzar la pelota y juego de bolos.
3. Cada clase elegirá un color para que su equipo lo lleve en la camiseta.
4. Confeccionaremos una pancarta con el nombre de la clase y un dibujo que la
represente.
5. Ese día realizaremos un desayuno compartido.
6. Coloreamos una bandera donde aparecen los aros olímpicos (soporte 2.5).
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7. Picar o recortar la medalla que aparece en el soporte nº 6. Le ponemos un trocito
de lana para colgárnosla del cuello.

AMPLIACIÓN
Si se desea ampliar o reforzar esta macroactividad pueden realizarse las
siguientes actividades:
1. Juegos para una fiesta de Olimpiadas, disponible en:
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-fiestas-infantiles/juegos-parauna-fiesta-de-olimpiadas
2. Los osos y leones: Olimpiadas, disponible en:
http://canadablanchinfantil.blogspot.com.es/p/matematicas.html
3. Proyecto Mini Olimpiadas, disponible en:
http://bbujis.blogspot.com.es/2014/05/proyecto-mini-olimpiadas.html
4. Recortar imágenes referentes a las olimpiadas, disponibles en:
https://www.google.es/search?q=Olimpiadas+en+infantil&biw=1366&bih=643&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0pPOVN29J8H_Up7ggMgM&ved=0CCAQsAQ
&dpr=1
5. Observar fotos de grandes líderes, describirlos y elegir el que más nos ha
llamado la atención. Imágenes disponibles en:
https://www.google.es/search?q=Olimpiadas+en+infantil&biw=1366&bih=643&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0pPOVN29J8H_Up7ggMgM&ved=0CCAQsAQ
&dpr=1#tbm=isch&q=grandes+l%C3%ADderes+mundiales
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MACROACTIVIDAD 3: “LETSDOITO NOS LLEVA AL
SUPERMERCADO”

Introducción
El objetivo de esta propuesta es dar un paso en el conocimiento y el
desenvolvimiento en el entorno próximo. De la mano de LETSDOITO descubriremos
que el comercio consiste en un intercambio de productos por dinero; pero no solamente
vamos a contribuir a conocer el entorno sino que además va a integrar al niño y la niña
en su propia comunidad. A partir de la observación directa del supermercado más
cercano a nuestro centro induciremos a nuestro alumnado a que asuma actitudes tanto
individuales como colectivas de forma activa en su entorno. No solamente vamos a
tratar de conocer el supermercado y sus características principales sino que además
podemos considerarlo como: a) Un lugar para disfrutar; b) Espacio de encuentro donde
debemos mostrar respeto y cuidado por todo el personal que allí encontraremos; c) En él
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se practica el comercio; y d) La importancia de la moneda en el desarrollo de la compraventa de productos.

Actividades propuestas
CONOCER
1. En asamblea comentamos con los niños que vamos a salir a visitar el
supermercado que hay cerca de nuestro centro. Como es habitual en cualquier salida
vamos a recordar las normas que debemos seguir para ir por la calle: respetar el paso de
peatones, el semáforo, ir mirando hacia delante y pendientes del maestro, etc.
Explicamos que las zonas peatonales son calles por donde no pueden pasar coches,
autobuses, etc. Por ellas sólo pueden caminar las personas y están hechas para que no
haya peligro. En segundo lugar conversamos sobre la importancia de los comercios para
la vida de las personas, ya que prestan un servicio relacionado con el consumo de la
población.
2. “Vamos de compras”: entramos en el supermercado y recorremos los distintos
pasillos donde están expuestos todos los productos, así como la panadería, carnicería,
pescadería. Vamos a observar la relación que se establece entre el vendedor y clientes
cuando realiza la compra (el comprador y un producto, el vendedor lo prepara y entrega
y a cambio el comprador da una cantidad de dinero al recibir el producto).
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Actividades

en

consonancia

con

ésta

están

disponibles

en:

http://pagines.uab.cat/meque/sites/pagines.uab.cat.meque/files/UNO_edo_masoliver_20
08_0.pdf
http://www.ua.es/personal/SEMCV/Actas/IIIJornadas/pdf/Part50.PDF;
http://tecnologiaedu.us.es/cursos/33/html/cursos/jbarroso/6.htm

COMPRENDER
Después de la salida vamos a dialogar sobre la misma teniendo en cuenta varios
aspectos:
1.

Identificamos los productos que se venden en cada una de las secciones

del supermercado, su procedencia, el mobiliario y los instrumentos que hay en la tienda
para realizar su función (estantes, vitrinas, mostradores, congeladores, etc.) y cómo
están distribuidos.
2.

En nuestra visita hemos llevado distintas monedas para poder realizar la

compra, que previamente el alumnado habrá traído a clase. En ellas identificaremos la
cara y la cruz de las mismas; los símbolos e inscripciones y su significado. Del mismo
modo vamos a manejar los billetes que son de papel y se reservan para cantidades
mayores de dinero, y las monedas tienen menos valor.
3.

Recordamos

aquellas conversaciones que hemos observado en el

supermercado. Dos niños o niñas tomarán los papeles de comprador y vendedor y
reproducirán con palabras y gestos las escenas de compraventa observadas en la tienda.

