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Introducción 

La búsqueda de la educación inclusiva requiere flexibilizar y transformar las prácticas pedagógicas 

y la organización de las escuelas para atender las diversas necesidades educativas  de  los alumnos, 

los cuales son la consecuencia de su procedencia social y cultural y de sus características 

personales en cuanto a motivaciones, capacidades e intereses. 

Necesitamos entender que la diversidad es un factor presente en nuestra sociedad y que esas 

diferencias significan un aporte. Independientemente del nivel de competencias que cada  uno 

tenga,  siempre tenemos algo que entregar a la sociedad. 

En el contexto de la atención a la diversidad, la atención recae en la gran variedad de necesidades 

educativas especiales, ya que todos los alumnos, y no solo los que presenten una discapacidad, 

tienen diferentes capacidades y necesidades educativas. 

César es un niño de 5 años con una enfermedad “rara” que le mantiene alejado del contexto escolar 

durante largos periodos de tiempo. Joan también tiene 5 años y está diagnosticado de “Déficit de 

Atención”. Toni tiene Síndrome de Down, Martín es un “Síndrome desafiante”, Susana tiene 

“Altas Capacidades”…  Aunque sus hándicaps son muy diferentes, tienen un problema común: su 

integración en el aula. El sistema educativo prevé “sobre el papel” que la educación ha de 

individualizarse y que los niños con “Necesidades Educativas Especiales” deben recibir los apoyos 

necesarios para poder seguir los aprendizajes básicos de una forma armónica y sin sentirse 

“diferentes”. Pero la realidad es que el profesorado carece de la formación y de los apoyos que 

precisan para poder llevar a cabo esta función. 

El cómo generemos una educación equitativa para todos y con todos a partir  de las diferencias es 

un problema presente en el día a día en el aula. Los alumnos son diferentes entre sí, por diversas 

razones, y estas diferencias individuales también se pueden expresar en diversos ritmos y maneras 

de aprender. 

El concepto de necesidades educativas especiales implica algún problema de aprendizaje, a lo 

largo de la escolarización, que demanda atención más específica y mayores recursos educativos. 

Estas atenciones, las pueden presentar cualquier alumno, en cualquier momento de su vida escolar 

y en ocasiones dependen más bien de las decisiones del profesor en cuanto a las metodologías 

utilizadas en el aula. Las necesidades educativas especiales tienen un carácter interactivo, es decir, 

que dependen de las condiciones del propio alumno como de las características del contexto 

educativo ene l cual está inserto. 

En este escenario el profesor  debe enfrentar una realidad pedagógica diversa, pero se tiende a la 

homogenización. Tampoco se llevan a cabo, sistemáticamente, innovaciones pedagógicas en el 

aula, que satisfagan las crecientes necesidades educativas de los alumnos, respetando la diversidad 

de estilos de aprendizaje y nivel de habilidades cognitivas desarrolladas. Esto significa que los 

alumnos tienen un importante retraso pedagógico que no les permite acceder a nuevos 

aprendizajes, requieren de apoyo y mediación para nivelar los retrasos y lograr avances 

pedagógicos significativos. 

El sistema educativo esta regularizado a través de los diferentes decretos pero, estos, no son 

flexibles ni distribuyen de manera adecuada los recursos profesionales, manteniendo una gestión 



poco dinámica y que resta protagonismo a los  principales actores del proceso: el profesor y el 

alumno. 

Los profesores no cuentan en la mayoría de los casos con una preparación sobre cómo atender la 

diversdidad, en ocasiones desconocen las dificultades  que los alumnos pueden presentar y se 

sienten con pocas herramientas técnicas para llevar a cabo su labor. Además no siempre cuentan 

con los recursos humanos en cuanto a  especialistas que apoyen y capaciten su labor pedagógica. 

En verdad, hemos hecho mucho, pero todavía nos queda mucho más por hacer. 

Los grupos de Tercero del Grado de Magisterio de Educación infantil de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de Huesca, en la Asignatura “Psicología y Salud Infantil” pensamos 

que parte de nuestra responsabilidad tanto como alumnos y alumnas (futuros y futuras maestros y 

maestras) como desde el Profesorado Docente e Investigador es reflexionar sobre esta realidad e 

intentar aportar un apoyo a la comunidad educativa. Desde este sentimiento y desde las pequeñas-

grandes historias de esos niños y niñas que vemos en nuestra práctica profesional y docente, 

hemos elaborado esta propuesta de diseño de Aula Inclusiva o “saludabe” basándonos en tres ejes 

teóricos: Las Inteligencias Múltiples (Gadner, 1983), los Niveles Armónicos del Desarrollo 

(Cemedete, 1986) y El Aula por Rincones. Tres ejes teóricos y tres ingredientes imprescindibles: 

trabajo en equipo, entusiasmo y creatividad. Tres ejes, tres ingredientes y una Misión: que ningún 

niño o niña sienta que su diferencia le hace peor. 

Esperamos que esta propuesta sea de ayuda a todos aquellos maestros y maestras que en la 

actualidad tienen uno o más casos de niños y niñas con algún tipo de dificultad para seguir el ritmo 

general del aprendizaje en el aula, aunque es perfectamente aplicable a cualquier contexto 

educativo en cualquier grupo escolar de Educación Infantil. 
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Marco teórico 

Alcanzar una educación de calidad para todos y con todos es un objetivo compartido por la 

totalidad de los ámbitos relacionados con la educación  en el mundo. Este movimiento esta  

decididamente apoyado por la UNESCO  dentro del Programa Escuela  Para Todos (EPT) 

conocido como la inclusión educativa que pretende acabar con la exclusión de cualquier alumno. 

Ainscow, Booth y Dyson (2006) definen la Inclusión como el proceso de análisis sistemático de 

las culturas, las políticas y las prácticas escolares para tratar eliminar o minimizar, a través de 

iniciativas sostenidas de mejora e innovación escolar, las barreras de distinto tipo que limitan  la 

presencia, el aprendizaje y la participación de  alumnos y alumnas en la vida escolar de los  centros 

donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables. Hacen referencia a 

tres variables relevantes para la vida escolar de cualquier estudiante; la presencia,  la participación 

y el rendimiento.  

Presencia se refiere a dónde son escolarizados los alumnos pues, sin ser lo definitorio, los lugares 

son importantes, dado que parece difícil que el alumnado aprenda a reconocer y valorar la 

diversidad humana, en la distancia, esto es, en centros, aulas o espacios segregados de aquellos 

donde se educan los alumnos sin discapacidad. Por aprendizaje se debe entender que el centro se 

preocupa por adoptar las medidas necesarias para que, todos los alumnos, incluidos aquellos más 

vulnerables a la exclusión (alumnos con discapacidad, por ejemplo), la marginación o el fracaso 

escolar (no alcanzar los estándares de evaluación requeridos al finalizar la educación obligatoria), 

tengan el mejor rendimiento escolar posible en todas las áreas del currículo de cada etapa 

educativa. Por lo tanto, que la acción educativa dirigida hacia ellos no se conforma con “lo básico” 

o descuida ámbitos de enseñanza y aprendizaje establecidos para todos. La participación se 

concreta en el deber de reconocer y apreciar la identidad de cada alumno y la preocupación por su 

bienestar personal (autoestima) y social de todos ellos (relaciones de amistad y compañerismo) y, 

por lo tanto, por la ausencia de situaciones de maltrato, marginación o aislamiento social.  

Para que un aula sea inclusiva, es decir, que en ella ningún niño o niña se sienta diferente, aunque 

sí único, es necesario que la metodología didáctica se adapte al nivel madurativo de cada niño y 

niña. La división por edades que la Escuela actual utilizada para crear los grupos escolares, aunque 

basada en teoría generales de la evolución humana, no responde a la realidad con la que nos 

encontramos en las escuelas hoy en día, ya que además de los niveles que la mayoría de los niños 

van pasando por edad, hay múltiples factores que generan “desviaciones” a esas etapas, como son 

las diferencias étnicas y de idioma, las enfermedades, discapacidades, y un largo etc. que hacen 

que haya niños y niñas “distintos” en nuestras aulas. La Teoría de los Niveles Armónicos del 

Desarrollo creada por el equipo Cemedete en Barcelona, que se desarrolla más adelante, nos da 

uno de los ejes en los que se basa este trabajo.  

 

Además de respetar el nivel madurativo de los niños y niñas, un aula ha de partir de las 

necesidades e intereses de éstos para que sea motivadora y estimulante. No pensamos que se 

respeten los intereses de niños y niñas de entre 3 y 6 años cuando se les mantiene la mayoría del 

tiempo escolar sentados en sus pequeños pupitres rellenando “fichas”. A los niños y niñas les gusta 

moverse, cantar, jugar, correr… y también pintar, pero no a todos ni en la misma medida y ni 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#barreras
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#diversidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#exclusion
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#discapacidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#identidad


mucho menos en tanta medida. Sabemos esto y sabemos también que en estos niveles madurativos 

niños y niñas necesitan cambiar de actividad cada diez o quince minutos que es lo que pueden 

mantener una atención activa. Unos más y otros menos y dependiendo de la actividad, más o 

menos tiempo, hay tanta variabilidad casi como niños hay en un aula. Por tanto, la metodología 

general del aula ha de diseñarse partiendo del respeto a este aspecto tan importante en la 

idiosincrasia infantil. Aquí se ha elegido la Metodología por Rincones por considerar que es la que 

más respuesta da a este hecho. Más adelante también se fundamenta más pormenorizadamente. 

Una vez partimos de que hay que adaptarse a los niveles madurativos y a los intereses de niños y 

niñas, nos falta el contenido del aula, su estructura. Tenemos la “plantilla” para elaborar 

actividades de forma gradual para que cada niño pueda ir avanzando según su nivel y para cada 

parámetro, sabemos que la Metodología por Rincones es motivante y nos ofrece la posibilidad de 

que el alumnado encuentre siempre actividades motivantes. Pero cuántos rincones y con qué 

contenido deberemos fundamentarlos. La respuesta la encontramos en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples que formuló en 1983 el psicólogo Howard Gardner. Nos apartamos un 

poco de la distribución de los tiempos y espacios tradicional para dar paso a espacios y tiempos 

diseñados de forma que cada niño tenga la oportunidad de descubrir y desarrollar cada una de sus 

potencialidades. Nuestro sistema escolar no trata por igual todas las facetas del ser humano 

(llamémoslas “parámetros” como en la Teoría de los Niveles Armónicos o “inteligencias 

múltiples” como Gardner) y ha entronizado dos de ellas: la inteligencia lógico - matemática y 

la  inteligencia lingüística hasta el punto de negar la existencia de las demás. Es evidente que, 

sabiendo  lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza 

es absurdo que sigamos insistiendo en que todos los niños y niñas han de aprender de la misma 

manera. 

Nos gusta la teoría de Gardner porque parte de la base de que la inteligencia “se hace”, dejando 

atrás las concepciones genetistas e inamovibles de que el ser humano nace con unas capacidades 

predeterminadas. Más adelante detallamos esta teoría. 

 

 

Teoría de Los Niveles Armónicos del Desarrollo (Cemedete, 1986) 

El sistema nervioso del ser humano va evolucionando gracias a la acción tanto física-química 

como energética del medio en el que se desarrolla, respondiendo a las limitaciones y 

potencialidades genéticas propias de cada organismo. Este proceso funciona por etapas, de manera 

que los logros obtenidos en una de ellas sirven de soporte a los que se logran en la siguiente. Tanto 

el exceso como el defecto en alguno de esos logros en una etapa determinada pueden generar 

problemas en la siguiente.  

 

Partiendo de este marco, un equipo de investigadores españoles, allá por los años 60, al frente del 

Dr. José Moya generó la Teoría de los Niveles Armónicos del Desarrollo, de la que nos hacemos 

eco en este trabajo por su utilidad y sentido práctico a la hora del diseño de actividades dirigidas a 

la infancia en un aula.   

Así, este método aborda la problemática de los niños distintos desde su propia  identidad y su 

desarrollo evolutivo, y no desde la de su diagnóstico clínico y su identidad colectiva. Es muy 
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importante tener como pieza fundamental la estimulación y armonía de los aspectos esenciales de 

una persona como son: los motóricos, afectivos, cognitivos y todos aquellos relacionados con la 

comunicación y el lenguaje; de forma que se trabaje desde los primeros años de vida, para evitar 

estancamientos en las diferentes etapas que se suceden conforme al tiempo y el nivel madurativo 

de cada niño.  Este tipo de estimulación deberá ser aplicada de forma natural, acorde con los 

propios niveles de cada alumno, para no forzar, pero sí para contribuir a dicho desarrollo. 

 

 De esta manera, el objetivo es el de hacer posible la integración del niño, y evitar de esta manera 

el fracaso tanto personal como escolar, en cada uno de los niveles dispuestos, además de vivenciar 

con los alumnos experiencias propias de un entorno lúdico y placentero, donde puedan 

desarrollarse en todos los aspectos mencionados anteriormente. 

 

Para realizar un mejor estudio, y poder aplicar de forma más exhaustiva las actividades a 

desarrollar, es necesario conocer de qué se tratan los Niveles Armónicos del desarrollo.  Por tanto, 

según Cemedete (1986), estos niveles corresponden a 

 

 

A modo de concreción, existen diecisiete niveles que se agrupan en cinco grandes etapas: 

 

 

- Etapa Neonatal: Compuesta por los niveles I, II y III 

- Etapa de Suelo: Niveles IV, V, VI, VII y VIII 

- Etapa de Bipedestación: Niveles IX, X y XI 

- Etapa de Monopedestación: Niveles XII, XIII y XIV 

- Etapa de Lateralización: Niveles XV, XVI y XVII. 

 

A su vez, en cada una de estas etapas se analizan seis parámetros que definen el nivel de desarrollo 

del niño. A través de ellos, no sólo observamos lo que el niño “hace” o “no hace”, sino el por qué lo hace o 

no lo hace, y son los siguientes: 

 

- Tono neuromotor 

- Psicomotricidad  

- Percepción  

- Ritmo – inhibición y control 

- Comunicación y lenguaje 

- Capacidad de adaptación. 

 

De esta manera, se han diseñado diversas actividades en las cuales se pone en práctica dicha 

Teoría, partiendo de estos niveles de manera que cada actividad, sea grupal o individual, el niño o 

niña la pueda desarrollar a partir de su propio nivel madurativo, permitiendo así, elaborar un 

diagnóstico posicional y construir para cada niño/a los programas terapéuticos más adecuados, 

para que al completar el ciclo, cada uno de ellos hayan podido estimular cada uno de los 



parámetros citados utilizando como guía la armonía, la estabilidad y la adaptación de cada niño/a 

en su medio interno y externo. 

 

Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, H. 1983) 

Los “Parámetros” a los que hace referencia la Teoría de los Niveles Armónicos del Desarrollo, 

bien pueden encajar en la concepción de Gardner sobre las Inteligencias Múltiples. Aquí hemos 

optado por este último marco conceptual por encontrarlo más “intuitivo” para nuestro objetivo de 

diseñar un aula inclusiva.   

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se 

van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, 

la educación recibida, etc. Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas 

que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su 

equipo de la Universidad de Harvard han identificado ocho tipos distintos 

(fuente:https://convivencia.wordpress.com): 

- Inteligencia Lógico-Matemática: capacidad de entender las relaciones abstractas. La que 

utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas.  

- Inteligencia Lingüística: capacidad de entender y utilizar el propio idioma.  

Inteligencia Espacial: capacidad de percibir la colocación de los cuerpos en el espacio y de 

orientarse.  

- Inteligencia Corporal-Kinestésica: capacidad de percibir y reproducir el movimiento. 

Capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas.  

- Inteligencia Musical: capacidad de percibir y reproducir la música.  

- Inteligencia Intrapersonal: capacidad de entenderse a sí mismo y controlarse. Autoestima, 

autoconfianza y control emocional.  

- Inteligencia Interpersonal: capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber tratarlo. 

- Inteligencia Naturalista: capacidad de observar y estudiar la naturaleza, con el motivo de 

saber organizar, clasificar y ordenar.  

 

Metodología del Aula Por Rincones 

Esta metodología ayuda a alternar el trabajo organizado con el trabajo libre. Los materiales y las 

propuestas de trabajo que en cada rincón encuentran los niños y niñas hacen posible su interacción 

con el entorno. El trabajo por rincones, como ya se ha dicho más arriba,  responde a la necesidad 

de establecer estrategias organizativas que den respuesta a los distintos intereses de los niños y las 

niñas y que a la vez, respeten los diferentes ritmos de aprendizaje. Los rincones son zonas del aula, 

adscritas a ámbitos o áreas concretas, en los que pueden realizarse simultáneamente diferentes 

actividades, bien individualmente o en grupo, posibilitando que la acción del alumnado sea en 

general, libre y autónoma. 

En el juego-trabajo por rincones se hay tres momentos clave: la elección del rincón, la elección de 

la actividad y la realización de la misma. Para llevar a cabo estas acciones niños y niñas deberán 

adquirir hábitos de organización, regular su comportamiento, conocer y cumplir una serie de 

normas y tener autonomía. Las actividades de cada rincón están numeradas y secuenciadas en base 
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a los niveles madurativos ya explicados en anteriores apartados. Cada uno elige el rincón 

libremente, pero la actividad se le adscribe por el docente en cada ocasión. Todos han de rotar 

semanalmente por cada uno de los rincones. 

Cada alumno tiene una tarjeta con su nombre y su foto. Cada rincón tiene un tarjetero con tantas 

casillas como niños puedan estar en el rincón. Hay también un registro de calendario de manera 

que cada día cada niño/a registra el número de actividad que ha hecho. Cada día el profesor 

“vacía” en una base de datos el progreso de cada uno. 

Cuando acaba la actividad, se recogen los materiales y por turnos semanales habrá un 

“encargado/a” que pasará por los rincones retirando las tarjetas de los tarjeteros de cada zona y 

devolviéndolos tarjetero común. 

Cada fin de jornada se hace una pequeña asamblea  en la que se recuerdan los rincones por los que 

han pasado, sus gustos, sus problemas, etc.  

 

Actividades por rincones 

A cada inteligencia múltiple le he asignado un lugar de la ciudad para que les sea más conocido y 

se metan más en el papel y el juego simbólico que va a representar cada escenario. Así pues se ha 

asignado a la inteligencia: 

 LINGÜÍSTICA la BILIOTECA (con el fin de desarrollar la capacidad lingüística y de 

expresión de los niños) 

 LÓGICO-MATEMÁTICA el LABORATORIO (con el fin de desarrollar la capacidad de 

pensamiento lógico y resolución de problemas de la vida cotidiana) 

 MUSICAL el AUDITORIO (con el fin de que los niños se expresen a través del lenguaje 

musical y el desarrollo del ritmo y la percepción auditiva para ir educando el oído y tener 

comportamientos sanos como no estar expuestos a sonidos altos,...) 