APRENDER
LETSDOITO les propone en este momento a los niños realizar una serie de
actividades para aprender más sobre los supermercados, los productos y qué podemos
hacer con ellos:
1.

Escribimos en la pizarra las normas de comportamiento en lugares

públicos para que los niños y niñas las copien en el soporte 3.1.
2.

¿Qué podemos comprar?: en el soporte 3.2 pedimos a los niños y niñas

que hagan en casa una lista de cosas que pueden comprar con un euro. De forma
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individual cada niño o niña expondrá ante el resto de sus compañeros a quién ha
preguntado y qué cosas ha escrito o dibujado en su lista.
3.

En el soporte 3.3 contamos las monedas de cada conjunto y escribimos su

cardinal. Previamente en la alfombra simularemos carros de la compra con cajones de
cartón y los llenaremos con productos que encontramos en el supermercado de hasta
cinco elementos; los contamos para ver donde hay más o menos y decimos que compra
puede ser la más cara o más barata. Razonaremos todas las respuestas dadas y
elegiremos la correcta.
4.

Organizaremos distintos rincones en la clase de puestos o tiendas de

comercios: carnicería, zapatería, panadería, pescadería, librería, etc. Para ello
utilizaremos reproducciones de juguete de productos, básculas, dinero, cajas
registradoras, etc. Proponer a los niños a que jueguen libremente a que hagan compras y
consensuar quienes harán de compradores y vendedores. En esta actividad el profesor
será el encargado de recordar que lo fundamental del comercio es intercambiar dinero
por productos.
5.

Lista de la compra: pedimos a los niños y niñas que traigan listas de la

compra de su casa. Entre todos definiremos qué es una lista, cómo se hace y para qué
sirve.
6.

La receta: motivamos a los niños y niñas para que traigan libros de

recetas de cocina, recetarios, etc. Observaremos que en las recetas hay dos apartados
importantes: los ingredientes y la elaboración. Tenemos que conseguir que los niños y
niñas se den cuenta de que hay que leer bien la receta antes de ponernos a cocinarla.
Otra cosa importante a tener en cuenta es ver aquellos utensilios que vamos a utilizar
para realizarla. En el soporte 3.4 vamos a pegar la receta que hemos traído de casa y en
la parte superior del mismo escribimos el título de la receta
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En los siguientes enlaces se pueden localizar dibujos para colorear online y/o
descargar:
https://www.google.es/search?q=las+tiendas+educacion+infantil&biw=1366&bih=643
&noj=1&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D6rLVOKuMIHhUp
GQg3A&ved=0CCIQsAQ
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=643&noj=1&site=webhp&tbm=isch&sa
=1&q=productos+alimenticios&oq=productos+alimenticios&gs_l=img.3..0l10.52506.6
1055.0.61507.51.23.0.9.9.5.185.2180.3j16.19.0.msedr...0...1c.1.61.img..29.22.1609.9W
KzLGS1Py0
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=643&noj=1&site=webhp&tbm=isch&sa
=1&q=monedas&oq=monedas&gs_l=img.3..0l10.29945.34168.0.34454.28.15.0.0.0.5.1
30.1388.4j9.13.0.msedr...0...1c.1.61.img..20.8.887.UmRqB_czCrw
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=643&noj=1&site=webhp&tbm=isch&sa
=1&q=recetas+decocina&oq=recetas+decocina&gs_l=img.3..0j0i10i24l6.29058.36764.
0.37194.22.16.0.4.4.1.128.1559.1j13.14.0.msedr...0...1c.1.61.img..5.17.1508.rayk1sxB
HUs
EMPRENDER
Entusiasmados con las recetas de cocina hemos decidido emprender en clase
nuestro TALLER DE COCINA:
1.

En la asamblea vamos a elegir de entre todas las recetas que hay en la

clase “el salmorejo”. Los dos motivos que nos llevan a elegir esta receta y descartar el
resto han sido los siguientes: es de fácil realización, no necesitamos cocción ni horno y
es un plato muy andaluz. Receta disponible en:
http://www.directoalpaladar.com/recetas-de-sopas-y-cremas/receta-de-salmorejocordobes-tradicional
2.

El maestro escribe en la pizarra los ingredientes y la forma de

elaboración del salmorejo y los niños y las niñas los copian en el soporte 3.5.
3.

La lista que han hecho se la llevan a casa adjuntando una nota

informativa para la familia explicándoles que necesitamos esos productos para hacer
nuestra receta. En dicha nota se darán pautas para que sean los niños y niñas junto con
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un adulto los que vayan a comprar y realicen todo el proceso bajo la mirada atenta de su
familiar.
4.

Preparamos un rincón del aula simulando una cocina y una gran mesa

donde elaboraremos nuestra receta de salmorejo, y sobre ella colocaremos los
ingredientes en varios cuencos.

5.

Como somos cocineros vamos a prepararnos para ello: delantal, gorro,

utensilios de cocina, batidora y sobre todo las manos muy limpias.
6.

Describimos los productos que hemos traído de casa atendiendo a su

forma, tamaño, color, grosor, olor, tacto, sabor, temperatura, etc. Entre todos
designaremos qué trabajo va a realizar cada uno: lavar los tomates, trocearlos, picar el
pan y mojarlo, pelar los ajos. El encargado de echar la sal y manejar la batidora será el
maestro para evitar peligros.
7.

Una vez elaborada la receta vamos a pasar el salmorejo a unos cuencos

con tapa. En una pegatina cada niño o niña escribirá su nombre y la pegará en su cuenco
de salmorejo. Recordando que a cambio de un trabajo realizado se obtiene un pago,
nosotros por este trabajo (elaboración de la receta), vamos a ponerle un precio. De
forma consensuada decidimos vender nuestros cuencos con salmorejo; para ello vamos
a montar un puesto de venta en la puerta de nuestra clase e invitamos a nuestras familias
a visitarlo a la salida del colegio. Al finalizar la jornada guardamos el dinero obtenido
de nuestras ventas.
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8.

LETSDOITO nos propone que pensemos qué podemos hacer con el

dinero de las ventas. Cada uno dará su opinión y el maestro las escribirá en la pizarra;
de todas las ideas aportadas, elegiremos una de ellas por mayoría y teniendo en cuenta
que la elegida debe ser la que más pueda ayudar a los demás.

AMPLIACIÓN
Si se desea ampliar o reforzar esta macroactividad pueden realizarse las
siguientes actividades:
1. Canción “La Tía Mónica” disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=iAfoStbAx8w
2. “Jugar y aprender en el supermercado, mientras haces la compra” disponible en:
http://www.deorugasymariposas.com/2014/04/jugar-y-aprender-en-elsupermercado.html
3. Poesía “La tienda de Doña Osa” disponible en:
http://internenes.com/index.php?module=recursos&func=jugar&grp=poemas&pag=1&i
d=12424
4. Establecemos asociaciones y realizamos seriaciones con productos del
supermercado, imágenes disponibles en:
https://www.google.es/search?q=productos+del+supermercado&biw=1366&bih=643&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kCrNVL_rO4fSaLzZgMgE&ved=0CAYQ_AUoAQ
5. Medimos y comparamos espaguetis, imágenes disponibles en:
https://www.google.es/search?q=espaguetis&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ei=yirNVK8whvBoz76A6Ao&ved=0CAYQ_AUoAQ
6. Hacer un mural para la clase de productos según su procedencia, imágenes
disponibles en:
https://www.google.es/search?q=espaguetis&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ei=yirNVK8whvBoz76A6Ao&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=prod
uctos+seg%C3%BAn+su+procedencia
7. Dibujar, colorear, picar y recortar recetas obtenidas de Internet, disponibles en:
https://www.google.es/search?q=espaguetis&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ei=yirNVK8whvBoz76A6Ao&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=recet
as+de+cocina
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8. Aprender y escribir palabras que se encuentran en las recetas de cocina
mencionadas más arriba
9. Taller de modelado con plastilina: hacer croquetas
10. Escuchamos por Internet a cocineros expertos, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3UeDMO3pRGM
11. Invitamos a los demás compañeros y compañeras de infantil a que visiten
nuestra clase y contarles lo que hemos aprendido.
A lo largo del curso escolar llevamos a cabo un calendario de “Mercadillos”:
1. Mercado de otoño en octubre/noviembre: La idea del mercadillo de otoño es que
se realicen una serie de actividades en primer lugar en clase (hablar sobre el otoño y sus
frutos, cambios del tiempo, etc.) y para finalizar montaremos un mercado con frutos
secos y carnosos que los niños y niñas han traído de casa y vamos a vender al resto de
alumnos y alumnas de Primaria, Secundaria y Bachilleratos. En estas actividades
participarán los niños/as de todos los niveles del segundo ciclo de educación infantil.

2. Mercado de producciones plásticas navideñas en diciembre: Con motivo de la
Navidad decidimos crear felicitaciones navideñas, decoración para estas fechas y
confeccionar cestas navideñas. Con todo ello montamos un mercado para poner a la
venta nuestros trabajos.
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3. Rastro de juguetes de segunda mano después de los Reyes Magos en enero:
Muñecas, coches, juegos, cromos y otros juguetes que ya no usamos, porque hemos
jugado mucho con ellos, vimos la oportunidad para venderlos y poder así reciclar de una
forma divertida en compañía de nuestras familias y compañeros y compañeras del
colegio haciendo un rastro. Actividad en sintonía con esta disponible en:
http://www.saposyprincesas.com/actividad/sevilla/aire-libre/parques-yjardines/juguetes-que-ya-no-quieres-vende-o-cambialos-en-el-mercadillo-de-los-ninos/

4. Abrazos y besos en San Valentín en febrero: Habitualmente el 14 de febrero
hacemos un regalo a alguien a quien queremos mucho, es una manera de expresar lo que
sentimos. En esta ocasión vamos a pintarnos los labios y vamos a regalar besos
repartiendo amor por todo el colegio.