 ESPACIAL el TALLER DEL ARTISTA (con el fin de fomentar la creatividad del niño y 

la expresión de este a través del arte) 

 CORPORAL O CINESTÉSICO, el GIMNASIO (con el fin de que el niño conozca todas 

las posibilidades del movimiento y pueda expresarse a través de él conociendo su propio 

cuerpo y conociendo sus limitaciones, así como tener en cuenta a los demás en el espacio) 

 INTERPERSONAL la ENFERMERÍA (con el fin de que aprendan a vivir adecuada y 

respetuosamente en sociedad así como desarrollar valores como el de empatía y otros 

valores sociales) 

 INTRAPERSONAL el TEATRO (con el fin de que comprendan las diferentes emociones 

y ayudarles a aprender a gestionarlas) 

 NATURALISTA el PARQUE (con el fin de conocer su entorno y fomentar el cuidado de 

este) 

 

Las actividades están pensadas para que tengan una evolución gradual y poco a poco ir avanzando 

hacia la tarea final que nos propongamos. Por ejemplo: la tarea final de la "biblioteca", es decir de 

la inteligencia lingüística será crear nuestro propio cuento y para ello se empezará por conocer las 



vocales, las consonantes,... de tal forma que el alumno pueda escribir las palabras de su propio 

cuento. 

Dentro de cada rincón se desarrollan actividades de tres tipos: individuales, de pequeño grupo 

(para hacer con los compañeros y compañeras del rincón que toca) y Asamblearias o de Grupo-

clase para hacer con toda la clase. Las actividades están graduadas por niveles, de manera que 

todos los niños y niñas empezarán en el mismo nivel pero irán avanzando en dificultad a su propio 

ritmo. En cada rincón habrá un registro de actividad donde el docente anotará el número de la 

actividad que está haciendo cada alumno para que en la próxima sesión avance a partir de ese 

nivel. Se ha comenzado por el Nivel Armónico del Desarrollo VIII ya que los anteriores 

corresponden a etapas demasiado tempranas. 

 

 

Por ello, se expone a continuación un cuadro resumen de la organización del tipo de actividades 

planteadas 

 

Horas/Días LUNES  MARTES MIERCOLES  JUEVES VIERNES 

09:30-10:30 Actividad 

Asamblearia 

del rincón 

interpersonal 

Actividad 

Asamblearia 

del rincón 

naturalista 

Actividad 

Asamblearia del 

rincón musical 

Actividad 

Asamblearia 

del rincón 

intrapersonal 

Actividad 

Asamblearia 

del rincón 

corporal-

cinestésico 

10:30-11:30 Rincón 

lingüístico 

Rincón 

matemático 

Rincón 

interpersonal 

Rincón 

naturalista 

Rincón 

intrapersonal 

11:30-12 RECREO 

12:00-13:00 Rincón 

espacial 

Rincón 

musical 

Rincón 

cinestésico 

Rincón 

matemático 

Rincón 

lingüístico 

13:00-15:00 COMER 

15:00-15:45 Rincón 

musical 

Rincón 

naturalista 

Rincón 

lingüístico 

Rincón 

interpersonal 

Rincón 

cinestésico 

15:45-16:30 Actividad 

Asamblearia 

del rincón 

espacial 

Actividad 

Asamblearia 

del rincón 

matemático 

Actividad 

Asamblearia del 

rincón lingüístico 

Actividad 

Asamblearia 

del rincón 

intrapersonal 

Actividad 

Asamblearia 

del rincón 

corporal-

cinestésico 
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EL TEATRO (INTELIGENCIA INTRAPERSONAL) 

 

Actividades Asamblearias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

El aula estará acondicionada por espejos en sus paredes, y 

alfombras en el suelo. 

Los alumnos se desplazarán libremente por el espacio al 

mismo tiempo que se ven en los espejos. 

Observaciones 
Actividad acompañada 

de música. 

A.2 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

El aula estará acondicionada con diferentes materiales: 

túneles, colchonetas y bloques de gomaespuma. 

Los alumnos tendrán la posibilidad de explorar libremente el 

espacio acondicionado y los elementos que lo componen. 

Observaciones 

A.3 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

El docente contará un cuento sobre las emociones, y los 

alumnos irán expresando mediante el movimiento dichas 

emociones. 

Observaciones  

A.4 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad  
El docente marcará con un pandero diferentes ritmos, y los 

alumnos se desplazarán libremente por el aula siguiendo 

dicho ritmo. 

Observaciones 

A.5 

Tipo de actividad: asamblearia escondite de emociones 

Descripción de la actividad 

El docente dirá en secreto a un alumno una emoción, y éste 

expondrá dicha emoción a sus alumnos para que la adivinen. 

Quien adivine la emoción, será el próximo jugador. 

 

 

 

Observaciones 

Emociones que se 

pueden trabajar: 

- Tristeza 

- Alegría 

- Enfado 

- Miedo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.6 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad: 

El docente leerá a sus alumnos el cuento de “Agapito el 

pececito” sobre diferentes emociones. 

Observaciones 

Agapito el pececito  

 

A.7 

Tipo de actividad: asamblearia  

Descripción de la actividad 

El aula estará acondicionada con diferentes materiales: 

túneles, colchonetas, bloques de goma-espuma, cuerdas 

y bancos; hasta conseguir un espacio que pueda 

asemejarse simbólicamente a una selva. 

Los alumnos se moverán libremente por el espacio 

evitando estos obstáculos. 

Observaciones 

Actividad acompañada 

de música. 

A.8 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad  
Durante la asamblea de la mañana, el docente 

seleccionará a dos alumnos encargados de observar y 

valorar qué compañeros han trabajado mejor, han tenido 

buen comportamiento, o han respetado los turnos de 

conversación. 

Al final de la jornada, los encargados expresarán 

verbalmente lo que han observado. 

Observaciones 

Todos los alumnos 

deben realizar esta 

actividad. 

A.9 

Tipo de actividad: asamblearia   

Descripción de la actividad 

Durante la asamblea, el docente reparte una foto a cada 

alumno en las que aparece el rostro de cada uno de los 

alumnos que componen la clase. 

Cada uno de ellos expresará sobre el compañero que le 

ha tocado la foto diferentes aspectos.  

 

Observaciones 
Aspectos sobre los que 

conversar: 

- Aspectos positivos 

- Experiencias vividas 

- Preferencias 

A.10 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad  
El docente presentará un conflicto a los alumnos sobre 

el que se discutirá hasta llegar a una conclusión. 

 

Observaciones 

Utilizando como 

herramienta el debate: 

dos grupos que 

defienden aspectos 

positivos y negativos. 
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A.11 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad:  

En primer lugar, se visionará la película El Rey León en 

el aula.  Posteriormente, la actividad consistirá, en 

realizar un diálogo dirigido para descubrir el mensaje de 

la película, y reconocer a los personajes: quién es el 

bueno, quién es el malo, las acciones que realizan, etc. 

Observaciones 

A.12 

Tipo de actividad: asamblearia  

Descripción de la actividad: 
Los alumnos saldrán en orden de forma individual al 

frente de la clase.  El docente indica al alumno que sale 

cuál es el sentimiento que tiene que representar para la 

foto. Mientras que el alumno posa y le hacemos la foto, 

el resto de la clase debe adivinar de qué sentimiento se 

trata. Una vez identificado, se le preguntará en qué 

situaciones se encuentran así.   

Observaciones 

Emociones que se 

pueden trabajar: 
- Alegría 

- Tristeza 

- Enfado 

- Miedo 

A.13 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad:  
Los alumnos se dispondrán en corro alrededor de una 

caja y deberán pasar de forma individual y en orden 

para que abran la caja y describan a la persona que hay 

dentro de la caja. Al abrir la caja encontrarán un espejo 

por lo que deberán describirse a sí mismos. Más allá de 

una descripción física. 

Observaciones 

A.14 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad:  

El docente elaborará la caja de las emociones, y la 

colocará en un lugar visible del aula para que todos los 

alumnos tengan acceso a ella.  Se dejarán a su lado 

papelitos con diferentes caras y con el nombre de la 

emoción, (felicidad, tristeza, odio, aburrimiento…). 

De esta manera, cada alumno podrá ser libre de 

acercarse a la caja de las emociones, coger el papelito 

con la cara correspondiente a cómo se siente y dibujar 

qué le ha hecho sentir así. Al acabar el día, podrán 

contar a sus compañeros lo que les ha pasado. 

Observaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades por rincones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.15 

Tipo de actividad: asamblearia  

Descripción de la actividad.  

Sobre un círculo de cartulina se pegarán las fotos de 

diversos niños que muestran diferentes emociones 

(alegría, tristeza, sorpresa, enfado, vergüenza, etc.), y en 

el centro una flecha que pueda girar.  Una vez el reloj 

esté construido, se podrán realizar la actividad. 

Los alumnos deberán colocar la flecha en una u otra 

emoción, en función de cómo se sientan en ese 

momento según la situación que se haya dado en clase, 

por ejemplo que dos niños estén discutiendo, que no 

quieran hacer algo, etc. 

Observaciones 

R. 1 

Tipo de actividad: rincón 

Descripción de la actividad 

Los alumnos se distribuirán por grupos en diferentes 

colchonetas.  Al ritmo de la música, podrán desplazarse 

libremente por ellas gateando en silencio y serios.  

Cuando la música cambie, podrán reírse y jugar a pillar. 

Observaciones 

Las colchonetas 

tendrán diversas 

texturas. 

R. 2 

Tipo de actividad: rincón 

Descripción de la actividad  
El docente repartirá a cada alumno una careta la cual 

exprese una emoción diferente, de acuerdo al cuento 

que se haya leído previamente durante la asamblea.  

Se realizarán grupo de 5 alumnos, donde cada uno 

deberá expresar la emoción que les ha tocado, para que 

los compañeros lo adivinen. 

Observaciones 

Emociones que se 

pueden trabajar: 
- Alegría 

- Tristeza 

- Enfado  

R. 3 

Tipo de actividad: rincón  

Descripción de la actividad 
Se repartirá un mapa del aula a cada alumno, en el que 

estén marcados todos los espacios de la clase y donde se 

encuentra el tesoro.  

Por grupos de 3, tratarán de encontrar el tesoro, y 

verbalizar al final de la actividad cómo han llegado a él.  

Observaciones 

Roles: 

- Portador del 

mapa 

- Portavoz 

- capitán 
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R. 4 

Tipo de actividad: rincón 

Descripción de la actividad  
Por grupos de 5, los alumnos recortarán imágenes de 

diferentes revistas facilitadas por el docente. 

Posteriormente, realizarán un mural, al que pondrán un 

nombre y explicarán en qué consiste. 

Observaciones 

R. 5 

Tipo de actividad: rincón 

Descripción de la actividad  
El docente expondrá un conflicto durante la asamblea, y 

los alumnos deberán hablar sobre él en pequeño grupo, 

sobre cómo se pueden sentir los protagonistas del 

conflicto y cómo se puede solucionar el conflicto, para 

luego contarlo al resto de los grupos. 

Observaciones 

R. 6 

Tipo de actividad: rincón 

Descripción de la actividad  
Por grupos, se realizará un teatro de las emociones que 

será representado al resto de compañeros. 

Para realizarlo, el docente les asignará diferentes 

personajes para poder llevar a cabo la representación. 

Observaciones 

R. 7 

Tipo de actividad: rincón 

Descripción de la actividad  
Por grupos, se realizarán diversos murales en los que 

cada integrante habrá escrito o dibujado en: yo me 

siento contento cuando…, yo me siento triste cuando…, 

y   yo me siento enfadado cuando… 

Posteriormente se colgarán los murales por el aula.  

Observaciones 

R. 8 

Tipo de actividad: rincón  

Descripción de la actividad 

Explicamos a los niños y las niñas que hay diferentes 

emociones: La sorpresa, cuando ocurre algo que no nos 

esperamos, como recibir un regalo.  La tristeza, cuando 

estamos tristes porque algo no nos gusta.  La alegría, 

cuando nos sentimos contentos porque algo nos agrada.  

El amor, cuando sentimos cariño hacía otras personas.  

El miedo, cuando nos asustamos de algo.  El enfado, 

cuando nos sentimos irritados.  Asco, cuando algo nos 

desagrada.  Podemos introducir más sentimientos, 

como: soledad, calma, nerviosismo, comprensión, 

vergüenza, 

Observaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos en algún momento nos sentimos según las 

diferentes emociones. Ahora vamos a aprender a 

reconocerlas. Para ello vamos a jugar las emociones 

mudas. 

La dinámica consiste en escenificar emociones, sin 

decir ninguna palabra solo con los propios gestos y 

acciones. Para ello se puede de dos maneras: 

1. Todos los participantes se sientan en círculo 

en el suelo. Uno de nosotros tendrá que coger una 

tarjeta y escenificar la emoción que corresponda. Los 

demás intentarán adivinar la emoción. Aquel que la 

adivine, ganará un punto y tendrá que salir al centro a 

escenificar una emoción. El que más puntos consiga 

gana. 

2. Se hacen dos equipos. Uno de los miembros 

del equipo tendrá que escenificar su emoción, mientras 

que los demás miembros de su equipo tratan de 

adivinarla en un tiempo establecido. Si la adivinan, 

ganarán un punto. Los equipos se alternarán el turno 

para escenificar emociones, una vez cada equipo. Gana 

aquel equipo que consiga más puntos. 
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Actividades individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  1 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
Los alumnos estarán sobre una alfombra y se les dejarán 

diferentes objetos con espejos incrustados para que ellos 

mismos se miren y se descubran a sí mismos como al medio 

que les rodea mediante éstos. 

Observaciones 

I.  2 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad:  
A todos los alumnos les encanta tirar cosas por los aires, por lo 

que se puede fabricar un pequeño trampolín, con un cartón, 

para jugar con ellos a lanzar los peluches lo más lejos posible. 

Observaciones 

I.  3 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
En esta actividad, se colocan dos cuerdas de forma paralela en 

el suelo y los alumnos tendrán que andar sobre el espacio que 

separa las dos cuerdas intentando no pisar ninguna de ellas al 

hacerlo 

Observaciones 

I.  4 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad:  
Los alumnos se sientan en el suelo sobre una alfombra y se les 

dejan piezas de construcción. Ellos mismos deben descubrir 

cómo utilizarlos y conseguir así llegar a realizar un 

levantamiento con los bloques.  

Observaciones 

I.  5 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
Se repartirá a cada alumno pinturas y una ficha en la que 

aparecen tres caras; una triste, una feliz y otra enfadada. Dicho 

alumno tiene que pensar cómo se encuentra en ese momento y 

pintar la cara con la que se siente identificado. 

Observaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  6 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
El docente introducirá de manera lúdica el tema del enfado, 

que debido a la corta edad de los niños/as, se puede realizar 

esto, mediante imágenes o diferentes juegos.  Después, en la 

pizarra digital, se expondrá el cuento interactivo: ¿qué hacer 

con el enfado?  Este cuento se cuenta de manera interactiva, 

la profesora irá contando y los niños participando en cada una 

de las actividades que aparecen en el cuento de forma 

individual y según su nivel. 

Observaciones  

enlace al cuento: 

http://www.cuent

osinteractivos.org

/ivanynavi/elenfa

do/elenfado.html 

I. 7 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
A cada alumno se les repartirá una ficha en la que se van a 

encontrar 3 pececitos igual que el que estaba en el cuento 

(uno alegre, otro triste y otro sin expresión). En la ficha, 

tendremos escrito “¿Cómo crees que se sentirá el pez en la 

pecera?”, “¿Cómo crees que se sentirá el pez en el mar?” 

“¿Cómo crees que se sentirá el pez con el niño que le coge?”. 

Los niños tendrán que pintar el pez que crean conveniente en 

cada una de las 3 frases. 

Observaciones 

I.  8 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
En la pizarra aparecerá lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos tendrán que unir con una línea cada cara 

de la primera columna con la cara que sea igual de la 

segunda columna y decir cómo está la cara. Si está 

triste, feliz o enfadada. También se puede hacer a través 

de fichas individuales. 

Observaciones 

Necesario el uso de 

pizarra digital. 

I.  9 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

El docente proporcionará diferente material a los alumnos 

compuesto por partes de una cara y sus diferentes 

expresiones. Los alumnos recortarán dicho material y sobre 

la base de una cara, cada niño ha de ir componiendo 

diferentes emociones. 

Observaciones 
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I.  10 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
Los alumno recortarán, de revisas proporcionadas por el 

docente, las personas de las imágenes con las que se sientan 

identifico, para pegarlos finalmente y componer su propio 

collage.  

Observaciones 

I.  11 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad:  
El docente repartirá diferentes  imágenes de dibujos de 

partes del cuerpo con su nombre en inglés y en español, que 

los alumnos tendrán que unir. 

Observaciones 

I.  12 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
Esta actividad consiste en jugar a poner colores y 

características a las emociones.  Para ello, el docente 

lanzará preguntas relacionadas con las diferentes emociones 

trabajadas en clase,  como por ejemplo: ¿De qué color te 

imaginas la tristeza/ alegría/enfado? ¿Qué forma tiene?  

Cada alumno tendrá que dibujar y pintar en un folio de 

manera individual lo que a cada uno le sugiere dicha 

emoción. 

Observaciones 

I.  13 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad:  
En esta actividad los alumnos tendrán que dibujar el 

personaje de la película que más les ha gustado. 

Observaciones 

I.  14 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
Una vez debatido con el grupo como va a ser el teatro que 

van a representar al resto de sus compañeros cada alumno 

dibujará y elaborará su propia careta. 

Observaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I.  15 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad:  
A través de pictogramas, cada alumno tendrá que seleccionar 

aquellos con los que más identificado se sienta y pegarlo en 

un folio (según la prioridad que ellos le otorguen) escribiendo 

por detrás su nombre. Este trabajo es individual y de 

reflexión, pero también se puede poner en común en la 

asamblea y docente podrá mostrar el folio de cada niño sin 

decir el nombre, y ellos tendrán que adivinar de qué 

compañero es. 

Observaciones 

I.  16 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  
Amigos por correspondencia, esta actividad consiste en 

enviarse cartas con los alumnos de otra aula, en ellas 

podrán  escribir o dibujar o recortar lo que les gusta, que 

no les gusta, quienes son sus amigos, su familia. 

Observaciones 
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EL GIMNASIO (INTELIGENCIA CORPORAL) 

 

Actividades Asamblearias: 

A.1 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Circuito con aros, los alumnos se desplazarán gateando por 

un recorrido de aros que planteará el docente. 

Observaciones 

Se realizará en un 

espacio más amplio que 

un aula. Ej.: sala de 

psicomotricidad. 

 

 

A.2 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Baila conmigo, los alumnos bailarán lo que la música les 

suscite 

Observaciones  

Video Ejemplo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4&list=PLXfHC8r1tZ40oBnhibcAvNWiojkMY

hnIM&index=17 

A.3 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Pinchitos, para favorecer el desarrollo de la pinza contaremos 

en la asamblea con un tablero común, para que los niños y 

niñas puedan hacer sus propias creaciones con los pinchitos. 

Llamaremos de forma individual a los niños y niñas para que 

representen con los pinchitos la ilustración que le mostrará la 

maestra.  De esta manera, todos verán el resultado que cada 

niño y niña realice en el tablero. 

Observaciones 

 

 



A.4 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Circuito con aros, se realizará en un espacio más amplio que 

un aula. Ej.: sala de psicomotricidad. 

Los alumnos se desplazarán gateando por un recorrido de 

aros que planteará el docente. 

Observaciones 

 

 

  

A.5 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Circuitos con aros: esta será la misma que en la A.1, pero en 

este caso los niños y niñas tendrán que pasar de aro en aro 

andando, en vez de gateando. 

Observaciones 

 

 

 

A.6 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

¡Todos a bailar!: organizamos a los alumnos en círculo, 

poner una música y que todos se muevan como quieran. La 

maestra irá dando indicaciones para realizar movimientos 

concretos: giramos en círculo dando saltos, dando palmas, 

levantamos una mano, la otra mano… etc. 

Observaciones 

 

 

A.7 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Juego de STOP: los niños se desplazarán por toda la clase y 

tendrán que paralizarse cuando la maestra diga la palabra 

“STOP”. 

Observaciones 
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A.8 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Golpeamos un globo: colocamos a los alumnos distribuidos 

por el espacio y le entregamos un globo a cada alumno. 

Iremos nombrando distintas partes del cuerpo para que ellos 

golpeen el globo con la parte que hemos mencionado y 

tienen que intentar además que el globo no caiga al suelo. 

Observaciones 

 

 

A.9 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Esculturas: la maestra será la escultora y a la vez un modelo, 

se colocará primero sobre una pierna, luego sobre la otra, de 

puntillas… Se pueden hacer diferentes posturas para trabajar 

el equilibrio, e incluso, introducir diferentes materiales como 

pueden ser bloques o zancos. Lo que se pretende con esta 

actividad es que los alumnos vayan adquiriendo el equilibrio 

corporal. 

Observaciones 

 

 

A.10 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Somos estatuas: la actividad que haríamos sería de expresión 

corporal. Pondríamos una música y les pediríamos que 

bailaran libremente por todo el espacio y que cuando la 

música deje de sonar se queden totalmente quietos como si 

fueran estatuas. 

Observaciones 

 

 

A.11 

Tipo de actividad: asamblearia 



Descripción de la actividad 

Volteretas: los niños y niñas se colocarán alrededor de una 

colchoneta e irán dando volteretas uno detrás de otro.  Los 

alumnos se desplazarán gateando por un recorrido de aros 

que planteará el docente. 

Observaciones 

 

 

A.12 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Mi reflejo: los alumnos se colocarán en semicírculo delante 

de la profesora, quien realizará diferentes movimientos con 

las partes del cuerpo y recalcando si utiliza la parte izquierda 

o derecha del cuerpo. A su vez la complejidad de los 

movimientos será progresiva en función de cómo los 

alumnos vayan asimilando el concepto. Además, los alumnos 

también podrían servir de reflejo aleatoriamente. 

Observaciones 

 

 

A.13 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Somos Atletas: aprovechando alguna hora en la que 

tengamos disponible el gimnasio o el recreo del colegio 

prepararíamos tres tipos de actividades que formarían un 

conjunto ya que dividiríamos la clase en dos grupos y 

tendrían que ir rotando cuando diéramos la señal 

correspondiente. 

Actividad uno: colocaríamos una colchoneta en la que 

haríamos cuatro marcas (azul, rojo, amarillo y verde) con 

diferente longitud respecto al principio de la colchoneta. 

Además haríamos otra marca a cierta distancia de la 

colchoneta para que los niños tuvieran la carrera como 

impulso para realizar el salto. Cada niño tendrá tres intentos 

de salto y posteriormente deberá decirle al resto de sus 

compañeros a que marca ha llegado. 

Actividad dos: Mientras el otro grupo está saltando el resto 

de niños estará realizando lanzamientos. Seleccionaríamos 

cuatro distancias que marcaríamos con cuatro cintas de 

diferentes colores y los niños tendrán que lanzar “los 

saquitos” lo más lejos posible contando con tres intentos. 

Cada niño podrá lanzar de la manera que quiera intentando 

descubrir la estrategia que más le favorezca. 

Actividad tres: Cuando los dos grupos hayan pasado por las 

Observaciones 
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dos actividades anteriores, colocaremos cuatro cajas de 

cartón, dos para un equipo y otras dos para el otro equipo. 

Una de las cajas estará llena de diferente material y la otra 

estará vacía por lo que la actividad consiste en hacer un 

relevo llevando el material de una caja a la otra lo más rápido 

posible. El equipo ganador será el que primero transporte el 

material de una caja a otra. 

 

A.14 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Pompas de embalaje: para esta actividad le daremos a los 

niños y niñas un pequeño cuadrado del material de embalaje 

que tiene pompas de aire para proteger. Los niños y niñas 

deberán intentar explotar estas pompitas utilizando los dedos 

pulgar e índice. 

Observaciones 

 

 

A.15 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

: ¡Cuidado con el mosquito!: les pediríamos que formaran un 

corro sentado alrededor de la asamblea. Nosotras nos 

colocaríamos fuera del círculo junto con una pelota pequeña 

que representaría al mosquito. Iríamos caminando a la vez 

que iríamos diciendo “El mosquito vuela, vuela y se pone 

en…” y colocaríamos el mosquito (pelota) en alguna parte 

del cuerpo del niño/a como por ejemplo la cabeza. El 

alumno/a al que se le ha colocado la pelota debe nombrar 

esta parte del cuerpo y seguidamente todos tienen que decir 

“pica, pica la cabeza”, mientras se rascan la parte del cuerpo 

seleccionada. Volveríamos a repetir este proceso varias veces 

con diferentes alumnos. 

En función de cómo veamos a los alumnos podríamos ir 

introduciendo variables más complicadas. 

Observaciones 

 

 

A.16 

Tipo de actividad: asamblearia 



Descripción de la actividad 

Mis manitas: nos colocaremos en la asamblea y cantaremos 

la siguiente canción para trabajar la lateralidad de nuestros 

alumnos: 

 

Saco mis manitas y las pongo a bailar, 

las abro, las cierro  y las vuelvo a guardar. 

 

Saco mi manita derecha y la pongo a saltar, 

la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. 

 

Saco mi manita izquierda y la pongo a saltar, 

la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. 

 

Observaciones 

 

 

A.17 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Coreografías: para esta actividad nos ayudaremos de 

canciones infantiles que tengan alguna coreografía sencilla, 

que pueda ser aprendida por los niños. Se proyectará el video 

en el aula y los niños intentarán imitar los movimientos. 

Además, la maestra puede servir de modelo para aquellos 

niños que lo necesiten. 

Observaciones 

 

 

A.18 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Nos relajamos: tumbaremos a los niños alrededor de la 

alfombra dejando que cada uno elija la postura que más 

cómoda le resulte. Bajaremos las persianas si es posible para 

dejar pasar solo un poco de luz y pondremos música 

ambiente. Mientras contamos el cuento podemos realizar una 

serie de acciones sobre los niños que les resultaran agradables 

y relajantes. 

 

CUENTO DE RELAJACIÓN: 

¿Queréis que os cuente lo que pasa en la selva, cuando el día 

ya se acaba y la noche pronto empieza?... 

Escuchad: 

Allá en la selva cuando el día ya se acaba y la noche llega, 

todos, todos los animales, sentados en el suelo por parejas, se 

cuentan las historias de su jornada completa. 

La Sra. Avestruz dijo: 

Observaciones 
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"Un pájaro carpintero entró hoy en mi nido y poco a poco, 

muy despacio, picó  y repicoteó mis huevos, dejándolos 

destrozados" 

-Picó mi nido, picó mi nido, picó mi nido. 

(Golpear suavemente con la yema de los dedos las cabecitas 

de los niños) 

El león dijo: 

"Estaba yo descansando junto al lago, de repente vino la 

lluvia, me cogió desprevenido, y mi la dejó hecha un asco" 

-Cayó  la lluvia, cayó la lluvia, cayó la lluvia... 

(Acariciar el pelo hacia el cuello rascando suavemente con 

los dedos) 

La señora dijo: 

"Cuando mi hijo acababa de nacer pasó algo alucinante.  

Por el lugar donde yo estaba acostada bajaban y subían 

enormes elefantes" 

-Bajaban los elefantes, bajaban los elefantes, bajaban los 

elefantes... 

-Subían los elefantes, subían los elefantes, subían los 

elefantes... 

(Presionar suavemente con los puños sobre la espalda hacia 

arriba y hacia abajo) 

De repente dijo el señor hipopótamo: 

"Oh mirad hacia arriba!...(levantad la cabeza) 

El sol ya se esconde. 

¿No notáis un picoteo por la frente, por la cara, por el cuello 

y por los hombros? 

Es el sueño que nos llama. Cerremos todos los ojos." 

(Picotear suavemente con la yema de los dedos la frente, cara 

cuello...) 

Y mientras ya todos duermen, viene el viento que les mece... 

les sopla junto al oído muy suave...(soplar) y después... les 

besa muy tiernamente...(besar) 

Shhhhhhhhhhhhhh...Relajaos............descansad............” 

 

A.19 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Enumeración de objetos: se enumeraran los objetos que se 

encuentran a la izquierda y a la derecha del alumno. Para ello 

antes repasaremos cuál es un mano derecha y cuál su mano 

izquierda, que servirán de guía para realizar la actividad 

propuesta.. 

Observaciones 

 

 

A.20 



Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

: Pelota Cazadora: uno de los alumnos/as es designado como 

cazador. El resto son conejos y se tienen que colocar 

alrededor de él preparándose para escapar. El cazador lleva 

una pelota y tiene que alcanzar con ella a cualquiera de los 

conejos. Si da a algún compañero, este pasa a ser cazador. El 

número de cazadores va aumentando y el de conejos 

disminuye. Para dar comienzo al juego el cazador tiene que 

tirar tres veces la pelota al aire y desde el sitio intentar dar a 

los conejos y si eso ocurriera como hemos dicho 

anteriormente el conejo pasaría a ser cazador. Los cazadores 

pueden desplazarse por el espacio excepto cuando tienen la 

pelota en las manos pudiendo hacer pases entre ellos.. 

Observaciones 

 

 

A.21 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Te ha tocado a ti: a cada niño se le asigna un número, cuando 

el profesor nombre el número del alumno, este saldrá a la 

pizarra y escribirá su nombre (o un número, una forma, 

gráfico, etc.) 

Observaciones 

 

 

A.22 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Buscamos pareja: como esta actividad la llevaremos a cabo 

en grupo les pediremos que se muevan por el espacio que les 

hemos limitado. Tendrán que encontrar una pareja y nosotras 

les iremos dando diferentes premisas como por ejemplo: 

uniros ahora con otra pareja e id hacia adelante, hacia la 

derecha, hacia la izquierda… Cuando demos una palmada 

vuelven a caminar de manera individual. Una vez hayamos 

practicado les propondremos jugar con diferentes materiales 

de manera individual: con cuerdas, con pelotas, con 

aros…Pueden dar diferentes usos a estos materiales en 

función de sus intereses como por ejemplo caminar, saltar, 

rodar, lanzar, conducirlos…siempre y cuando tengan cuidado 

y no hagan daño a sus compañeros. Una vez hayan explorado 

Observaciones 
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los diferentes materiales les propondremos jugar a “El salto 

musical”. Para ello marcaremos dos líneas: una de salida y 

otra de llegada a una distancia aproximada de cuatro metros. 

Los niños/as se ponen uno a lado del otro en la línea de 

salida. Nosotras seremos las encargadas de marcar con un 

pandero lo que tienen que hacer: si damos un golpe tienen 

que dar un salto, un paso o lo que ellos quieran y así 

sucesivamente con dos y tres golpes. La forma de 

desplazamiento que cada uno elija les irá avanzando en el 

camino hasta la línea de llegada comprobando así cual es la 

manera más eficaz de llegar antes a la meta. 

 

A.23 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Hacemos teatro: tras la lectura de dos o tres cuentos los niños 

en consenso tendrían que elegir la que más les guste ya que 

tras volver a realizar la lectura pasaremos a representarla. 

Utilizaremos materiales que tenemos en la clase como por 

ejemplo telas, sombreros, la propia ropa de los niños… y 

posteriormente haremos un teatro improvisado entre todos. 

Observaciones 

 

 

  



Actividades en el rincón 

R.1 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Gatear en carrera: consistirá en que por grupos de 5 

niños/as se realicen carreras en forma de gateo, con el 

objetivo de fomentar la competitividad entre ellos. 

Observaciones 

 

 

R.2 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Hacemos una obra de arte: colocar un gran trozo de 

papel continuo para que los cuatro o cinco niños/as que 

hay en el grupo puedan pintar sobre él teniendo el 

espacio suficiente para participar sin molestarse. 

Colocaremos diversas pinturas de dedos para que vayan 

plasmando lo que quieran. 

Observaciones 

 

 

R.3 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

¡Somos escultores!: previamente a esta actividad con 

una caja de cartón elaboraríamos un cubo en el que 

aparecieran dibujadas diferentes tamaños (grande y 

pequeño) de una misma forma. Para llevar a cabo la 

actividad se les entregan los bloques de construcción de 

goma espuma para que los encajen por los orificios de 

diferentes tamaños y que entre todos lleguen a meter 

todas las piezas. 

Observaciones 
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R.4 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Zig-zag: colocaremos en el suelo una cinta en zig-zag. 

Con esta actividad queremos conseguir que los niños y 

niñas la recorran andando 

Observaciones 

 

 

R.5 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

.Lanzar: los niños y niñas deberán lanzarse la pelota de 

unos a otros 

Observaciones 

 

 

R.6 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Diferentes texturas: dispondremos de unos carteles 

colocados en la pared con diferentes texturas para que 

los niños y niñas puedan tocarlas 

Observaciones 

 

 

R.7 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Nos bañamos: organizamos a los niños en parejas y les 

entregamos una pelota blanda del tamaño aproximado 

de una pelota de tenis a cada pareja. Uno de ellos se 

colocará tumbado en el suelo y el otro tiene que simular 

que lo está bañando con “la esponja” que será la pelota. 

Además les pediremos que vayan diciendo en voz alta 

las partes del cuerpo que está recorriendo en ese 

momento. 

Observaciones 

 

 



R.8 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Saltar: en esta actividad los niños deberán saltar con 

los pies juntos recorriendo la distancia que separa una 

línea de la otra 

Observaciones 

 

 

R.9 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Zig-zag: colocaremos en el suelo una cinta en zig – zag 

para que los niños la recorran saltando con los pies 

juntos 

Observaciones 

 

 

R.10 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

El espejo: nos apoyaríamos en una página web para 

trabajar diferentes emociones que en la página web 

explica diferentes rasgos de la expresión facial que 

caracterizan a cada una de las emociones y los niños 

tendrían que representarla (ver webgrafía) 

Observaciones 

 

 

R.11 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Somos trapecistas: utilizando los ladrillos de plástico 

colocados a distintas distancias, los alumnos tendrían 

que simular que están subiendo las escaleras por lo que 

deberán intercalar el pie derecho y el pie izquierdo a la 

vez que mantienen el equilibrio 

Observaciones 
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R.12 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Saltar con los pies juntos de una línea a otra: los 

niños deberán saltar con los pies juntos desde una de las 

líneas situadas en el suelo hasta la otra. La maestra dará 

una señal con un tambor para indicar cuándo deben 

comenzar a desplazarse, poco a poco irá incrementando 

el ritmo para que los niños vayan saltando cada vez más 

deprisa. 

Observaciones 

 

 

R.13 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Equilibrios: se llevará a cabo en la sala de 

psicomotricidad. Se colocarán cintas elásticas para que 

los niños y niñas las atraviesen solos o bien con ayuda 

de un compañero. Debajo habrá una colchoneta. 

Observaciones 

 

 

R.14 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad Viajamos a la jungla: 

elaboremos un circuito con diferentes materiales en el 

que los niños trabajarán diferentes aspectos como el 

equilibrio, saltar con los pies juntos y pequeñas carreras. 

El comienzo del circuito estará formado por unos conos 

puestos en línea recta y los niños tendrán que 

atravesarlos haciendo zigzag a través de ellos. Al final 

de la carrera habría un banco, el cual tendrán que cruzar 

manteniendo el equilibrio para llegar a unas piedras de 

goma de varios tamaños que tendrán que cruzar también 

para mantener el equilibrio. Al finalizar la zona del 

equilibrio llegarán a unas colchonetas para pasar sobre 

ellas gateando. A continuación, colocaremos una serie 

de aros en forma de curva para que los niños salten con 

los pies juntos hasta llegar a una colchoneta elástica 

Observaciones 

 



para que salten libremente sobre ella. 

 

 

R.15 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Equilibrio: los niños y niñas deberán pasar en 

equilibrio sobre un listón de madera de unos 15 

centímetros de ancho. En el caso de que fuera necesario 

pueden contar con la ayuda de un compañero o de la 

maestra 

Observaciones 

 

 

R.16 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Hacemos la voltereta: debido al riesgo y la dificultad 

que tiene hacer la voltereta, pondríamos una colchoneta 

y uno a uno les iríamos ayudando a dar la voltereta y 

enseñándoles cómo hacerla sin hacerse daño y así 

progresivamente la puedan hacer de manera autónoma 

Observaciones 

 

 

R.17 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Equilibrio: los niños y niñas deberán pasar en 

equilibrio sobre un listón de madera de unos  12 

centímetros de ancho. En el caso de que fuera necesario 

pueden contar con la ayuda de un compañero o de la 

maestra. 

Observaciones 

 

 

R.18 
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Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Carrera de esquivar obstáculos: se trata de que los 

alumnos y alumnas corran esquivando los obstáculos 

que interfieran en su entorno. Para ello colocaremos 

diferentes objetos (conos, bloques…). 

Observaciones 

 

 

R.19 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Encestamos en las cajas: como es una etapa en la que 

se inician los deportes de precisión planteamos una 

actividad para desarrollar dicha destreza. Para ello 

colocamos varias cajas vacías a diferentes distancias 

respecto a una referencia para que los niños lanzaran 

intentando encestar dentro de las cajas. 

Observaciones 

 

 

R.20 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Equilibrio: los niños y niñas deberán pasar en 

equilibrio sobre un listón de madera de unos 10 

centímetros de ancho. Se formarán pequeños grupos. En 

el caso de que fuera necesario, se puede contar con la 

ayuda de un compañero o de la maestra. Ganará el que 

permanezca más tiempo encima del listón. 

Observaciones 

 

 

R.21 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

. Recortar: esta acción es costosa para los niños, puesto 

que la motricidad fina se va a ir desarrollando a lo largo 

de los primeros años. Por ello, colocaremos un cajón 

Observaciones 

 



con diferentes folios en los que estarán marcadas unas 

figuras (cuadrado, rectángulo, triangulo…) y los niños 

deberán recortarlas. Finalmente con todas las figuras 

realizaremos un mural que expondremos en el aula, para 

que todos los niños vean la creación final. 