5. Vendiendo torrijas en Semana Santa (abril/marzo): En nuestro centro ya es
tradición celebrar la Semana Santa sacando algún paso para procesionar por el patio.
Aprovechamos esta época tan especial para hacer un plato típico que les encanta a los
niños y niñas: “las torrijas”(receta muy económica que se hace aprovechando el pan
sobrante). El alumnado junto con su familia elaborarán este postre que pondremos a la
venta

el

día

de

nuestra

procesión.

Esta

receta

está

disponible

en:

http://www.guiainfantil.com/recetas/cocinar-con-ninos/recetas-de-torrijas-de-semanasanta-para-los-ninos/
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6. Taller de masajes para mayo: empieza a hacer calor y con el estrés que tienen
acumulado nuestros familiares en sus trabajos, al educarnos y al realizar las tareas
domésticas, decidimos darles una sesión de masajes y caricias. Para ello
confeccionaremos en clase una invitación personalizada para una persona concreta a
invitar (en ella debemos recordar que deben venir con ropa cómoda) y trabajaremos las
partes del cuerpo que vamos a acariciar de forma suave, dando “pellizquitos”, haciendo
cosquillitas… Practicaremos cada día con un compañero/a de clase. El día del taller,
prepararemos un salón de psicomotricidad, un gimnasio o la misma clase
(preferiblemente un lugar cómodo con colchonetas). Si hace calor pondremos el aire
acondicionado, algo de música relajante, en un ambiente silencioso y sin demasiada luz.
Los familiares invitados entrarán y se pondrán con su “masajista” que irá haciendo las
caricias en los lugares indicados por el maestro/a. Cuando termine la sesión, a cambio,
sólo pediremos una cosa: que los familiares masajeen y acaricien también a los niños/a.

7. Vendemos helados en la fiesta del agua, en junio: con la llegada del calor y en
los últimos días de colegio preparamos la ya tradicional “fiesta del agua”, que consiste
en traer globos llenos de agua para tirarlos en el patio. Como además hay recetas de
helado muy sencillas de preparar decidimos montar un puesto de helado para que el
resto del colegio pueda disfrutar de nuestras deliciosas recetas de helados de chocolate,
vainilla o frutas variadas. Recetas disponibles en:
http://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces-para-ninos/helados-ysorbetes/recetas-de-helados-caseros-para-los-ninos/
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MACROACTIVIDAD 4: “LAS MARCAS DE LETSDOITO”

Introducción
A estas edades, los niños y niñas ya han contactado con productos/servicios y
sus logotipos, marcas y anuncios. Conocen muchos de éstos aunque, en ocasiones, no
sean conscientes de ello. Los logotipos, marcas y anuncios más significativos son los
relacionados con su edad y entorno social como los juguetes, los refrescos o las casas
comerciales cercanas (supermercados, franquicias, restaurantes…). No obstante, a
través de los medios de comunicación de masa, van conociendo otros que les pueden
resultar menos usuales o cercanos como determinadas marcas de coches, informática,
telefonía móvil o electrodomésticos entre otros.
En este sentido, en la etapa infantil, se puede y sería conveniente familiarizar al
alumnado con los logotipos más usuales y dar a conocer otros que, sin serlo, sean
novedosos y atrayentes. Se puede también fomentar su lectura, hasta llegar a
interpretarlos y asociarlos con los productos/servicios que representan, además de
trabajar los eslóganes.
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Las marcas y logotipos son un recurso idóneo para trabajar determinadas
técnicas plásticas en estas edades, y un medio para potenciar la creatividad y las ideas
con valor.