 

R.22 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

El mural de las texturas: sobre un tablero de gran 

tamaño entre todos colocaremos secciones rellenándolas 

con diferentes materiales de distintas texturas como 

césped, trozos de madera, piedras, papel de burbuja, 

estropajo, esponja, lana… Se trata de que los niños 

caminen sobre el tablero y vayan notando en los pies las 

diferentes texturas y experimentando y discriminando 

distintas sensaciones. 

Observaciones 

 

 

R.23 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Baila: los niños tendrán que imitar el baile de la 

maestra, ésta ira diciendo hacia qué lado tienen que ir 

los alumnos. 

Observaciones 

 

 

R.24 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Equilibrio: los niños deberán pasar en equilibrio sobre 

un listón de madera de unos 8 centímetros de ancho. En 

el caso de que fuera necesario pueden contar con la 

ayuda de un compañero o de la maestra. Ganará el niño 

que más tiempo se mantenga encima del listón. 

Observaciones 
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R.25 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Probamos diferentes alimentos: pondríamos varios 

recipientes con diferentes alimentos como por ejemplo: 

sal, chocolate, limón, vinagre… y con los ojos tapados 

tendrían que adivinar de que alimento se trata. Con esta 

actividad experimentan los diferentes sabores que 

existen. 

Observaciones 

 

 

R.26 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Puzzle: daremos a los niños diferentes puzles, unos más 

sencillos que otros para aumentar el nivel de dificultad 

progresivamente. 

Observaciones 

 

 

R.27 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

: Figura humana: se dibuja una silueta humana y se 

coloca en el suelo o en la pared. Se va diciendo a los 

alumnos donde han de tirar la pelota, a la cabeza, al 

tronco, cuello, extremidades inferiores, rodilla, etc, para 

que ellos posteriormente lo hagan. 

Observaciones 

 

 

R.28 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Hacemos manuales: como cada grupo estará 

compuesto por unos cuatro o cinco niños cada pequeño 

grupo elegirá la temática que más le guste y entre todos 

los integrantes del grupo tendrán que elaborar una 

Observaciones 

 



manualidad que represente su temática y luego tendrán 

que contar al resto de los compañeros cómo la han 

llevado a cabo. La elección de la temática será previa a 

la actividad para poder conseguir todo el material 

necesario para realizarla 
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Actividades Individuales 

 

I.1 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Arrastrarse de una línea a otra: dibujaremos en el 

suelo dos líneas, marcadas con una cinta adhesiva roja y 

otra azul, con una separación entre ambas,  de tres 

metros. Los niños y niñas deberán arrastrarse por el 

suelo, reptando de una línea a otra. 

Observaciones 

 

 

I.2 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Gatear: la actividad será la misma que la anterior, pero 

en vez de tener que arrastrarse, los niños y niñas tendrán 

que gatear de una línea a otra. 

Observaciones 

 

 

I.3 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

¡A construir!: entregamos varias piezas de 

construcción a cada niño y de manera individual tendrán 

que construir torres, figuras…etc. 

Observaciones 

 

 

I.4 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Mi primer puzle: cada niño tendría una cartulina de un 

color en la que habremos dibujado diferentes siluetas. 

Cada una de ellas corresponde con un elemento (un 

coche, un sol, una nube, una casa, un pájaro…) que 

Observaciones 

 



previamente habremos dibujado y recortado. La 

actividad se desarrollará sobre una superficie plana 

como por ejemplo el suelo. A cada niño se le entregan 

dos o tres dibujos de cada elemento y tendrá que 

razonar el lugar en el que va cada pieza. 

 

I.5 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

¡A colocar gomas!: entregaremos un tubo de cartón de 

papel higiénico a cada niño junto con unas cuentas 

gomas elásticas. La actividad consiste en colocar las 

gomas en los tubos con las manos realizando la fuerza 

necesaria para que la goma quepa por la parte superior. 

Observaciones 

 

 

I.6 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

¡Somos pintores!: entregamos un folio a cada alumno y 

pintura de dedos de varios colores. Le pediremos que 

pinte lo que quiera dentro de la hoja que le hemos 

entregado. 

Observaciones 

 

 

I.7 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Grafomotricidad: los niños y niñas deberán repasar 

con diferentes tipos de pinturas, rotuladores, etc. líneas 

rectas, tanto verticales como horizontales. 

Observaciones 

 

 

I.8 

Tipo de actividad: individual 



42  Esther Claver Turiégano 
 

Descripción de la actividad 

Grafomotricidad: los niños deberán repasar con 

diferentes tipos de pinturas, rotuladores, etc. líneas 

curvas dibujadas en un papel. 

Observaciones 

 

 

I.9 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Hacemos bolitas: colocamos a los niños en círculo en 

el suelo y cada uno tendrá un trocito de plastilina de dos 

colores y les dejamos explorar el material libremente y 

les pedimos que hagan bolitas de diferentes tamaños. 

Observaciones 

 

 

I.10 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Rompemos papel: utilizando papel para reciclar, 

entregamos a los niños diferentes trozos de papel con el 

objetivo de que lo rompan en trozos lo más pequeños 

posibles. 

Observaciones 

 

 

I.11 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Transportamos: los niños deberán elegir un objeto de 

la clase y transportarlo del punto A al punto B. 

Observaciones 

 

 

I.12 

Tipo de actividad: individual 



Descripción de la actividad 

Abrimos y cerramos: les entregamos diferentes botes 

de diferentes tamaños y a su vez diferentes objetos (un 

rotulador, una bola de plastilina, una goma, una esponja, 

una pelota…) para que razonen el lugar más adecuado 

para guardar cada material y a su vez trabajar el 

movimiento que deben realizar para abrir y cerrar botes. 

Además también se trabaja la coordinación óculo-

manual. 

Observaciones 

 

 

I.13 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Jump: en la pared del aula colocaremos una cinta de 

medida y junto a ella habrá diferentes colores de pintura 

de dedos. Cada niño o niña elegirá un color y saltará de 

modo que al realizar esta acción dejará una marca con 

su dedo en la pared (previamente cubierta con un papel) 

y de esta manera podrán ver su progreso en los saltos. 

Observaciones 

 

 

I.14 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Mi letra inicial: elaboramos el abecedario con cartulina 

y a cada niño le preguntamos si sabe cuál es la primera 

letra de su nombre. A continuación le entregamos a 

cada uno su letra inicial dándoles la posibilidad de que 

la intenten representar gráficamente o bien con 

plastilina o sobre una cartulina con el punzón. 

Observaciones 

 

 

I.15 

Tipo de actividad: individual 
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Descripción de la actividad 

¡El tren!: en esta actividad cada niño elabora una hilera 

con los bloques de construcción. La indicación que 

damos es que tienen que construir un tren entre todos. 

Para ello aunque cada niño elaborará su hilera, cuando 

todos hayan terminado uniremos todas sus producciones 

para así entre todos formar nuestro tren. 

Observaciones 

 

 

I.16 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Recortar: esta acción puede resultar complicada, 

puesto que la motricidad fina se va a ir desarrollando a 

lo largo de los primeros años. Por ello, colocaremos un 

cajón con diferentes folios en los que estarán marcadas 

unas líneas rectas y los niños deberán recortarlas. 

Observaciones 

 

 

I.17 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Somos equilibristas: pondremos en el suelo diferentes 

cuerdas formando letras y cada niño tendrá que pasar 

por encima de ellas manteniendo el equilibrio. 

Observaciones 

 

 

I.18 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Aprendemos a atarnos los zapatos:  
 Para introducir la actividad nos ayudamos de 

esta poesía: 

LOS CORDONES SE SUELTAN 

SI NO LOS SABES ATAR, 

TE CUENTO UN SECRETITO 

Y MUY PRONTO APRENDERÁS. 

TOMANDO LAS DOS PUNTAS, 

Observaciones 

 



UNA CRUZ DEBES FORMAR: 

PASA UNA POR LA “CUEVA” 

Y AHORA LA ESTIRARÁS. 

OBSERVA… ¡GENIAL! 

¡SE FORMÓ UN NUDO! 

LLÉVALO HASTA ABAJO 

SIN NINGÚN APURO. 

TOMA UN CORDÓN 

FORMA UNA OREJITA, 

EL OTRO LA ABRAZA 

Y SE METE EN LA “CUEVITA”. 

CUANDO YA ESTÉN 

LAS DOS OREJITAS, 

CON UN NUDO EN EL MEDIO, 

¡QUEDARÁN MÁS BONITAS! 

ES UN JUEGO ENTRETENIDO, 

LO TIENES QUE PRACTICAR; 

SI TIRAS DE LAS PUNTAS, 

SE VOLVERÁN A DESATAR. 

 

Como es una actividad compleja la iremos realizando a 

lo largo del curso las veces que sea necesario para que 

los niños adquieran dicha habilidad. 
 

 

I.19 

Tipo de actividad: individual 

Nos desplazamos de puntillas: prepararemos un 

recorrido y les pediremos que lo realicen de diferentes 

formas como por ejemplo: del punto A al B de puntillas, 

en el punto B tendrán que iniciar una carrera 

esquivando obstáculos y para finalizar saltar cayendo 

sobre una pierna encima de una colchoneta.  Como irán 

pasando por el rincón varias veces, a medida que lo 

vayan practicando estas destrezas se perfeccionarán. 

 

Observaciones 

 

 

I.20 

Tipo de actividad: individual 
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Descripción de la actividad 

Punzón: los niños deberán pinchar a lo largo de líneas 

rectas ayudándose de un punzón, para que al darle la 

vuelta al folio puedan comprobar el relieve que ha 

quedado en la hoja. 

Observaciones 

 

 

I.21 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Empezamos a ser escritores: previamente a la 

realización de la actividad habremos preparado varios 

materiales con diferentes texturas como por ejemplo 

una cajita con arena, otra con plastilina, otra con 

gravilla… Los niños tendrán que representar en un 

principio el modelo que les entreguemos y 

posteriormente serán ellos los que decidan la letra o 

palabras que quieran plasmar sin tener que recurrir al 

modelo. 

Observaciones 

 

 

I.22 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

¡Al ritmo!: cada niño estará sentado en su sitio y les 

repartiremos un papel en blanco y una pintura a poder 

ser de cera. Pondremos una música de fondo de un 

ritmo marcado. Se trata de que los niños dibujen o 

hagan trazos en el papel al ritmo de la música que está 

sonando en ese momento. Podemos utilizar diferentes 

ritmos, más rápidos o más lentos. 

Observaciones 

 

 

I.23 

Tipo de actividad: individual 



Descripción de la actividad 

Punzón: los niños y niñas deberán recorrer líneas 

curvas, ayudándose de un punzón, para que al darle la 

vuelta al folio puedan comprobar el relieve que ha 

quedado en la hoja. 

Observaciones 

 

 

I.24 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad  

Leemos en Braille: previamente a la actividad 

elaboraríamos unos tableros simulando el lenguaje 

Braille. En estos tableros habría tanto palabras sueltas 

como frases cortas que los niños con los ojos cerrados 

tendrán que adivinar solamente por el tacto. 

 

Observaciones 

 

 

I.25 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Manipulamos herramientas: entregamos a los niños 

diferentes materiales como punzones, tijeras,…y les 

damos varias plantillas para que tengan que seguir los 

puntitos y obtener diferentes figuras. A su vez también 

podemos utilizar materiales de construcción como 

tornillos, tuercas y materiales en los que éstos se 

pudiesen encajar y los niños han de unirlos formando lo 

que ellos quieran. 

Observaciones 

 

 

I.26 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Sitúa objetos: dados dos tipos de objetos de dos colores 

diferentes, los niños deberán situar unos a la derecha y 

Observaciones 
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otros a la izquierda. 

 

I.27 

Tipo de actividad: individual 

Descripción de la actividad 

Esculturas en 3D: colocaremos dos recipientes sobre la 

mesa, uno contendrá bolitas de plastilina y el otro, 

palillos de madera. Simplemente les diremos a los niños 

que experimenten libremente y elaboren las figuras que 

quieran. 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LA BIBLIOTECA (INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL) 

 

Actividades Asamblearias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 

Tipo de actividad: asamblearia Las visitas de la señora lengua 

Descripción de la actividad 

El docente realizará consignas fáciles y divertidas, las cuales los 

alumnos imitarán con el fin de ejercitar toda la musculatura que 

influye en el habla. Por ejemplo: ahora la señora lengua va a 

visitar a la nariz, ahora quiere ir a casa doña orejea izquierda. 
 

Observaciones 
 

A.2 

Tipo de actividad: asamblearia  La orquesta: 

Descripción de la actividad 

A través de este juego se relaciona el lenguaje gestual con el oral a 

través de los sonidos. El docente enseña a los alumnos los 

diferentes sonidos de los instrumentos musicales a la vez que 

realiza el gesto que le corresponde (simula que los toca). Así, el 

tambor será pon pon, pon, la trompeta pa, pa, pa y la guitarra ran, 

ran, ran. Los alumnos deberán identificar cada gesto y responder 

con la onomatopeya correspondiente. 

Observaciones 
 

A.3 

Tipo de actividad: asamblearia  La ronda de las vocales: 

Descripción de la actividad 

El docente enseña verso por verso la canción con el fin de que los 

alumnos reproduzcan cada uno de los versos. Posteriormente el 

docente la canta y por último, la reproduce con el fin de que los 

alumnos la vayan interiorizando.  

Observaciones 

La canción se puede 

repetir tantas veces 

como se necesite. 

A.4 

Tipo de actividad: asamblearia   

Descripción de la actividad 

Reproducir la canción de mi barba tiene tres pelos, y los alumnos 

repetirán palabras sencillas como barba o pelos  y a la vez la irán 

representando.  

Letra de la canción: 

Observaciones 

También se podrá 

tararear la canción a la 

vez que se representan 

el baile. 
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Mi barba tiene tres pelos, 

Tres pelos tiene mi barba, 

Si no tuviera tres pelos, 

Ya no sería mi barba. 

A.5 

Tipo de actividad: asamblearia   

Descripción de la actividad 

El docente contará un cuento de dos maneras diferentes para que los 

niños asimilen el cuento y sea más visual. La primera, será con el 

método una lectura tradicional, pausada pero no monótona, clara, 

con una correcta vocalización y un tono alto y lineal. Más tarde, el 

docente tendrá unas tarjetas con dibujos que representarán escenas 

del cuento y que se irán mostrando a los alumnos mientras se cuenta 

el cuento.  

Observaciones 
 

A.6 

Tipo de actividad: asamblearia  ¿Qué hay ahí?: 

Descripción de la actividad 

A través de un cuento con ilustraciones o láminas, los alumnos 

ampliarán su vocabulario. El juego consiste en contemplar juntos 

las imágenes y se les pedirá que señalen y enuncien lo que hay en 

ellas. Cuando no sepan el nombre de algunas cosas que observan, el 

adulto deberá decir lo que es y hacer una breve descripción.  

Observaciones 
 

A.7 

Tipo de actividad: asamblearia   

Descripción de la actividad 

Se reproducirá la canción el coche de mi jefe y se dividirá por 

pequeños grupos a los alumnos a la vez que se les asignará una 

palabra de la canción y tendrán que hacer ese gesto.  

Observaciones 

Por ejemplo: un grupo 

será la palabra coche y 

harán el gesto de que 

conducen y los que 

puedan repetirán la 

palabra. Y así con 

diferentes palabras de 

la canción. 

A.8 

Tipo de actividad: asamblearia   Somos detectives: 

Descripción de la actividad 

En primer lugar el docente esconderá diferentes vocales a trabajar 

por los distintos sitios de la clase y posteriormente las dirá una a 

una y los alumnos deberán ir a buscarla. 

Observaciones 
 



  

 

 

 

A.9 

Tipo de actividad: asamblearia   :¿A qué sabe la Luna?: 

Descripción de la actividad 

Después de leer el cuento de ¿a qué sabe la luna?, los alumnos 

pasarán un trocito de luna imaginaria y cada uno dirá a qué le sabe.  

Observaciones 

Por ejemplo: a mí me 

sabe a canelones de mi 

abuela... 

A.10 

Tipo de actividad: asamblearia   :¿A qué sabe la Luna?: 

Descripción de la actividad 

Se pretende estimular la creatividad y la imaginación colectiva, y 

para ello se va a realizar una actividad en grupo en la que los 

alumnos tratarán de inventar una historia en relación a un tema. 

Cada alumno inventará un personaje, el cuál dibujará y presentará 

al resto de compañeros. Además, irán contando las historias que les 

suceden a sus personajes en relación al tema elegido con 

anterioridad. De esta forma se irá creando la historia y el docente 

irá apuntando las ideas que vayan saliendo para formar una historia 

final. 

Observaciones 

Por ejemplo: a mí me 

sabe a canelones de mi 

abuela... 

A.11 

Tipo de actividad: asamblearia    

Descripción de la actividad 

El docente repartirá tarjetas con palabras escritas. Cada palabra irá 

acompañada de un dibujo y el alumno tendrá que hacer frases 

uniendo las diferentes tarjetas que se le entreguen.  Al principio las 

oraciones pueden ser incoherentes, pero después irán tomando 

forma. 

Observaciones 
 

A.12 

Tipo de actividad: asamblearia    Cubo mágico de letras 

Descripción de la actividad 

El docente elabora un dado en el que cada una de sus caras es una 

letra mayúscula diferente, las cuales se habrán trabajado 

previamente en el aula. Cada alumno dice una palabra en voz alta y 

un compañero debe buscar en las caras de los dados la letra por la 

que comienza dicha palabra. 

Observaciones 
 

A.13 

Tipo de actividad: asamblearia    Cubo mágico de letras 

Descripción de la actividad 

Los alumnos crearán un animal con diferentes partes de distintos 

animales fantásticos, y a continuación explicarán brevemente su 

animal, para que el resto de compañeros puedan preguntar cosas 

Observaciones 

Ejemplo de animal 

fantástico:  cabeza de 

cerdo, cuerpo de 
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que le llamen la atención. caballo y rabo de toro) 

A.14 

Tipo de actividad: asamblearia    Onomatopeyas 

Descripción de la actividad 

El docente enseñará a los alumnos diferentes sonidos que emiten 

algunos objetos (puerta, teléfono…) y/o animales.  

Posteriormente mostrará una serie de fichas en las que aparezcan 

los objetos y los animales que emiten esos sonidos con el fin de que 

sepan primero reconocerlo y luego asociarlo con la imagen.  Cada 

vez que un sonido suena, será el docente la encargada de 

seleccionar el alumno que deba realizar la actividad de manera 

individual, este debe señalar la imagen correspondiente al sonido 

que ha escuchado. 

 

Observaciones 
 

A.15 

Tipo de actividad: asamblearia     Juego de rimas y repetición: 

Descripción de la actividad 

Los alumnos representarán el siguiente juego de palabras: 

Una vieja-ja 

Mató un gato-to 

Con la punta-ta 

Del zapato-to 

Pobre vieja-ja 

Pobre gato-to 

Pobre punta-ta 

Del zapato-to. 