Actividades propuestas
CONOCER
1. LETSDOITO propone al grupo-clase si quieren ver unos dibujos muy
interesantes que tienen letras. Lo que intentamos con ello es que los niños y niñas se
familiaricen con los logotipos más habituales. Para este primer acercamiento se pueden
presentar en clase etiquetas de marcas de productos, por ejemplo, de supermercado que
encontremos en casa o en folletos informativos; a través de internet, en imágenes de
cualquier buscador, escribiendo “logotipos” o “marcas”, se pueden ver o descargar las
más famosas; o en las siguientes direcciones aparecen listas de los logotipos o marcas
más famosos, a criterio de cada página web, y algo de historia de los mismos:
http://listas.20minutos.es/lista/las-marcas-mas-famosas-del-mundo-logos-283945/
http://www.10puntos.com/los-10-logotipos-mas-famosos-del-mundo/
https://misedades.wordpress.com/2013/05/13/los-30-logotipos-corporativos-masfamosos-y-su-historia/
http://www.taringa.net/posts/info/10170968/Logos-mas-famosos---Historia-ysignificado.html
2. Mientras se observa cada logotipo, se puede preguntar al grupo-clase si lo
conocen, dónde lo han visto, qué colores y formas tienen, a qué se parece, si tienen
alguna letra, cuál es…
3. Por otra parte se puede ver un anuncio de juguetes. En internet se pueden
encontrar muchos pero aconsejamos el disponible en: http://youtu.be/DNZspaRjiEU
4. Tras el visionado se les puede preguntar de qué es el anuncio, qué hemos visto
en él, quién sale, cómo se juega, si todo lo que sale en el anuncio es verdad, etc.;
centrando la atención en el logotipo del juguete. También podemos hablar de otros
anuncios que vean por la tele (de comida, coches, ropa…), si todo lo que se anuncia en
éstos es bueno o necesario, si salen palabras (escritas o dichas), qué imágenes utilizan,
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si nos entran ganas de comprar lo visto en el anuncio, en qué otros sitios podemos ver
anuncios (radio, internet, folletos de propaganda, carteles…)…
COMPRENDER
Para reflexionar y hablar sobre los anuncios y logotipos se pueden hacer las
siguientes actividades:
1. Primero se puede hacer una votación del logotipo que más les haya gustado.
Para ello se pueden imprimir diferentes logos en una ficha individual y cada niño o niña
debe rodear o poner una pegatina en el que más le guste. Tras esto puede explicar por
qué le ha gustado más que los otros. La misma actividad se puede realizar
seleccionando el logotipo que más han visto, más les suena, más reconocen, más
colorido tiene...
2. También se puede hacer en gran grupo de la siguiente forma: se imprime un
logo en cada folio y se cuelgan en clase. Tras esto cada niño o niña tiene dos pegatinas
(dos votos) y las pega en los que más, por ejemplo, le guste. Después se hace un
recuento y se puede hacer un ranking de los ganadores. De los mismos se puede hablar
de su color, forma, historia, producto/servicio que representa, etc. Los niños y niñas que
lo hayan votado pueden explicar por qué lo han hecho.
3. Por último, en asamblea de clase, se les proporcionan etiquetas de los
productos del supermercado recortadas para preguntarles qué son, si las conocen, para
qué sirven, dónde lo han visto, qué letras tienen, qué colores, etc. Finalmente se reparte
una a cada niño o niña que deben pegar en un folio y escribir: nombre del producto y lo
que vende.
APRENDER
Se proponen distintas actividades:
1. Primero, a un logotipo conocido que puede ser el más votado anteriormente,
le pueden colorear las letras, las letras que conozcan, sólo las vocales, las letras de su
nombre, etc.
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2. Segundo, se pueden comparar las letras de un logotipo con las de su nombre
(si tienen las mismas letras, si son iguales de forma, tamaño, color, en qué se
parecen…).
3. Tercero, se reparten etiquetas de marcas conocidas para intentar averiguar qué
hay escrito en las mismas. Las misma actividad se pueden realizar repartiendo
fotografías que aparezcan anuncios publicitarios para averiguar qué pone en los mismos.
4. Cuarto, pueden salir a la pizarra para escribir el nombre de una marca y los
demás deben adivinar cuál es.
5. Quinto, se puede aprovechar el desayuno para leer las marcas de zumos o
batidos.
6. Sexto, copiar el nombre de la marca y el producto que venden. Esta actividad
puede realizarse con la ayuda de un adulto en casa. Se puede utilizar el soporte 4.1.
7. Séptimo, se pueden tapar las letras en las marcas o logotipos y preguntarles
qué pone y que pondrían ellos o ellas. También se pueden dar fotocopias de logotipos
ya trabajados pero sin las letras que los niños y niñas deben escribir.

EMPRENDER
1. Se puede realizar un dibujo, o collage con ayuda de un adulto, que debería ir
en la etiqueta de un producto conocido. Del mismo modo se puede proporcionar la
etiqueta o logotipo de marcas conocidas en blanco y negro para que el alumnado
seleccione los colores, la técnica plástica y lo decore.
2. Entre todos los alumnos y alumnas pueden elegir el logotipo de la marca que
más les guste para crear y escribir un eslogan del mismo. Antes de esto, se puede
explicar en clase que un eslogan es un lema publicitario, una frase que identifica un
producto, la expresión repetitiva de una idea, un dicho, una frase graciosa sobre lo que
vende…
3. Otra actividad es crear un logotipo para, por ejemplo, una marca de refrescos.
Se les puede preguntar a los niños y niñas si serían capaces y querrían hacerlo. Entre
todos se puede seleccionar la técnica, los colores a usar, las formas geométricas, las
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letras o palabras que debe contener… Cada uno de forma libre, y dados estos criterios
previamente seleccionados, hará el dibujo del logotipo (esta actividad puede realizarse
con ayuda de un adulto). Se exponen todos los logotipos en clase y se puede votar el
que más guste en general.

4. Por último, se puede hacer un anuncio de periódico, televisión o radio. Para
ello se puede pensar (y escribir) qué se quiere anunciar, qué tenemos que decir, quién lo
va a decir… Se puede concretar en: 1) Nombre de la empresa o producto/servicio; 2)
Qué

vende

u

ofrece;

3)

Lema

o

frase

graciosa

relacionada

con

la

empresa/producto/servicio; y 4) Localización y teléfono. Esta actividad se puede grabar
en video, radio o móvil. Si se hace de una empresa/producto real se puede emitir.
Además, puede hacerse con un fin social, sin ánimo de lucro, como una recogida de
juguetes o alimentos para niños necesitados.
5. Por otra parte, para evaluar esta macroactividad se puede utilizar la
autoevaluación a través de dianas-semáforos. En el soporte 4.2 se adjunta un ejemplo.