Observaciones 
 

A.16 

Tipo de actividad: asamblearia      Buscamos las diferencias: 

Descripción de la actividad 

El docente realizará preguntas a los alumnos con el fin de que 

comenten  cada una de ellas y de que observen las similitudes y las 

diferencias de ambas imágenes a través de la puesta en común. A 

partir de trabajar con preguntas se fomenta que los alumnos sean 

más críticos, reflexivos y que sean capaces de dar su opinión. 

Observaciones 
 

A.17 

Tipo de actividad: asamblearia      Actividades para fijar estructuras:: 



 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 

Los alumnos harán uso de retahílas para adquirir modelos 

estructurales:  

Que salga que salga 

Le vamos a esperar 

Si no sale a la una 

Que salga a las tres 

Una, dos y tres. 

Observaciones 
 

A.18 

Tipo de actividad: asamblearia       Lluvia de palabras  

Descripción de la actividad 

Los alumnos irán palabras que comiencen por una letra. El docente 

va pronunciando cada una de las letras según su sonido y los 

alumnos tienen que decir de qué letra se trata con el fin de escribir 

la palabra en la pizarra correctamente entre todos. 

Observaciones 
 

A.19 

Tipo de actividad: asamblearia        

Descripción de la actividad 

Entre todos los alumnos y el docente explicarán cuál es la receta del 

zumo de naranja y luego escribirán los pasos para realizar esta 

receta.  

Observaciones 

Otra actividad podrá ser 

la de realizar el zumo 

entre todos. 

A.20 

Tipo de actividad: asamblearia        

Descripción de la actividad 

Crear una nueva historia a partir de la contada utilizando los 

mismos personajes del cuento. Para que la actividad sea más 

divertida y para facilitar su realización imprimiremos y 

recortaremos los personajes principales en grande para que los 

niños y niñas los vean mientras inventamos entre todos la nueva 

historia. 

Observaciones 
 

A.21 

Tipo de actividad: asamblearia        Emociones: 

Descripción de la actividad 

El docente cuenta o reproduce diferentes historias o situaciones en 

los que se pueda reconocer fácilmente el sentimiento o emoción a 

trabajar. Los alumnos deberán expresar que sentimiento han sentido 

y también tendrán la oportunidad de explicar alguna situación en las 

que se han sentido de esa forma. 

Observaciones 
 

A.22 



54  Esther Claver Turiégano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: asamblearia         

Descripción de la actividad 

Se imprimirán fragmentos de texto del cuento muy pequeños con 

unos puntos suspensivos al final y con su respectivo dibujo. Con 

ayuda del docente, los alumnos irán poco a poco leyendo e 

intentando escribir lo que viene a continuación.  Empezarán 

escribiendo una o dos palabras y se irá aumentando conforme se 

vaya avanzando.  

Observaciones 
 

A.23 

Tipo de actividad: asamblearia         Juego del ahorcado 

Descripción de la actividad 

El docente pensará una palabra y los alumnos irán diciendo letras, 

cuando acierten saldrán a la pizarra a apuntar su letra en la posición 

en la que le indique. Si fallan saldrán a dibujar una parte de la cara 

del ahorcado.  

Observaciones 

Partes de la cara del 

ahorcado: los ojos, la 

nariz, las orejas,...). 

A.24 

Tipo de actividad: asamblearia          Cubo mágico de letras 

Descripción de la actividad 

El docente elaborará dos dados, uno con las vocales y otro con las 

consonantes. Los alumnos tirarán ambos dados y con las dos letras 

que les aparezcan, deben unirlas para formar una sílaba, y crear 

palabras que empiecen por dicha sílaba. 

Observaciones 
 

A.25 

Tipo de actividad: asamblearia           Creación de historias fantásticas  

Descripción de la actividad 

El docente dirá dos palabras como: castillo y flor y a partir de ellas,  

los alumnos crearán una historia y posteriormente escribirán la 

parte que se ha inventado y el dibujo para luego encuadernar todas 

las páginas de la historia y tenerlo como cuento en su clase. 

Observaciones 
Concepto de binomio 

fantástico: surge cuando 

dos conceptos son tan 

lejanos uno al otro, que 

para lograr establecer 

una relación entre ellos 

tenemos que poner a 

trabajar todo el ingenio 

de los niños. 

A.26 

Tipo de actividad: asamblearia            



 

 

 

Actividades en el rincón 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 

Sentados en círculo el docente mostrará varias imágenes de un 

cuento y se hablará sobre ellas, al mismo tiempo que realiza 

preguntas.  

Al acabar esta primera parte el docente propondrá que cada alumno 

escriba en la pizarra una palabra relacionada con alguna de las 

imágenes que se leerán después entre todos. 

 

Observaciones 

Preguntas como: ¿Qué 

se ve en la imagen? 

¿Qué cosas aparecen? 

¿Qué sentís al verla? 

¿Qué creéis que sienten 

los personajes? ¿Os 

gustaría estar ahí? 

R.1 

Tipo de actividad: por rincones      ¿Dónde estoy?:       

Descripción de la actividad 

El docente se ocultará en distintas partes del aula (con las persianas 

previamente bajadas para disminuir la entrada de luz en el aula) y 

emitirá un sonido desde su escondite. Esta actividad también se 

puede llevar a cabo con la ayuda de un juguete sonoro. 

Observaciones 

Esta actividad permite 

enseñar a localizar el 

origen del sonido. 

R.2 

Tipo de actividad: por rincones            El traductor de sonidos: 

Descripción de la actividad 

El docente reproducirá diferentes grabaciones en las que se 

traduzcan los sonidos y ruidos cotidianos en su palabra 

correspondiente, como por ejemplo el timbre de la puerta o el 

teléfono. También se pueden utilizar los sonidos característicos de 

la calle: una sirena, un pitido o coches.  Y de la naturaleza: un 

pájaro, el viento, la lluvia… Los niños deberán escuchar los sonidos 

y el nombre de estos y posteriormente repetirlos. 

Observaciones 

 

R.3 

Tipo de actividad: por rincones            ¡Saca la lengua!: 

Descripción de la actividad 

La cara del alumno representa una casita, los ojos son ventanas, la 

nariz el timbre, la boca la puerta y la lengua un amigo que está 

dentro de ella. Uno de los miembros del grupo llamará al timbre, 

abrirá la puerta,... y el otro alumno hará los gestos con su cara. Y 

luego cambiarán de rol. 

Observaciones 

Esta actividad permite 

trabajar la motricidad 

labio lingual. 

R.4 

Tipo de actividad: por rincones            Dilo con mímica: 
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Descripción de la actividad 

En pequeños grupos uno de los alumnos hace una actividad, y los 

demás deberán poner en palabras la acción que está haciendo su 

compañero.  

Observaciones 

Actividades: lavar 

platos, beber agua, 

bañarse…  

R.5 

Tipo de actividad: por rincones             

Descripción de la actividad 

El docente lee en voz alta el cuento de Los animales de la granja. 

Después, cada alumno hará el sonido de los diferentes animales 

(muuu, guau, kikiriki, pio pio,...). En el caso de la motricidad 

gruesa, a través de la imitación y de las partes del cuerpo, a la vez 

de repasarlas, irán haciendo una serie de sencillos movimientos que 

se muestran en el cuento, para ello tendrán que observar docente y 

repetirlo de la mejor manera posible.  

Observaciones 

Con esta actividad 

trabajarán el lenguaje a 

través de la motricidad 

gruesa y el salto con los 

pies juntos sobre el 

sitio.  

En cuanto al salto con 

los pies juntos, será una 

manera de “imitar” la 

forma en la que las 

liebres se desplazan. 

R.6 

Tipo de actividad: por rincones             El tren de las palabras: 

Descripción de la actividad 

El docente expresa: “llevo un vagón de… (fruta, animales, 

colores…)”. A partir de esta frase, los alumnos empezarán a 

“llenar” el tren con palabras de la familia elegida. En el caso que se 

cuente con un adulto este podrá incorporar las palabras menos 

usuales para que el niño pueda participar de forma activa en el 

juego, a la vez que aprende nuevas palabras. 

Observaciones 
 

R.7 

Tipo de actividad: por rincones              

Descripción de la actividad 

Se jugará al teléfono roto con una palabra sencilla como por 

ejemplo: pato. 

El docente tendrá una serie de láminas con animales. Serán 

animales clásicos y sencillos de identificar, Cada lámina tendrá su 

nombre  correspondiente y el Alumno tendrá que repetir la 

palabra e identificarla con la imagen. A continuación tendrá que 

intentar imitar el sonido de cada animal, hasta nombrar a todos los 

animales.  

Observaciones 

Animales: gato, perro, 

pato, conejo, liebre, 

cangrejo,  pájaro, y pez. 

R.8 

Tipo de actividad: por rincones              El caminito 



 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 

 El docente previamente realizará las letras que quiere trabajar en 

diferentes materiales como cartón, cartulina, sábanas… y en un 

tamaño bastante grande para que los alumnos puedan trabajar sobre 

ellas. La actividad consiste en poner la letra en el suelo y los 

alumnos irán saliendo y tienen que recorrerla andando por encima 

de ella con el fin de conocer la grafía de cada una de estas letras.  

Observaciones 

Esta actividad 

comienza trabajando 

únicamente las vocales 

para luego 

posteriormente trabajar 

otras letras. 

R.9 

Tipo de actividad: por rincones              "Máquina de los sonidos": 

Descripción de la actividad 

Cada alumno realizará un sonido que le guste para formar una 

canción entre todos los sonidos.  

Observaciones 
 

R.10 

Tipo de actividad: por rincones               Palabras encadenadas:  

Descripción de la actividad 

El docente realizará 4 grupos entre los alumnos.  El juego consiste 

en ir encadenando palabras de forma que la palabra que dice uno 

debe comenzar por la sílaba por la que termina la palabra dicha por 

el compañero anterior.  

Al principio las palabras serán de libre elección  y después se irán 

acotando en temas más específicos. 

Observaciones 
Se podrán ir deshaciendo 

los grupos, y aumentando 

el número de 

participantes, y por 

consiguiente, su 

dificultad. 

R.11 

Tipo de actividad: por rincones                Completa la lista:  

Descripción de la actividad 

El docente entregará una ficha con cuatro palabras determinadas 

sobre un tema común (alimentos, ropa…) y los alumnos, 

organizados por grupos deberán completarla.  

 

Observaciones 

La cantidad de palabras 

variará dependiendo de 

la dificultad que 

queramos exigir. 

R.12 

Tipo de actividad: por rincones               Las familias: 

Descripción de la actividad 

El docente dirá palabras sobre un tema concreto que los alumnos 

han elegido con anterioridad a partir de unas etiquetas en las cuales 

aparecerán las palabras de los temas acompañadas de un dibujo 

explicativo,  entre otros: animales, colores, plantas, muebles…   

Observaciones 

Variante: que en vez de 

decir solo tu palabra del 

tema elegido, tienes que 

decir la palabra que ha 

dicho la persona de tu 

derecha y la tuya. 

R.13 

Tipo de actividad: por rincones                

Descripción de la actividad 

El docente dibujará dos cuadros en la pizarra, e irá pidiendo a los 

alumnos que se levanten a colocar una cruz en un cuadro o en otro 

según la posición de la sílaba /ma/ en diferentes palabras, y esto se 

realizará con diversas sílabas. 

Observaciones 
Propuesta de palabras con 

sílaba /ma/: mano, Roma, 

malo, puma... 
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R.14 

Tipo de actividad: por rincones                Ordenar el cuento. 

Descripción de la actividad 

Se les entregará a los alumnos unas láminas de la historia, y ellos 

deberán organizarlas por orden cronológico. Una vez estén 

ordenadas y los alumnos estén todos de acuerdo en que ese es el 

orden correcto, deberán intentar contar lo que ocurre en cada escena 

del cuento. 

Observaciones 
 

R.16 

Tipo de actividad: por rincones                  Jugamos al lince 

Descripción de la actividad 

Los alumnos, organizados en grupos, buscarán el dibujo que hay en 

la carta repartida por el docente, e irán explicando cada ronda qué 

es y para qué sirve el dibujo que están buscando. 

Observaciones 
 

R.15 

Tipo de actividad: por rincones                 Juegos de palabras: 

Descripción de la actividad 

Se realizará un encadenamiento de palabras donde un jugador 

comenzará diciendo una palabra, el siguiente jugador deberá decir 

otra palabra que comience por la última letra de la palabra anterior 

y así sucesivamente.  Una variante de esta actividad sería que el 

primero dice una palabra y el siguiente jugador deberá decir una 

palabra que comience por la última sílaba de la anterior. En ambas 

actividades una propuesta que se podría realizar sería que el docente 

escriba las palabras dichas en la pizarra con el fin de que los 

alumnos se familiaricen con su grafía. 

Observaciones 

Esta actividad puede 

llevarse a cabo tanto en 

pequeños grupos, 

formados por 3 o más 

participantes como en 

gran grupo. 

R.16 

Tipo de actividad: por rincones                  Jugamos al lince 

Descripción de la actividad 

Los alumnos, organizados en grupos, buscarán el dibujo que hay en 

la carta repartida por el docente, e irán explicando cada ronda qué 

es y para qué sirve el dibujo que están buscando. 

Observaciones 
 

R.17 

Tipo de actividad: por rincones                   Hacemos marionetas 

Descripción de la actividad 

El docente elaborará marionetas para los alumnos: imprimiendo 

imágenes, recortando las figuras, pegando un palito como los de los 

helados, pegando otra vez la imagen recortada por el otro lado para 

que las marionetas sean iguales por los dos lados y luego 

plastificándolas.  

Posteriormente, con estas marionetas, dos de los alumnos del rincón 

representarán la historia para sus otros dos compañeros del rincón. 

Se les pedirá que hagan voces, las voces que se imaginen ellos que 

tienen los personajes, y que hagan también los sonidos de fondo 

como la (lluvia, el suelo abriéndose, etc.). 

Observaciones 
 



 

 

 

 

R.18 

Tipo de actividad: por rincones                    Veo veo:  

Descripción de la actividad 

El encargado de decir la letra por la que comienza la palabra que ha 

pensado tiene que contestar a las preguntas que le hace el resto del 

grupo hasta que les dice la letra. Una vez que saben la letra, cada 

uno de los miembros del grupo, respetando el turno de palabra, 

debe de decir una cosa que empiece por esa letra y que esté en el 

aula hasta que uno de ellos la adivina y se convierte en el encargado 

del juego. 

Observaciones 
 

R.19 

Tipo de actividad: por rincones                     Actividades con nexos:  

Descripción de la actividad 

Un alumno saldrá a la pizarra y se le dirá: pinta una casa y encima 

un sol; posteriormente saldrá otro compañero y se le pedirá por 

ejemplo: pinta al lado de la casa un árbol, etc. 

Observaciones 
 

R.19 

Tipo de actividad: por rincones                       

Descripción de la actividad 

En pequeños grupos aprenderán algún poema como:  

Son muchos los medios 

de locomoción: 

Los hay terrestres 

como el camión, 

otros son acuáticos 

como el gran vapor, 

y de los aéreos 

el mayor de todos 

es el avión. 

Y luego escribirán las palabras que se hayan dejado en blanco: 

Son muchos los medios 

de locomoción: 

Los hay terrestres 

como el _ _ _ _ _ _, 

otros son acuáticos 

como el gran _ _ _ _ _, 

y de los aéreos 

el mayor de todos 

es el _ _ _ _ _ 

Observaciones 
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R.19 

Tipo de actividad: por rincones                       Memoris: 

Descripción de la actividad 

Los alumnos, organizados en grupos, irán exponiendo por orden sus 

gustos a los compañeros. El alumno que empieza dice la frase: me 

gusta……..; y el compañero que está a su derecha debe decir: a 

él/ella le gusta……. y a mí me gusta……..;  y así sucesivamente 

entre todos los miembros del grupo. 

Observaciones 
 

R.20 

Tipo de actividad: por rincones                        Bingo de letras e imágenes  

Descripción de la actividad 

El docente irá sacando imágenes de letras y los alumnos buscarán la 

letra y pondrán un gomet encima.  Si pasa el rato y ve que lo hacen 

con facilidad solo cantará las letras sin enseñar la imagen.  

Posteriormente, tras varias jugadas el docente sacará las imágenes 

de frutas con su nombre escrito debajo para que se vayan fijando en 

el nombre.  

Observaciones 

Se puede realizar con 

diferentes temáticas: 

alimentos, tiendas, 

oficios, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.21 

Tipo de actividad: por rincones                         Reconoce las letras:  

Descripción de la actividad 

El docente elaborará previamente un cuadro plastificado el cual se 

compondrá de seis filas y seis columnas. En la primera fila se 

deberá completar con seis letras diferentes que serán la P, D, S, M, 

L y C. Las demás casillas tendrán que ser completadas por los 

alumnos con unas etiquetas con velcro que el docente habrá hecho 

anteriormente.  

Se deberá realizar al menos 5 palabras que empiecen con cada uno 

de estas letras. Algunas de las palabras que se pueden incluir son: 

pelota, pupa, dado, dedo, sopa, sapo, mano, mama, lupa, luna, casa 

y cuento. Una posible variante: cuando el docente cree que se han  

trabajado suficientes estas letras, colocar otras letras diferentes en 

los huecos de las anteriores.   Pueden ser letras tales como la H, la 

G, la J, la F, la B y la V. Algunas de las palabras con empiecen por 

estas letras son: huerto, hacha, gato, goma, jota, jirafa, flor, foto, 

burro, banco, vaca y verano. Si alguno de los alumnos tiene ya 

interiorizadas las letras anteriores, el docente puede realizar los 

cambios necesarios y el niño puede empezar a trabajar con las 

últimas letras. Otra posible variante con el objetivo de dificultar la 

actividad es sustituir las etiquetas en las que están escritas las 

palabras por el dibujo que la identifique. 

  

Observaciones 
 

R.22 

Tipo de actividad: por rincones                        Bingo  

Descripción de la actividad 

El docente dirá palabras de los diferentes oficios  y los niños 

tendrán todas las palabras escritas y buscarán la palabra que la 

profesora diga.  Habrá palabras que no hagan referencia a oficios y 

tendrán que ser capaces de discriminarlas. 

Observaciones 

Se puede realizar con 

diferentes temáticas: 

alimentos, tiendas, 

oficios, etc. 
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Actividades Individuales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 

Tipo de actividad: individual                        Vamos a soplar 

Descripción de la actividad 

Los alumnos procederán a hinchar globos de manera repetitiva. 

También colocar pequeñas bolitas de papel o de algodón sobre una 

superficie lisa y soplar sobre ellas para lograr que lleguen las 

primeras a la meta. 

Observaciones 
 

I.2 

Tipo de actividad: individual                         Manta de sonidos: 

Descripción de la actividad 

El docente preparará una manta con cinco cuadrados, en cada uno 

de ellos hay una vocal escrita. Debajo de cada una de las vocales 

habrá un micrófono el que reproduce el sonido de cada una de ellas. 

El alumno experimentará sobre la manta y tocará todos los 

cuadrados para oír los sonidos. 

Observaciones 
 

I.3 

Tipo de actividad: individual                          Hacemos burbujas:  

Descripción de la actividad 

Cada alumno tendrá un vaso de agua y un pajita. Deberán soplar 

con la pajita para hacer las burbujas.  

Observaciones 

Esta actividad ayuda a 

ejercitar la musculatura 

que interviene en el 

habla. 

I.4 

Tipo de actividad: individual                          Juegos de motricidad buco- facial 

Descripción de la actividad 

Ya que la dificultad articulatoria reside en la asociación de un 

movimiento determinado con un fonema se podrán realizar: 

 Juegos de soplar: apagar velas, hacer burbujas 

 Juegos de hinchar las mejillas 

 Juegos de la lengua: sacar y levantar la lengua jugando a la 

serpiente 

 Juego con los labios: imitar expresiones faciales moviendo 

los labios hacia delante, detrás,... 

 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

 

I.5 

Tipo de actividad: individual                         Espejo: 

Descripción de la actividad 

De manera individual o por parejas, los alumnos deberán colocar 

enfrente del espejo y mirarse mientras hacen una serie de gestos con 

los músculos de la cara mientras lo exageran. En el caso de las 

parejas, uno de los alumnos realizará los gestos y el otro deberá 

imitarle. 

Observaciones 
 

I.6 

Tipo de actividad: individual                          Somos músicos: 

Descripción de la actividad 

Los alumnos, libremente, podrán utilizar los instrumentos o 

elementos sonoros que les haya facilitado el docente, en toda su 

variedad: que cuelguen, que se muevan, de colores, tamaños y 

texturas diferentes. 

Observaciones 
 

I.7 

Tipo de actividad: individual                           Psicomotricidad fina:  

Descripción de la actividad 

El docente dará unas fichas en las que aparecerán cuatro caminos 

distintos y con diferente recorrido (línea recta, ondas, zigzag…). 

Cada alumno, de manera individual, repasará cada uno de los 

caminos con el dedo índice con el fin de reforzar la motricidad fina 

y la prensión.   

Observaciones 

Esta actividad precede 

a la lectoescritura. 

I.8 

Tipo de actividad: individual                           Construimos letras: 

Descripción de la actividad 

Los alumnos construirán las diferentes vocales a partir del material 

recortado con cartulinas: líneas rectas y curvas, largas y cortas.  

Observaciones 
 

I.9 

Tipo de actividad: individual                            

Descripción de la actividad 

Con un objeto conocido del aula el docente indicará a los alumnos 

que lo coloquen en diferentes puntos: por ejemplo  un coche encima 

de la casa, el coche detrás del camión, el coche dentro del garaje,... 

Observaciones 
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I.10 

Tipo de actividad: individual                            Sopa de letras:  

Descripción de la actividad 

A cada alumno se le repartirá una hoja con la sopa de letras en la 

que aparecerán vocales y consonantes tanto bien escritas como mal 

escritas y ellos deberán rodear aquellas letras correctas.  

Observaciones 

Las letras que 

aparezcan en la sopa de 

letras y las que deben 

de rodear serán 

preferiblemente las 

vocales. 

I.11 

Tipo de actividad: individual                             Poemas o trabalenguas: 

Descripción de la actividad 

El docente facilitará a los alumnos una ficha a cada alumno en la 

que aparecerá escrito un poema o trabalenguas como en el ejemplo 

y en la parte superior se encontrará la letra que se debe de 

identificar y rodear en cada uno de los casos.   

Observaciones 

Ejemplo: Pablito clavó 

un clavito, ¿qué clavito 

clavó Pablito?. 

I.12 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

El docente leerá en voz alta un cuento durante la asamblea. Más 

tarde y de manera individual se le repartirá a cada alumno una frase 

y un sonido de ese cuento, por ejemplo: había una vez un lobo, 

auu!.  

El docente la dirá en voz alta y el alumno la repetirá frente a una 

cámara. De esta manera crearemos un cuento con las voces y gestos 

de todos los niños del aula. 

Observaciones 
 

I.13 

Tipo de actividad: individual                              Diccionario visual: 

Descripción de la actividad 

Entre el docente y todos los alumnos, se elaborará un diccionario en 

el cual cada palabra irá acompañada de un dibujo. Como eje 

principal se podrá partir de las estaciones del año, pudiendo 

introducir palabras y dibujos referentes a tiempos atmosféricos, 

ropa, comida típica de cada estación…  

Observaciones 

Al querer hacer las 

cuatro estaciones se 

podrá llevar a cabo la 

actividad a lo largo de 

todo el curso.   



 

 

 

 

 

  

 

  

I.14 

Tipo de actividad: individual                               Saltando palabras  

Descripción de la actividad 

Se organizarán palabras con tarjetas, colocándolas en el suelo con 

una separación más o menos de tal manera que formen una hilera, y 

hasta que el alumno no sepa leer la palabra que está escrita no 

puede llegar al siguiente hueco.  

Observaciones 

Tienen que saltar a pies 

juntos, trabajamos el 

equilibrio y la 

motricidad gruesa. 

I.15 

Tipo de actividad: individual                               Crucigramas: 

Descripción de la actividad 

En la parte superior del crucigrama aparecerán todas las palabras 

(entre 3 o 4) que lo componen, y al lado de los respectivos espacios 

de las palabras, ese encontrará el dibujo identificativo de las 

mismas y la primera letra de esta.  

Observaciones 
 

I.16 

Tipo de actividad: individual                               Técnica de la oposición:  

Descripción de la actividad 

El docente repartirá dos láminas en las que aparezcan una imagen 

de un campo y una ciudad, donde los alumnos tendrán que decir las 

diferencias entre una lámina y otra. 

Observaciones 
 

I.17 

Tipo de actividad: individual                                

Descripción de la actividad 

Para aprender vocabulario sobre el cuerpo, los colores,... el docente 

repartirá unas láminas donde aparecerá el cuerpo y de un niño y 

niña y se pedirá que cada alumno rodee varias partes (pie, ojos,...), 

luego aparecerá varios globos volando y se pedirá que rodee el de 

color rojo, azul y amarillo. 

Observaciones 
 

I.18 

Tipo de actividad: individual                                 

Descripción de la actividad 

Se trabajará el número y orden de las palabras en una frase a través 

de un cuaderno en el que la primera palabra es un artículo, la 

segunda un nombre, la tercera un verbo y la cuarta un adjetivo. Los 

alumnos irán creando diferentes frases dándose cuentas del género 

y número, así como de la concordancia entre ellas. 

Observaciones 
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I.19 

Tipo de actividad: individual                                Tablero meteorológico: 

Descripción de la actividad 

El docente elaborará un tablero o cartulina plastificada para colocar 

varias tarjetas: de días del mes, de la semana, el mes del año, la 

estación y el tiempo atmosférico. Se colocará velcro detrás para 

facilitar la manipulación de las fichas. Esta actividad permitirá 

trabajar diariamente estructuras gramaticales fijas como: hoy hace 

sol, trabajar el recuento de todos los días de la semana y ver cuántos 

llovió, hizo viento,... 

Observaciones 
 

I.20 

Tipo de actividad: individual                                  Cubos parlanchines: 

Descripción de la actividad 

Este juego está compuesto por dos partes: una de ellas serán las 

etiquetas en las que están escritas las palabras y separadas cada una 

de las letras por cuadrados; la segunda parte se compone de todas 

las letras del abecedario que están cada una de ellas en un cubo 

diferente. La actividad se llevará a cabo seleccionando una etiqueta 

y posteriormente se elegirán los cubos necesarios para completar la 

palabra que aparece en esta. Una de las variantes sería tener 

palabras más complejas o más fáciles para que cada uno de ellos 

eligiera la palabra según su criterio 

Observaciones 
 

I.21 

Tipo de actividad: individual                                   Descifra el mensaje:  

Descripción de la actividad 

El docente repartirá a cada alumno una hoja que contenga números 

que corresponda cada uno a una letra del abecedario. Es decir, el 1 

es la A, el 2 la B, y así sucesivamente hasta las letras que se vayan  

a utilizar para el mensaje.  

Observaciones 

Habrá hojas con 

diferentes niveles y 

añadiendo letras para 

los alumnos que lo 

hagan más rápido al 

principio. 

I.22 

Tipo de actividad: individual                                   Descifra el mensaje:  

Descripción de la actividad 

El docente mostrará algunas palabras en letras mayúsculas, las 

cuales los alumnos deberán reproducirla en una pizarra con letras de 

imanes. Por ejemplo, se les enseñará la palabra CASA y entre todas 

las letras buscarán las letras que componen la palabra casa y así con 

las diferentes palabras que les enseñemos. 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.22 

Tipo de actividad: individual                                    El cuerpo humano  

Descripción de la actividad 

del cuerpo humano dividido en cada una de sus partes (cabeza, 

cuello, tronco, brazos y piernas) y en la que aparezca el nombre de 

cada una de estas, junto con diferentes prendas de vestir de las 

distintas estaciones del año. Los alumnos, de manera individual, 

recompondrán el puzle, reconociendo cada una de sus partes y 

trabajando el vocabulario. Además, deberán poner las prendas de 

vestir que cada alumno elija dependiendo de la estación del año que 

se quiera trabajar. 

Observaciones 
 

I.23 

Tipo de actividad: individual                                     Un puzle  

Descripción de la actividad 

El docente elaborará previamente diferentes láminas, cada una de 

ellas con palabras de diferentes familias del día a día  (profesiones, 

nociones espaciales, animales, vestimenta…). En cada una de las 

láminas aparecen cinco imágenes y los alumnos tendrán que 

construir su palabra correspondiente letra a letra.  

Observaciones 

Cada una de las letras 

tiene una marca 

diferente para facilitar a 

los niños donde 

encargarla. 

I.24 

Tipo de actividad: individual                                      Construir frases 

Descripción de la actividad 

El docente presentará a los alumnos una serie de frases 

desordenadas y ellos deben ordenarlas para después escribirlas 

correctamente en la parte inferior. 

Observaciones 
 

I.24 

Tipo de actividad: individual                                       

Descripción de la actividad 

El docente pondrá imágenes de cuentos que hayan trabajado en 

clase y recortará el título del cuento. Debajo pondrá los títulos de 

diferentes cuentos y tendrán que buscar cuál es el que corresponde, 

y  después escribirlo en la imagen del cuento. Los alumnos 

escribirán al lado de la imagen de su cuento favorito otros títulos 

posibles. 

Observaciones 
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LA CONSULTA DEL MÉDICO (INTELIGENCIA INTERPERSONAL) 

 

Actividades Asamblearias:  

 

A.1 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Bits de inteligencia plasmando conductas, emociones y palabras. 

Se hará de manera individual, en pequeños grupos y en gran grupo. 

La maestra mostrará los diferentes carteles y los alumnos los 

tendrán que reconocer, con la anterior explicación necesaria por 

parte de la maestra. 

Observaciones 

 

 

A.2 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Se colocan espejos en las paredes de la clase y se cubre todo el 

suelo con alfombras. Los niños deben moverse gateando por todo 

el espacio libremente y verse en el espejo. Esta actividad estará 

acompañada por música. 

Observaciones 

 

 

A.3 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Los niños con pintura de dedos pintarán el fondo de los escenarios. 

Ej.: Suelo, cielo (partes grandes sin detalles). 

Observaciones 

Decorado general y 

sencillo 

 

A.4 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Los alumnos se relajarán a través del tacto. La docente 

guiará a los niños con los ejercicios y experimentarán 

emociones y sensaciones diferentes. Los compañeros 

irán cambiándose: el que da y el que recibe. 
 

Observaciones 

 



 

A.5 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Se llenara el aula con diferentes elementos como: túneles, colchonetas y 

figuras de gomaespuma. La actividad consiste en dejar explorar de 

manera libre a los niños el aula y los diferentes elementos que en ella se 

han colocado 

Observaciones 

 

 

A.6 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Los alumnos imprimirán en la palma de su mano en pintura verde, 

haciendo las hojas de los árboles. En cada hoja que pinten incluirán una 

“firma” con la que se identifiquen. 

Observaciones 

La mayor parte del 

cuento transcurre en 

un bosque, por lo que 

el decorado se 

compone de árboles en 

su mayoría 

 

A.7 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Circuido formado por dos caminos posibles en algunos momentos. 

Los caminos representarán las emociones que tienes en ese 

momento, éstas que aparecerán siempre serán las que ya se hayan 

trabajado en clase para que puedan reconocerlas con facilidad y de 

esta manera sirva como refuerzo. 

Observaciones 

 

 

A.8 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Se contará  un cuento de emociones y posteriormente se habla sobre 

las emociones que en él aparecen. 

Observaciones 
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A.9 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Realización de manualidades que completan el decorado, por 

ejemplo: detalles de la casa con diferentes materiales; Sol con bolas 

de papel pinocho amarillo, nubes con algodón, completar los arboles 

con hojas reales, pintar sal de marrón o utilizar arena para los 

caminos… 

Observaciones 

 

 

A.10 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Los alumnos andarán según diferentes ritmos indicados por el 

profesor mediante un pandero. 

Observaciones 

 

 

A.11 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Se dividirá la clase según los personajes que quieran interpretar. Por 

grupos de trabajo cooperativo, es decir, un grupo con cinco 

caperucitas todos trabajarán para hacer las cinco capas rojas, pero de 

una en una. 

Observaciones 

 

 

A.12 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Dramatización de uno de los cuentos que se trabajarán en el aula 

marcando la mayor importancia en los sentimientos de los 

personajes de la historia. De este modo se tendrán que fijar en sus 

emociones para representarlas tonto de manera facial/gestual como 

verbal. 

Observaciones 

 

 

 



A.13 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

 Esta actividad consiste en que la docente selecciona un niño y le 

plantea una expresión y este tiene que expresarla delante de los 

demás para que jueguen a descubrir que emoción se puede 

esconder detrás de dicha expresión (las emociones son: tristeza, 

alegría y enfado). Este juego durará varios minutos y cada vez es 

un niño diferente el que dice la expresión. 

Observaciones 

 

 

A.14 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Durante las semanas anteriores traeremos cartones de leche 

vacíos y otros materiales. Cuando tengamos bastantes, 

construiremos algunas de las paredes, el armario de la abuelita, 

etc. 

Observaciones 

 

 

A.15 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Recordatorio de actividad individual en la que trabajaremos 

los gestos y cómo los expresamos a través de tarjetas de 

emociones, pero esta vez, delante de toda la clase como 

actividad grupal. 

Observaciones 

 

 

A.16 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

 La docente colocará diferentes figuras por el aula: figuras 

de goma espuma, saltar cuerdas en el suelo, etc., hasta 

conseguir una selva. Los niños deberán moverse por el aula 

a un ritmo adecuado para cada uno evitando estos 

obstáculos 

Observaciones 
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A.17 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

En asamblea, interpretación libre por parejas o grupos de tres. 

Todos ayudamos a los niños que salen al centro, de esta forma 

ayudamos a superar la vergüenza antes de trabajar con la 

representación final. 

 
 

Observaciones 

 

 

A.18 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

El docente  ayudará a reflexionar sobre la importancia de la 

solidaridad. Para hacer una pequeña introducción al tema se 

mostrará al alumnado una lámina con distintas situaciones 

(niños/as que comparten las cosas y son felices, otros que no 

comparten, los que tienen muchas cosas, los que no tienen 

nada, etc.) los niños darán su opinión y luego procederemos a 

leer el cuento. En la asamblea final, hablaremos sobre qué es lo 

concreto y por qué, en la lámina presentada anteriormente a 

modo de introducción y hablaremos sobre el significado del 

cuento. Esta actividad anterior es el patrón a seguir para el 

trabajo de los diferentes valores que se desee. Hay que seguir 

este modelo pero adaptándolo a lo que se quiera enseñar. 

Observaciones 

 

 

A.19 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Teatro grupal en el que se trabajarán emociones. Aquí se 

podrán ver los conflictos que puede haber en el grupo, y 

cómo debemos solucionarlos. 

Observaciones 

 

 

 

 

 



A.20 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Lectura cuento “Caperucita Roja”. Trabajamos los 

diálogos de la representación y lo adaptaremos todos juntos 

a nuestro nivel, permitiendo que los niños a su vez aporten 

ideas y razonen sobre el cuento. 

 
 

Observaciones 

 

 

A.21 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

“¿Cómo te sentirías?”. En esta actividad se pretende 

que sean capaces de reflexionar y predecir sus 

sentimientos y reconocer que las personas sienten cosas 

diferentes sobre el mismo aspecto. El maestro dice una 

situación y los alumnos/as tienen que explicar cómo se 

sentirían en ese momento. Si los niños tienen diferentes 

respuestas, hay que hacer ver que las personas tienen 

sentimientos diferentes sobre la misma situación. 

Algunas situaciones pueden ser:  

 ...si te levantaras y tu madre te dijera “estoy 

contenta de que seas mi hijo, te quiero”. 

 ...salieras y el cielo estuviera verde? 

...te levantaras por la mañana y hubiera patos en tu 

piscina?  

 ...tu madre te acabara de decir “hoy no vamos al 

parque”?  

 ...alguien coge el juguete con el que estabas 

jugando?  

 ...tienes helado para comer?  

...tu mejor amigo se cambia de casa? 

...tu padre te dice “has hecho muy bien el dibujo”? 

Otras variantes podrían ser:  

Decir a los niños/as que en vez de decirlo lo 

expresen con gestos.  

Pedir a los niños/as que planteen situaciones. 
 

Observaciones 
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A.22 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Se tendrá un “reloj de las emociones” que se colocará en 

un lugar visible del aula. Es un reloj especial, en vez de 

números, hay diferentes dibujos que expresan un estado 

emocional diferente. El maestro lee en voz alta breves 

historias, ayudándose con láminas o imágenes que 

reflejen la historia expuesta, donde intervienen dos 

personajes conocidos por los niños (ej. Pablo y Clara). 

Antes de leer la historia es interesante, mostrar la lámina 

y preguntar “¿cómo os parece que se sienten los niños 

que veis aquí?”, “¿por qué?”, “¿qué creéis que pasa?”. 

También se les puede preguntar por sus propias 

vivencias personales en situaciones similares. Una vez 

explicada la historia, los niños deberán poner las agujas 

del reloj en el dibujo que ellos creen que refleja el 

estado emocional que viven estos personajes ante tal 

situación. Una misma historia puede dar lugar a dos 

tipos de emociones diferentes (sentimientos de 

ambivalencia); por eso, el reloj tendrá dos agujas. Como 

sugerencia, añadimos que escuchen diferentes estilos de 

música como canción de cuna, clásica, jazz, folk, tecno, 

etc. y pedir que describan cómo les hace sentirse la 

música. 

Observaciones 

 

 

A.23 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Se les presenta un conflicto y tras una discusión entre 

grupos reducidos todos llegamos a una conclusión. 

Observaciones 

 

 

A.24 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Lectura cuento “Caperucita Roja”. Ensayo de la 

representación, para que los niños aprendan a trabajar 

Observaciones 

 



en equipo, a respetar turnos y a empatizar. 