AMPLIACIÓN
Las señales de tráfico son una realidad conocida para los niños y niñas, ya que al
pasear por las calles de su entorno o ir en coche las ven de forma cotidiana y natural. Se
puede aprovechar esta cercanía para trabajar las señales como símbolos que transmiten
mensajes y que dan la oportunidad de crear nuevos mensajes (y señales). Para ello se
pueden realizar las siguientes actividades:
1. Recorrer zonas aledañas buscando señales de tráfico y comentar su posible
significado. Copiar durante un recorrido por la calle algunas señales.
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2. Hacer un circuito de educación vial en el patio para recorrer en bicicleta, recordando
las señales y normas que hemos enseñado durante diversas actividades de aula. Este
espacio nos permite recrear el espacio real de la calle sin riesgos. Cada día se
propone un “responsable de circulación” con gorra de policía y silbato que cuidará
para que los que conducen las bicis respeten el paso de cebra en el patio: si un niño
o niña se equivoca el o la responsable le avisa con el silbato.
3. Elaboramos coches, señales de tráfico y semáforos con materiales reciclados: cajas,
tetrabrik. Y se trabaja en el aula, en teatros con marionetas, en psicomotricidad, etc.

4. Recibir a especialistas en educación vial: policías. Manifestar opiniones, preguntas y
conversar con los policías. Los policías también hacen señales.
5. Observar láminas de diferentes áreas (rural y urbana) y comparar (calles, medios de
transportes, señales, peligros, medidas de prevención de accidentes, etc.).
6. Conversar: sobre los medios de transporte, ¿quiénes pueden conducir?, ¿qué
elementos no pueden faltar en el coche? (luces, cinturón de seguridad…), ¿qué no
deben olvidar las personas que van en moto?, ¿qué problemas puede traer ir a gran
velocidad?, ¿qué pasa si no se respeta el semáforo?, ¿qué pasa si no llevamos puesto
el cinturón de seguridad?, ¿por qué es importante cruzar por el paso de peatones?,
¿por qué es importante mirar bien antes de cruzar la calle?...
7. Buscar el significado de palabras desconocidas en el diccionario (peatón, acera,
calzada...).
8. Explicar a sus compañeros y compañeras una señal de tráfico desconocida.
9. Hacer una lista de normas de circulación.
58

10. Agrupar las señales según su utilidad (forma geométrica).
11. Crear una señal graciosa y explicar su significado.
12. Visitar una autoescuela.
13. Actividades del anexo 4.3. Y 4.4.
14. Webs de interés:
https://www.google.es/search?q=se%C3%B1ales+de+trafico&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ei=-CnaVKvRN8X3UvqjgPAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=763
http://www.losmaspequenosyseguridadvial.com/#
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/transversales/vial/vial_escuela/index.html
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MACROACTIVIDAD 1: “LETSDOITO NOS CUENTA “LOS TRES
CERDITOS”

Introducción
El trabajo y el esfuerzo son valores básicos que deben ser trabajados a lo largo
de toda la etapa de educación infantil. La motivación con la que cuenta el alumnado de
infantil, como característica propia de estas edades, puede servir como elemento
catalizador para unificar los referidos valores de trabajo y esfuerzo con actitudes
positivas hacia los mismos. El deber y saber trabajar y esforzarse en el desempeño de la
actividad que se le encomienda o se inventa el alumnado, debe propiciarse junto con un
gusto y motivación por la actividad bien realizada.
Consideramos que el cuento o fábula de “Los tres cerditos” es una plataforma
idónea para trabajar todo lo comentado. El cerdito mayor y más trabajador ayuda a sus
hermanos a resolver una situación de peligro gracias a su mayor esfuerzo a la hora de
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construir su casa. Casa que construía gustosamente y que prefería realizar antes que irse
a jugar.

Actividades propuestas
CONOCER
1. LETSDOITO, como mascota de clase, propondrá a los niños y niñas el
visionado de un cuento a través de vídeo. Antes del visionado podemos plantear al
grupo preguntas para centrar la atención en el mismo. Estas preguntas pueden ser: ¿Qué
cuento creéis que vamos a ver? ¿Qué personajes saldrán? ¿Qué les pasará a los
personajes? ¿Cómo se titula el cuento? ¿Qué nuevo título u otro título le pondríais?...
También se les dará al grupo, para un mejor aprovechamiento del recurso, unas
pequeñas pautas como “Es el momento del cuento, para ver bien el cuento, debemos
estar bien sentados y atentos, debemos escuchar, debemos abrir las orejitas, no molestar
a los compañeros...”.
2. Se propone el cuento clásico de Disney “Los tres cerditos y el lobo feroz”
disponible en: http://youtu.be/nFVPsTR2iBU
3. Una nueva versión, con un leguaje más actual y canciones divertidas, que
hace desaparecer la violencia e intenta transmitir los valores originales de la obra está
disponible en: http://youtu.be/md9Mk0wjM-8
4. El cuento original de forma interactiva está disponible en:
http://www.mundoprimaria.com/cuentos-interactivos/cuento-tres-cerditos/
5. Si no se tiene la posibilidad de ver el cuento, se les puede leer. En el soporte
5.1 se adjunta una versión de la obra, disponible también en:
http://www.cuentosinfantilescortos.net/los-tres-cerditos/ y
http://es.slideshare.net/iktarangoiti/los-tres-cerditos-15520984
COMPRENDER
1. Tras ver o escuchar el cuento, en Asamblea o gran grupo, se puede hablar
sobre el mismo. Se trata de que el alumno repare en los personajes y en los valores de
“trabajo” y “esfuerzo” del cerdito mayor, haciendo preguntas y reflexiones, para que
verbalicen, del tipo: ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué les ocurre? ¿Qué hacen? ¿Cómo
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eran sus casas? ¿De qué materiales estaban hechas? ¿Qué cerdito tarda más en
realizarla? ¿Por qué? ¿Estaba contento con su trabajo? ¿Vosotros y vosotras sois
trabajadores/as en casa y en clase? ¿Qué casa era menos/más resistente a los soplidos
del lobo? ¿Son nuestras casas/clases resistentes? ¿De qué están hechas? ¿Creéis que los
que la realizaron hicieron un buen trabajo? ¿Qué pasaría si un lobo soplase en nuestra
casa/clase? ¿Existen otros animales que pueden derrumbar, de alguna forma, nuestra
casa/clase? ¿Y las tormentas, el viento, los huracanes o tornados pueden hacerlo?
2. En internet pueden verse fotografías de edificios donde viven las personas.
Todas se han realizado con mucho esfuerzo y son de distintos materiales:
https://www.google.es/search?q=naciones+unidas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
Z53TVLGDJMz1UtyggPgG&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=763#tbm=isch&
q=edificio+naciones+unidas+nueva+york
https://www.google.es/search?q=casa+tipica+andaluza&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=KZ7TVMijMomsU-CghLgJ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=763
https://www.google.es/search?q=tipi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TZ7TVNHp
FoyzUZKag6AK&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=763
https://www.google.es/search?q=iglu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hJ7TVPnQF
4K7UeW1g9gN&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=763
https://www.google.es/search?q=casa+de+madera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei
=y57TVL7hB8G-UqDDgdgD&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=763

3. Por otra parte se proponen las siguientes actividades para trabajar el cuento,
una vez que éste se haya leído:
a) Si tenemos un libro con el cuento podemos comenzar preguntándoles a los niños
y niñas por dónde se empieza a leer, cómo lo sabemos, si se puede leer al revés,
cómo lo harían ellos o ellas, si hay dibujos/letras o sólo dibujos/letras, etc.
b) Se lee el título señalando las palabras, se cambia el título, se cambian los
personajes en el título, decimos el título con sólo la a, la e, la i, la o, o la u, etc.
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c) Se escribe el título del cuento en la pizarra. Se pueden separar las palabras, las
sílabas y las letras. Señalamos determinadas letras. A continuación el maestro o
la maestra hace un dibujo representativo del cuento en la pizarra. También se
pueden escribir los nombres de los personajes en la pizarra o en un folio. Esta
misma actividad se puede realizar pero omitiendo determinadas letras o
palabras.
d) Un niño, una niña o un grupo narra el cuento e inventa un nuevo título.
APRENDER
LETSDOITO les propone en este momento a los niños y niñas realizar una serie
de actividades para aprender más de los tres cerditos. En los siguientes enlaces se
pueden localizar dibujos para colorear online o descargar:
http://www.cuentosparacolorear.com/cuentos-para-colorear/cuento-para-colorear-lostres-cerditos.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-los-tres-cerditos.html
http://primeropasitoapaso.blogspot.com.es/2010/02/los-tres-cerditos.html
1. La primera actividad es la decoración de una careta de cerdito mayor. Aquél
niño que desee trabajar mucho y bien coloreará una careta que LETSDOITO le ofrece
(http://elpoferuben.blogspot.com.es/).
2. La segunda actividad consiste en ordenar las viñetas del cuento, en función de
la edad, se proponen más o menos viñetas. Debajo de cada viñeta se puede escribir una
frase o palabra que la represente. También se pueden colorear:
http://primeropasitoapaso.blogspot.com.es/2010/02/los-tres-cerditos.html
http://www.cuentosparacolorear.com/cuentos-para-colorear/cuento-para-colorear-lostres-cerditos.html
3. La tercera actividad es realizar un guiñol o dramatización sobre el cuento. Las
siguientes imágenes son ideas para elaborar los personajes para el guiñol. En el soporte
5.5 se adjunta un fotocopiable para hacerlos en papel o cartulina.
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4. En la cuarta actividad, el niño debe rodear o colorear la casa más resistente.
En la ficha individual se ve a LETSDOITO haciendo una casa de ladrillo, trabajando
mucho (soporte 5.5).
5. Por otro lado se propone el visionado, lectura y actividades a realizar por
internet en los siguientes enlaces donde se puede disfrutar del vídeo de los tres cerditos,
de la lectura del libro con dibujos, y de actividades con juegos que permiten trabajar de
forma atrayente:
http://centros.edu.xunta.es/ceip.manuel.fraga/unidades/porcos/los_tres_cerditos.html
http://aprendiendodesdemiventana.blogspot.com.es/2011/07/los-tres-cerditos.html
6. Y para colorear online disponemos de:
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-los-tres-cerditos.html