 
 

 

A.25 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Trabajar la secuencia de valores mediante la realización 

de un mural compuesto por: dibujos pintados y 

recortados por ellos que contengan el contenido que se 

quiera trabajar. El aula la dividiremos en pequeños 

grupos los cuales trabajaran valores, emociones, 

sentimientos. Una vez tengamos hechos los grupos cada 

niño tendrá que realizar el dibujo que muestre una 

situación o expresión referido a lo que le ha tocado, si 

no saben que dibujar podrán ayudarse del libro de 

sentimientos que hay en el aula, el cual realizamos con 

anterioridad. Cuando tengan todos los dibujos hechos 

los recortaran y pegaran en la parte de mural que les 

toque a su grupo, a continuación decoraran su parte de 

mural de forma conjunta y explicándose lo que han 

realizado cada uno. Por último, colgaremos el mural en 

el aula y nos juntaremos toda la clase a su alrededor en 

asamblea, e irán saliendo en pequeños grupos a explicar 

lo que han dibujado, qué significa para ellos y cómo 

toma parte en los valores, emociones o sentimientos 

dependiendo de lo que les haya tocado. 

Observaciones 

 

 

A.26 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Teatro de emociones. Cada grupo reducido expone 

ante el resto de sus compañeros el teatro que ha 

elaborado 

Observaciones 
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A.27 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Se representará un cuento . 

Observaciones 

 

 

A.28 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Hablar de cosas que les gustan, que les enfadan y les 

disgustan. 

Observaciones 

 

 

A.29 

Tipo de actividad: asamblearia 

Descripción de la actividad 

Cuento “El lobo” (Versión de caperucita desde la 

perspectiva del lobo). Una vez que hemos terminado 

con el cuento de caperucita, queremos comenzar a 

trabajar con esta versión del cuento que permitirá a los 

niños entender la visión de una misma historia desde 

diferentes puntos de vista. Después de ver y trabajar los 

dos cuentos, en asamblea hablamos de las diferencias y 

las semejanzas entre ellos. 

Observaciones 

 

 

 

  



 

Actividades en el rincón:  

 

R.1 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Interactuar: se establece un espacio limitado en el que 

estarán varios alumnos. Se les facilitarán diferentes 

materiales para que puedan jugar e interactuar entre 

ellos contribuyendo, así, al desarrollo de sus habilidades 

sociales. 

Observaciones 

 

 

R.2 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Bits de inteligencia: plasmando conductas, emociones 

y palabras. Se hará de manera individual, en pequeños 

grupos y en gran grupo. La maestra mostrará los 

diferentes carteles y los alumnos los tendrán que 

reconocer, con la anterior explicación necesaria por 

parte de la maestra (ver webgrafía para el material) 

Observaciones 

 

 

R.3 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Juego libre en una zona delimitada con obstáculos de 

gomaespuma, en la que se puedan desplazar de formas 

diferentes e interactúen con el grupo. 

Observaciones 

 

 

R.4 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Agrupar a los niños en diferentes colchonetas de 

diferentes texturas para que gateen. 

Observaciones 
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R.5 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Teléfono roto: se jugará con palabras sencillas que 

proporcionará la maestra. Los alumnos irán rotando de 

posición para que todos pasen por las diferentes 

posiciones. 

Observaciones 

 

 

R.6 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Juego del espejo. Uno de los niños hace un gesto y los 

demás lo imitan. 

Observaciones 

 

 

R.7 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Sobre una alfombra situamos a todos los niños,  cada 

grupo de niños tendrá un objeto sonoro diferente. Un 

grupo tendrá sonajeros, otro grupo de niños tendrá 

maracas y otros tambores, con el fin de que los 

exploren. 

Observaciones 

 

 

R.8 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Construcciones: los alumnos tendrán construcciones de 

3 o 4 cubos con los cuales podrán realizar torres. Los 

cubos serán de diferentes colores, según el color tendrán 

el dibujo de una emoción ya trabajada en clase. 

Observaciones 

 

 

R.9 



Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Juego “A ciegas”. Por parejas, uno de los niños se tapa 

los ojos con un pañuelo, el compañero le lleva de la 

mano y puede guiarle también con la voz. 

Observaciones 

 

 

R.10 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Por grupos repartir a cada uno una careta con una 

emoción sacada del cuento que se habrá leído 

anteriormente en la asamblea  (Alegría, enfado y 

tristeza), cada grupo tendrá que hacer escenificar  la 

emoción que la profesora les ha dado con el fin de que 

sus compañeros la adivinen. 

Observaciones 

 

 

R.11 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Cordialidad: mediante fichas se trabajan los aspectos 

básicos de cordialidad como pueden ser “por favor” 

“gracias”, etc. Se muestran imágenes en la ficha  junto 

con frases que contienen la información. 

Observaciones 

 

 

R.12 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Mascota por grupos. Cada grupo de forma cooperativa 

idea una mascota para su clase. 

 
 

Observaciones 

 

 

R.13 

Tipo de actividad: en el rincón 
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Descripción de la actividad 

Se organiza una carrera cada equipo llevará un pañuelo 

de un color en su mano dependiendo del equipo al que 

pertenezca, ganará el equipo que tenga a todos sus 

miembros en la meta primero. 

Observaciones 

 

 

R.14 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Adivina: De un grupo de 6 alumnos cogeremos a 2 o 3 

y sentaremos en el suelo, luego los taparemos con una 

sábana/tela y cuando la maestra les toque la cabeza 

tendrán que reproducir sonidos que vayan relacionados 

con la emoción que les diga la maestra antes de taparlo. 

De esta manera los alumnos que no están tapados 

tendrán que adivinar la emoción que reproducen con la 

dificultad de no ver la expresión facial. 

Observaciones 

 

 

R.15 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Caja multi-sensorial con sal. Un niño dibuja algo en la 

caja, los demás tienen que adivinar lo que es, pudiendo 

hacer preguntas para saberlo. 

 
 

Observaciones 

 

 

R.16 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Relajación por parejas, para realizar esta actividad se 

agruparan a los niños por parejas, se les pondrá música 

tranquila y se sentaran por parejas en la alfombra, la 

maestra les irá guiando para hacer ejercicios de 

relajación al compañero y viceversa. Ej: levantar manos 

de nuestro compañero, levantar piernas, una pierna, una 

Observaciones 

 



mano, la cabeza… 

 

R.17 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

El dado de las emociones: se construye un dado en el 

que cada cara represente una emoción distinta. Con los 

niños sentados en círculo, cada uno en orden, va tirando 

el dado y va poniendo la cara que aparece en él. Lo 

podemos complementar preguntando situaciones que les 

provoquen esas mismas caras. 

Observaciones 

 

 

R.18 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Qué tengo en el coco? Este juego lo haremos con las 

fotografías de los niños de clase. Un niño se pone una 

foto en la frente, los demás niños describen la foto para 

que lo adivine. 

 
 

Observaciones 

 

 

R.19 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Para realizar la actividad de la búsqueda del tesoro, se 

harán pequeños grupos, se les dará a cada grupo un 

mapa del aula en la que estén marcados todos los 

espacios de la clase y donde se encuentra el tesoro, por 

equipos tendrán que encontrar el tesoro. Cada miembro 

del grupo tendrá una responsabilidad. Uno de ellos se 

encargará del mapa, otro será el portavoz, otro será el 

capitán… 

 
 

Observaciones 

 

 



82  Esther Claver Turiégano 
 

R.20 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

La estatua encantada: los niños danzan al ritmo del 

tambor por el aula y en un momento determinado el 

maestro deja de tocar y dice una palabra sobre un tema 

abstracto, que el niño debe simbolizar en estado de 

estatua, por ejemplo, alegría, tristeza, miedo, 

rabia…todos estos sentimientos deben haber sido 

trabajados antes. 

 
 

Observaciones 

 

 

R.21 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

¿Qué harías si…? A través de fotografías o imágenes 

que describan diferentes situaciones, los niños tendrán 

que razonar que sucede en cada una de ellas y aportar 

ideas para la resolución de los conflictos que aparecen. 

Observaciones 

 

 

R.22 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Cada pequeño grupo hará un pequeño mural con las 

fotos-imágenes que individualmente hayan recortado 

Observaciones 

 

 

R.23 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

El náufrago: los alumnos en pequeños grupos tendrán 

que conseguir llegar hasta una meta ayudándose los 

unos a los otros. El juego no habrá finalizado hasta que 

todos hayan conseguido llegar a la meta, no vale con 

que el primero llegue ya que se trata de un trabajo en 

equipo. La historia consistirá en explicarles que van 

Observaciones 

 



estar en una isla en la que no tienen los medios 

suficientes para sobrevivir, por lo que tendrán que llegar 

a otra isla para poder hacerlo. Primero explicaremos en 

qué consiste la actividad, luego la realizarán, y al final 

pondremos en común todo lo que han ido haciendo (las 

cosas que no les han costado, y en aquellas en las que 

han podido tener más dificultades).Hemos pensado en 

que los diferentes obstáculos por los que tengan que 

pasar sean variados, y que algunos los puedan atravesar 

de manera individual, pero otros en pareja o pequeño 

grupo, y que al final se cuente al grupo completo. 

 

R.24 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Tras haber escuchado un  conflicto presentado por la 

profesora en la asamblea, los alumnos hablarán sobre él 

en pequeño grupo, sobre cómo se pueden sentir los 

protagonistas del conflicto y como se puede solucionar 

el conflicto, para luego contarlo al resto de los grupos. 

Ejemplo: un niño que ha pegado a otro niño porque no 

le dejaba la pelota. 

Observaciones 

 

 

R.25 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Mural: es una actividad que se realiza de manera 

individual, en pequeño grupo y en gran grupo. La parte 

correspondiente al pequeño grupo es la siguiente:  

El aula la dividiremos en pequeños grupos los cuales 

trabajaran valores, emociones, sentimientos. Una vez 

tengamos hechos los grupos cada niño tendrá que 

realizar el dibujo que muestre una situación o expresión 

referido a lo que le ha tocado, si no saben que dibujar 

podrán ayudarse del libro de sentimientos que hay en el 

aula, el cual realizamos con anterioridad. Cuando 

tengan todos los dibujos hechos los recortaran y pegaran 

en la parte de mural que les toque a su grupo, a 

continuación decoraran su parte de mural de forma 

conjunta y explicándose lo que han realizado cada uno. 

Observaciones 
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R.26 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Cada grupo reducido hace un teatro de emociones 

inventado por ellos y posteriormente lo explicara a todo 

el grupo asambleario. Para realizarlo, la maestra les dará 

unos personajes. 

 
 

Observaciones 

 

 

R.27 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Baile: se seleccionará una canción y un baile que de 

juego para explicar o reforzar algo de lo ya aprendido, 

además se intentará que el baile tenga partes en las que 

tengan que colaborar de manera cooperativa 

Observaciones 

 

 

R.28 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Normas de clase. Ponemos normas y sus consecuencias 

de si se hacen bien o se hacen mal. 

Observaciones 

 

 

R.29 

Tipo de actividad: en el rincón 

Descripción de la actividad 

Dividimos la clase en tres rincones, cada rincón tendrá 

que realizar un mural en el que cada niño habrá escrito 

en “yo me siento contento cuando…”, otro grupo se 

encargará de escribir “yo me siento triste cuando…”, y 

Observaciones 

 



el último realizará el mural de “ yo me siento enfadado 

cuando…”, posteriormente se colgaran los murales por 

la clase. 

 

 

  



86  Esther Claver Turiégano 
 

Actividades individuales. 

 

I.1 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Con un objeto móvil o similar que contenga diferentes 

sonidos, imágenes y objetos tratar de que el alumno 

experimente distintas  sensaciones. 

Observaciones 

 

 

I.2 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

La maestra repartirá una ficha a cada alumno en la que 

habrá diferentes caras con diferentes emociones. Los 

niños deberán reconocer a través de sonidos las 

emociones. 

Observaciones 

 

 

I.3 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Juego libre en una zona delimitada con obstáculos de 

gomaespuma, en la que se puedan desplazar de formas 

diferentes e interactúen con el grupo. 
 

Observaciones 

 

 

I.4 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Juego libre con espejos. Rincón de clase con espejos en 

el suelo, las paredes y el techo. 

Observaciones 

 

 

 

 

 



I.5 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Identificación y observación de las partes del cuerpo. 

En el mismo rincón con espejos, comparan las partes 

del cuerpo de una imagen a tamaño real (Poster del 

cuerpo humano niño y niña) con las suyas propias. 

Observaciones 

 

 

I.6 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Bits de inteligencia plasmando conductas, emociones y 

palabras. Se hará de manera individual, en pequeños 

grupos y en gran grupo. La maestra mostrará los 

diferentes carteles y los alumnos los tendrán que 

reconocer, con la anterior explicación necesaria por 

parte de la maestra. 

 
 

Observaciones 

 

 

I.7 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

“Puzzle para niños” de Brausoft. Esta aplicación 

forma una de las actividades individuales con tablets, 

consiste en la construcción de puzles con motivos 

referidos a emociones, sentimientos o valores. 

Observaciones 

 

 

I.8 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Objetos con espejos: Para esta actividad, los niños 

estarán sobre una alfombra y se les dejarán diferentes 

objetos con espejos incrustados para que ellos mismos 

se miren y se descubran a sí mismos como al medio que 

Observaciones 
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les rodea mediante éstos. 

 

I.9 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Mural de manos. Con pintura de dedos, cada niño deja 

sus manos marcadas en el mural con el color de pintura 

que elija. Una vez seca la pintura, pone su nombre para 

identificarlas y compara las huellas de sus manos con 

las de sus compañeros. 

 
 

Observaciones 

 

 

I.10 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Mural de pies. Al igual que en la actividad anterior, los 

niños dejan plasmadas las huellas de sus pies y 

comparan con las de sus compañeros 

Observaciones 

 

 

I.11 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Habrá una serie de tarjetas en las que se mostrarán 

diferentes expresiones, y cuando la maestra pida una 

con la voz y con el gesto, el niño deberá dársela para 

ver que ha entendido lo que se le pide. 

Observaciones 

 

 

I.12 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Trabajarán de nuevo con el “puzzle para niños” de 

Brausoft, explicado  anteriormente. 

Observaciones 

 



 

I.13 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

En esta actividad, se colocan dos cuerdas de forma 

paralela en el suelo y los niños tienen que andar sobre el 

espacio que separa las dos cuerdas intentando no pisar 

ninguna de ellas al hacerlo. 

Observaciones 

 

 

I.14 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Para llevar a cabo esta actividad, se necesitan cartulinas 

de un color cada una y distintos objetos de un solo 

color. Se extienden las cartulinas sobre una mesa y el 

niño debe ir cogiendo objeto por objeto y colocarlo 

sobre la cartulina que tiene el mismo color. 

 
 

Observaciones 

 

 

I.15 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Identificación de emociones. En un mural tenemos 

divididas las diferentes emociones que conocemos. Con 

tarjetas en las que aparecen situaciones sociales en las 

que se exprese una emoción. Ej.: niño con una herida en 

la rodilla = tristeza. 

Observaciones 

 

 

I.16 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Una vez clasificadas las imágenes en el mural. Cada 

niño elije una de las emociones y hace un dibujo que 

para el signifique esa emoción. 

Observaciones 
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I.17 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Tendremos unas tarjetas con caras o situaciones que 

trabajamos en el nivel anterior, salvo que en esta 

actividad habrá un modificación. En esta actividad la 

maestra enseñara al alumno la tarjeta y dirá que es un 

sentimiento o situación diferente al que representa de 

esta manera los alumnos se tiene que dar cuenta de su 

error y decirle cual es realmente. 

Observaciones 

 

 

I.18 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Jugar con las piezas de construcción. 

Observaciones 

 

 

I.19 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Repartir a cada niño una ficha con tres caras, una de 

cada emoción y ellos deben pinatar la cara con la que se 

sienten identificados. 

Observaciones 

 

 

I.20 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Los niños se sientan en el suelo sobre una alfombra y se 

les dejan piezas de construcción. Ellos mismos deben 

descubrir cómo utilizarlos y conseguir así llegar a 

realizar un levantamiento con los bloques. 

Observaciones 

 

 

  



I.21 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Se reparte a cada niño pinturas y una ficha en la que 

aparecen tres caras; una triste, una feliz y otra enfadada. 

El niño/a tiene que pensar cómo se encuentra en ese 

momento y pintar la cara con la que se siente 

identificado. 

Observaciones 

 

 

I.22 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Juego interactivo, en la pizarra digital. Aparecen 

situaciones en un colegio, el niño tiene que elegir la 

mejor reacción 

Observaciones 

 

 

I.23 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Juego de memoria: con tarjetas en las que aparezcan 

emociones, repitiéndose una vez cada emoción, se 

colocan boca abajo y levantándolas de dos en dos 

encontramos las parejas. (Ej.: niño enfadado – niña 

enfadada) 

Observaciones 

 

 

I.24 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Ficha con aspectos relacionados con la cordialidad.?. 

Mediante fichas se trabajan los aspectos básicos de 

cordialidad como pueden ser “por favor” “gracias”, etc. 

Se muestran imágenes en la ficha  junto con frases que 

contienen la información. 

Observaciones 
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I.25 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Tarjetas con expresiones. Esta tarea individual 

consistirá en que el alumno imite la expresión plasmada 

en la tarjeta con la ayuda del maestro si es necesario. 

Observaciones 

 

 

I.26 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Esta actividad trata de que el niño/a comience a saltar 

con los pies juntos. Para ello, se colocan cuerdas o aros 

en el suelo y se le pide al niño/a que haga un recorrido 

(de una distancia corta) saltando con los pies juntos e 

intentando no pisar ni las cuerdas, ni los aros en su 

defecto. 

Observaciones 

 

 

I.27 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Para llevar a cabo esta actividad es necesario repartir 

entre los alumnos un trozo de cuerda lo suficientemente 

grande como para hacer un collar y cuentas redondas 

grandes. Tras una explicación, los niños tienen que 

hacer un collar metiendo las cuentas por la cuerda hasta 

rellenarlo. 

Observaciones 

 

 

I.28 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Dibujo libre del personaje del cuento de caperucita roja 

elegido por cada niño. 

Observaciones 

 

 



I.29 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Realización de las caretas para la dramatización del 

trabajo de grupo. 

Observaciones 

 

 

I.30 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Poner en la pared del aula tarjetas representando las 

emociones. Y debajo tendremos un hueco para poner la 

foto de los niños  en el lugar correspondiente según 

como se sientan por la mañana, después del recreo, 

antes de irse a comer, al regresar por la tarde y al irse. 

Preguntaremos al comienzo de la clase y antes de irnos. 

Se preguntarán por parejas. 

Observaciones 

 

 

I.31 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Actividad con espejos para hablar de su “yo” a través de 

preguntas maestro-alumno a modo de entrevista. 

Observaciones 

 

 

I.32 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Relajación con música lenta ( trabajar a diferentes 

alturas -  gatear como tortugas, andar, estar largo) 

Observaciones 

 

 

I.33 

Tipo de actividad: individuales 
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Descripción de la actividad 

En esta actividad, se necesita música de relajación. Los 

niños deben moverse al ritmo de la música, 

desplazándose por el suelo o levantados. 