EMPRENDER
1. Una vez realizadas estas actividades se retoma el debate anterior relacionado
con las preguntas ¿Son nuestras casas/clases resistentes? ¿De qué están hechas? ¿Qué
pasaría si un lobo soplase en nuestra casa/clase? ¿Existen otros animales que pueden
derrumbar nuestra casa/clase? ¿Y otros fenómenos atmosféricos como las tormentas, el
viento, los huracanes o tornados?
2. En este momento se le lee a los niños la siguiente noticia (se adjunta también
en soporte 5.6):
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/27/andalucia/1417090880_530975.html
3. Se pregunta al grupo qué ha ocurrido y por qué ha sido causado. Se les explica
qué es un tornado y que, cuando se producen, pueden provocar daños en los árboles, en
el mobiliario urbano e incluso en algunos edificios. Ante esta situación, si fuésemos
constructores como el cerdito mayor, con esfuerzo y trabajo, ¿cómo podríamos construir
una casa resistente a los tornados?
4. A partir de esta pregunta haríamos una lluvia de ideas. Estas ideas se pueden
recoger en un listado en la pizarra o en folios. Tras esto cada niño o niña puede diseñar
su propia a casa en un folio o
cartulina. Esta actividad se puede
hacer también por parejas. El
dibujo-diseño puede ser libre o
siguiendo las indicaciones del
adulto (profesor, familiar…) y a
partir de la lluvia de ideas. Una
vez realizado los niños

y las

niñas expondrán su dibujo al resto
de la clase.
5. Se hace una exposición de todos los diseños y el grupo votará la más
adecuada. Para ello se le dará a cada niño o niña dos pegatinas (dos votos) que
colocarán en los dos diseños que más les gusten o se adecuen a un criterio dado (por
ejemplo, resistencia al viento). El diseño más votado podría plasmarse dentro de clase
con cajas de cartón, cartulinas, papel continuo, tetra-break,
tableros…
6. Además de lo anterior, se puede realizar el siguiente
experimento: “Producimos un tornado”. Se necesita un frasco
con tapa, agua y lavavajillas. Se llena el frasco con agua hasta
arriba y luego, se agrega un buen chorro de detergente para
vajillas. Se cierra bien y se agita. Al agitar el frasco, el agua
golpea contra los lados generando fricción. El líquido exterior
(el que está contra los lados del frasco) tarda más en empezar a
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moverse, pero eventualmente todo el líquido comienza a girar mientras se rota el frasco.
Cuando se deja de agitar, el líquido continúa en movimiento y después de unos
segundos, se ve cómo se forma el tornado debido a que el líquido de fuera baja el ritmo
de rotación mientras el líquido del interior continúa girando rápidamente.

AMPLIACIÓN
1. El cuento de “La lechera” trabaja también el valor del esfuerzo diario. Está
disponible en: http://youtu.be/CHe7JaArKsA http://youtu.be/7TKZGfwjpKk
2. Tras ver estos cuentos, se pueden trabajar oraciones o lemas como los
siguientes: “Para conseguir lo que deseas, debes trabajar y esforzarte”, “Con trabajo y
esfuerzo lograrás tus deseos”, “En casa y en la escuela hay que trabajar y esforzarse
mucho”, “Para estar satisfecho con nuestro trabajo, hay que esforzarse”.
3. Y debatir sobre los siguientes conflictos: “Un futbolista que entrena mucho,
¿meterá muchos goles?”, “Si quieres aprender a nadar debes practicar en el agua, ¿Qué
debes hacer si quieres aprender muchas cosas nuevas en clase?”.
4. En el siguiente enlace se recoge el cuento y actividades relacionadas para el
desarrollo de la escritura creativa:
http://www.orientacionandujar.es/2010/10/02/fabulas-con-pictogramas-el-cuento-de-lalechera/#
5. Por otro lado, el corto animado de Disney “Los tres cerditos, el cerdito
práctico”, disponible en: http://youtu.be/vro2vQMvbQE puede servir como segunda
parte del cuento anterior.
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6. EVALUACIÓN

La evaluación será abordada desde tres frentes con finalidades y objetivos diferentes:


La evaluación inicial se realiza al inicio de la propuesta y de una

manera diagnóstica. Aporta al docente información de aquellos niños y niñas para los
que va a realizar su programación.


La evaluación procesual, que debe ser sistemática, programada y diaria.

Cuyo principal objetivo es ayudar al alumnado a identificar cómo puede mejorar su
proceso de enseñanza-aprendizaje.


La evaluación final, realizada en momentos determinados para evaluar

los logros obtenidos como consecuencia del proceso que se ha llevado a cabo.

En cada macroactividad se propone un conjunto de técnicas de evaluación como la
heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación de forma sistemática, utilizando distintas
herramientas para ello (dianas, semáforos, listas de control, rúbricas, etc.).
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