Observaciones 

 

 

I.34 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

El maestro da diferentes las órdenes que los niños 

tienen que hacer cuando lo dice. Las órdenes deben ser 

del tipo: “Ahora vamos a andar como tortugas, muy 

despacio y por el suelo”, “ahora vamos a andar como si 

fuéramos jirafas muy grandes, de puntillas y con los 

brazos estirados”, “nos tumbamos en el suelo estirando 

nuestro cuerpo todo lo que podamos”… 

Observaciones 

 

 

I.35 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

La familia. En esta actividad el niño dibuja su familia 

con los miembros más cercanos e importantes para él. 

Observaciones 

 

 

I.36 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

En continuidad con la actividad anterior, en el 

ordenador o la pizarra digital se observan diferentes 

familias: Padres e hijos; Abuelos, padres e hijos; 

Monoparental; 2 padres con hij@ adoptado, 2 madres; 

etc. Después de ver todas las familias, el niño elije cual 

se parece más a la suya. 

 
 

Observaciones 

 

 

I.37 



Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Ficha para trabajar la fonética con el abecedario. De tal 

manera que a cada letra del abecedario se le 

corresponderá una palabra que se asemeje a 

sentimientos o emociones. La tarjeta contendrá la letra 

en mayúscula y la palabra que empieza con esa letra. 

Observaciones 

 

 

I.38 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Los niños harán una ficha acerca de las cosas que pasan 

en la calle. Primero hablaremos de lo que ven de 

manera grupal y luego tendrán que buscar y rodear las 

caras que pedimos (por ejemplo, del niño que está 

pintando el árbol y lo hace sonriendo, comentando 

además y de manera grupal si está bien). 

Observaciones 

 

 

I.39 

Tipo de actividad: individuales 

Para esta actividad es necesaria la pizarra digital. En la 

pizarra aparece lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Los niños tienen que unir con una línea cada cara de la 

primera columna con la cara que sea igual de la segunda 

columna y decir cómo está la cara. Si está triste, feliz o 

enfadada. 
 

Observaciones 

 

 

I.40 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Al comenzar el día, se deja la “caja de las emociones” 

Observaciones 
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en un lugar visible y  en el que todos los niños puedan 

utilizarla. Se dejan a su lado papelitos con diferentes 

caras y con el nombre de la emoción, (felicidad, tristeza, 

odio, aburrimiento…).En cada momento del día, en el 

que a uno de los alumnos le pase algo, puede ser libre 

de acercarse a “la caja de las emociones” coger el 

papelito con la cara correspondiente a cómo se siente y 

dibujar qué le ha hecho sentir así. Al acabar el día, 

puede contar a sus compañeros lo que le ha pasado o no 

hacerlo. 

 

I.41 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Buzón de la clase. Cada niño debe escribir algún 

pensamiento positivo a cerca de la clase, un compañero 

o la profesora, si no sabe escribir una frase completa la 

maestra escribirá debajo lo que el niño quería expresar. 

Al finalizar el curso se abrirá el buzón y en asamblea se 

leerán los mensajes. 

Observaciones 

 

 

I.42 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

El amigo invisible. En una bolsa o un recipiente 

colocamos papeles con todos los nombres de los niños 

de la clase. En esta actividad cada niño saca un papel y 

hace un regalo al compañero secreto que le ha tocado. 

El regalo puede ser un dibujo, una manualidad, una 

carta, etc. 

Observaciones 

 

 

I.43 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Estos regalos se guardan y cuando todos los papeles se 

hayan sacado, en asamblea se hará el reparto de los 

Observaciones 

 



regalos 

 

I.44 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Dibujo de la familia: tendrán que dibujar a su familia 

de la manera que quieran y la maestra escribirá lo que el 

niño piensa de ella. 

Observaciones 

 

 

I.45 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Ficha con diferentes situaciones relacionadas con 

conflictos, buenos actos, etc. El niño las tendrá que 

describir 

Observaciones 

 

 

I.46 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Darles revistas y que ellos recorten las personas- 

imágenes con las que se identifiquen. Una vez que todos 

hayan recortado las personas y/o imágenes, se formaran 

pequeños grupos y cada grupo realizara un mural con lo 

que sus componentes hayan recortado. 

Observaciones 

 

 

I.47 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Cada niño deberá pensar tres situaciones diferentes: una 

situación que les ponga contentos ( comer chuches) , 

otra situación que les enfade ( cuando un compañero no 

comparte sus juguetes) y otra situación que les ponga 

Observaciones 
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tristes ( cuando mamá o papá se enfada). 

 

I.48 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

El libro de los sentimientos”: El alumno/a 

correspondiente tendrá su foto de un momento elegido o 

bien un dibujo que lo represente, la pegará en una 

cartulina donde escribirá el nombre del sentimiento que 

representa y lo decorará como a él más le guste. Se irán 

encuadernando con anillas para poder incorporar cada 

semana una página nueva. El libro estará siempre al 

alcance de los niños, de esta manera si alguna vez no 

saben expresar lo que sienten, se puedan ayudar del 

libro o la maestra puede utilizarlo como apoyo a la hora 

de resolver algún conflicto, actividad, etc. 

 
 

Observaciones 

 

 

I.49 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

“I.49.- Diario de clase: este es un espacio en el que 

cada niño puede expresar una emoción que ha sentido 

durante el día.   

Observaciones 

 

 

I.50 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Una vez escrita en el diario su propia emoción, el niño 

lee lo que ha escrito el niño anterior y busca una 

situación en la que él se ha sentido así. 

Observaciones 

 

 

I.51 

Tipo de actividad: individuales 



Descripción de la actividad 

Trabajo maestra-alumno para describir un poco la 

imagen que ella tiene de él y para ver qué imagen tienen 

los alumnos de ellos mismos.  

 
 

Observaciones 

 

 

I.52 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

.- Pizarra digital: unir cada cara con la palabra. 

 
 

Observaciones 

 

 

I.53 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

¿Qué color y que forma tienen las  emociones?: Esta 

actividad consiste en jugar a poner colores y 

características a las emociones.  Para ello la profesora 

lanza preguntas relacionadas con las diferentes 

emociones trabajadas en clase,  como por ejemplo: ¿De 

qué color te imaginas la tristeza/ alegría/enfado ? ¿Qué 

forma tiene? Cada niño tiene que dibujar y pintar en un 

folio de manera individual lo que a cada uno le sugiere 

dicha emoción. 

Observaciones 

 

 

I.54 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Ordenar una secuencia de imágenes de tal manera que 

cuente una historia. 

Observaciones 

 

 

I.55 

Tipo de actividad: individuales 
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Descripción de la actividad 

Escribir una frase en cada viñeta de la historia creada y 

colgarla en el mural del aula. 

Observaciones 

 

 

I.56 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Trabajar la secuencia de valores mediante la realización 

de un mural compuesto por: dibujos pintados y 

recortados por ellos que contengan el contenido que se 

quiera trabajar.  El aula la dividiremos en pequeños 

grupos los cuales trabajaran valores, emociones, 

sentimientos. Una vez tengamos hechos los grupos cada 

niño tendrá que realizar el dibujo que muestre una 

situación o expresión referido a lo que le ha tocado, si 

no saben que dibujar podrán ayudarse del libro de 

sentimientos que hay en el aula, el cual realizamos con 

anterioridad. Cuando tengan todos los dibujos hechos 

los recortaran y pegaran en la parte de mural que les 

toque a su grupo, a continuación decoraran su parte de 

mural de forma conjunta y explicándose lo que han 

realizado cada uno.   

Por último, colgaremos el mural en el aula y nos 

juntaremos toda la clase a su alrededor en asamblea, e 

irán saliendo en pequeños grupos a explicar lo que han 

dibujado, que significa para ellos y como toma parte en 

los valores, emociones o sentimientos dependiendo de 

lo que les haya tocado. 
 

Observaciones 

 

 

I.57 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Realización de una ficha donde tendrán que escribir y 

discriminar unas ilustraciones o fotografías de 

sentimientos y emociones.   

Observaciones 

 

 

I.58 

Tipo de actividad: individuales 



Descripción de la actividad 

partir de los dos cuentos trabajados en gran grupo y la 

reflexión final que se hace, cada uno de los niños puede 

crear su propio cuento basándose en estos dos, pudiendo 

cambiar los personajes, escenarios, el final o variar la 

historia. 

Observaciones 

 

 

I.59 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Lectura de uno de los cuentos inventado por otro 

compañero. 

Observaciones 

 

 

I.60 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Ficha imágenes de situaciones reales sociedad,  por 

ejemplo una ciudad con un atasco o una central nuclear 

contaminando, un campo, etc. El alumno tendrá que 

explicar cómo se sentiría en estos lugares y en cuál cree 

que se sentiría mejor 

Observaciones 

 

 

I.61 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Colección de experiencias propias fuera del cole: 

situaciones que les hayan creado algún tipo de emoción 

o sentimiento. Deberán recordarlas para explicárselas a 

la maestra. Se puede realizar a lo largo de varios días 

Observaciones 

 

 

I.62 

Tipo de actividad: individuales 
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Descripción de la actividad 

Amigos por correspondencia, esta actividad consiste 

en enviarse cartas con los alumnos de la otra clase, en 

ellas podrán  escribir que les gusta, que no les gusta, 

quienes son sus amigos, su familia. 

Observaciones 

 

 

I.63 

Tipo de actividad: individuales 

Descripción de la actividad 

Diario emocional, a lo largo del día los niños tienen 

que escribir en una hoja como se sienten a lo largo del 

día, se les dirá cuando pueden escribir en el diario y 

pueden elegir escribir o no hacerlo y leerlo al resto de 

sus compañeros o no leerlo. 

Observaciones 

 

 

 

 

 

  



 

 

EL LABORATORIO (INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA)  

  

Actividades Asamblearias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 

Tipo de actividad: asamblearia                                     

Descripción de la actividad 

El docente facilitará a los alumnos diferentes vasos con agua, para 

que puedan experimentar los diferentes conceptos de: tamaños, 

largura, lleno y vacío. 

Observaciones 
 

A.2 

Tipo de actividad: asamblearia                                     

Descripción de la actividad 

En la zona de arenero, se colocarán una serie de recipientes de 

volúmenes diferentes: ollas pequeñas, platos hondos de plástico, 

tazas de medir, etc.  

El docente dejará que los alumnos jueguen con los recipientes y 

experimente con ellos. De vez en cuando, podrá unirse al juego 

diciendo por ejemplo: ¡mira, mi taza está llena! ¡Ya no le cabe más 

arena!. Al vaciar la arena les podrá mostrar y decir que está vacío: 

estoy vaciando la arena. ¡Ahora está vacío!.  

Observaciones 
 

A.3 

Tipo de actividad: asamblearia                                     

Descripción de la actividad 

En el suelo se esparcen juguetes de diferentes colores, y docente 

dirá diferentes consignas a los alumnos, como por ejemplo: señala 

el juguete rojo. 

Observaciones 
 

A.4 

Tipo de actividad: asamblearia                                     

Descripción de la actividad 

El docente elaborará varios elementos (números, formas y colores) 

hechos con goma-eva, ya que este material es blando y manejable. 

Los alumnos podrán ir experimentando y manipulando estos 

elementos, teniendo una primera toma de contacto con estos. 

Observaciones 
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A.4 

Tipo de actividad: asamblearia                                     

Descripción de la actividad 

El docente reproducirá varias rimas y canciones con conceptos 

como son los números y la suma y la resta (por ejemplo la canción 

de un elefante se balanceaba).  

Observaciones 

Se trabajan otros 

aspectos como el 

ámbito musical y el 

cuerpo y movimiento. 

A.5 

Tipo de actividad: asamblearia                              Mercado:         

Descripción de la actividad 

Se realizará un mercado dentro del aula, donde el docente será el 

tendero y los alumnos los clientes, para comprar productos a 1 y 2 

euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
 

A.6 

Tipo de actividad: asamblearia                                     

Descripción de la actividad 

Los alumnos, junto con el docente, cantarán una canción recitando 

las distintas partes del cuerpo y a la misma vez ir tocando estas 

partes. Por ejemplo, la cabeza tocarla con una mano, los ojos con 

las dos (una mano en cada ojo), la nariz con un dedo, las manos 

moviéndolas, la tripa con una mano haciendo círculos encima de 

esta, etc. Cada vez que se haya recitado cada parte del cuerpo, irán 

diciendo el número que hay de estas, de manera que podrán ir 

viendo que existen distintos números y que representan una 

cantidad. 

Observaciones 
 

A.7 

Tipo de actividad: asamblearia                                     Bloques lógicos 

Descripción de la actividad 

El docente repartirá una caja con bloques lógicos caracterizados por 

: cuatro formas, y cuatro colores, con los que podrán experimentar y 

realizar agrupaciones según las diferentes consignas del docente. 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

 

A.8 

Tipo de actividad: asamblearia                                     Bingo de las formas 

Descripción de la actividad 

Uno de los alumnos participantes lanzará el dado al aire y el resto 

tendrá que marcar en su cartón la forma geométrica que haya salido. 

Cada una de las veces, el dado será lanzado por un alumno diferente 

y ganará aquel que primero tache todas las formas geométricas que 

aparezcan en su cartón. 

Observaciones 
El dado contendrá 

imágenes de formas 

geométricas diferentes en 

cada una de sus caras. 

A.9 

Tipo de actividad: asamblearia                                       Bingo de los números 

Descripción de la actividad 

Uno de los alumnos participantes lanzará el dado al aire y el resto 

tendrá que marcar en su cartón la forma geométrica que haya salido. 

Cada una de las veces, el dado será lanzado por un alumno diferente 

y ganará aquel que primero tache todas las formas geométricas que 

aparezcan en su cartón. 

Observaciones 
El dado contendrá 

imágenes de números 

diferentes en cada una de 

sus caras. 

A.10 

Tipo de actividad: asamblearia                                        Serpiente medidora. 

Descripción de la actividad 

El docente repartirá una serpiente a cada alumno, con un tamaño 

aproximado de 8 cm en un folio plastificado para que puedan medir 

los objetos de la clase, y experimentar con él 

Observaciones 
 

A.11 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

El docente colocará varios cochecitos en el centro de un círculo e 

irá llamando a cada uno de los alumnos, y les dirá: coge el coche 

que prefieras con tu mano izquierda/derecha.  

Observaciones 

Para aprender a 

discriminar la derecha 

de la izquierda, 

conceptos que serán 

explicados previamente 

mediante ejemplos 
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A.18 

8Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Creamos entre todos relojes de arena, sal y cuscús con botellas de 

plástico. Para averiguar que va más rápido 

Observaciones 
 

A.19 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Hacemos filas: Durante la asamblea, recordaremos a los niños y 

niñas mediante ejemplos, cuál es la derecha y cuál es la izquierda, 

ambos conceptos ya trabajados anteriormente. La maestra nombrará 

en voz alta a uno de los niños o niñas de la clase, el cual deberá 

ponerse de pie en el centro de la asamblea. Posteriormente, 

nombrará a otro alumno o alumna y le dirá: “Colócate a la izquierda 

o a la derecha de…” y deberá colocarse donde él o ella piense que 

es el lugar correcto. Repetiremos esta actividad con varios niños y 

niñas del aula, creando finalmente una serie de filas. 

Observaciones 
 

A.20 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Bingo con dado  Los niños tirarán un dado en el que aparecerán los 

números y tendrán que relacionarlos con los números escritos 

habitualmente. 

Observaciones 

Para aprender a 

discriminar la derecha 

de la izquierda, 

conceptos que serán 

explicados previamente 

mediante ejemplos 

A.21 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Canción de los números . 

https://www.youtube.com/watch?v=yYujWUBQWfs 

 

 

Observaciones 

Para aprender a 

discriminar la derecha 

de la izquierda, 

conceptos que serán 

explicados previamente 

mediante ejemplos 

https://www.youtube.com/watch?v=yYujWUBQWfs


 

 

 

 

 

A.22 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Pictogramas Los niños a través de unas imágenes pictográficas 

deberán contar una historia a sus compañeros y hacerles preguntas a 

las que deberán responder haciendo hincapié a las sumas y las 

restas, al orden de las secuencias. 

Observaciones 

Para aprender a 

discriminar la derecha 

de la izquierda, 

conceptos que serán 

explicados previamente 

mediante ejemplos 

A.23 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

El juego de la memoria. Se dispondrán, boca abajo, por la zona de 

asamblea, las piezas del juego de memoria. Los niños y niñas 

tendrán que levantar dos piezas y ver si coinciden. Si coinciden, se 

las guardan para ellos y si no, las vuelven a colocar boca abajo. Los 

demás niños y niñas deberán estar atentos a qué piezas han salido 

para poder localizarlos. En las piezas o tarjetas del juego, 

aparecerán los números del uno al diez, con unos dibujos que 

representen su cantidad, así como los símbolos de sumar y restar. 

Observaciones 

Para aprender a 

discriminar la derecha 

de la izquierda, 

conceptos que serán 

explicados previamente 

mediante ejemplos 

A.24 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Balanza con fruta: ¿Cuántas castañas son una manzana? ¿Cuántas 

castañas son una naranja? ¿Cuántas frutas (castañas, mandarinas) 

son necesarias para equilibrar la balanza con una manzana? 

 

 

Observaciones 

Para aprender a 

discriminar la derecha 

de la izquierda, 

conceptos que serán 

explicados previamente 

mediante ejemplos 

A.25 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Durante la asamblea, los niños y las niñas se medirán con un metro 

de pared. Cuando los niños y niñas se hayan medido, se colocará 

una foto suya al lado de la altura que hayan alcanzado. Luego la 

maestra hará preguntas del tipo: ¿Quién es más alto/a que…? 

¿Quién tiene la misma altura que…? ¿Quién es el más alto/a de la 

clase? 

Observaciones 

Para aprender a 

discriminar la derecha 

de la izquierda, 

conceptos que serán 

explicados previamente 

mediante ejemplos 
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A.26 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Orientación pistas por la clase y decir: un paso de gigante, tres 

pasitos de hormiga etc… 

 

 

Observaciones 

Para aprender a  

A.27 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

Juego de pistas. Se distribuirán por toda la clase varios sobres de 

colores que contendrán pistas para descubrir un tesoro final. En 

cada sobre habrá un problema matemático sencillo cuya respuesta 

correcta nos llevará a otro sobre y así sucesivamente hasta que los 

niños consigan encontrar el premio. 

Observaciones 
 

A.28 

Tipo de actividad: asamblearia                                         Los coches  

Descripción de la actividad 

 Durante la asamblea de la mañana, un niño o niña, se encargará de 

contar a los compañeros y compañeras que se encuentran en el aula 

y lo escribirá en la pizarra. Además, de los que se encuentran en el 

aula, contará el número de niños y el número de niñas, y lo apuntará 

del mismo modo en la pizarra. Entre todos, nombrarán los días de la 

semana y el encargado o encargada dirá el día de la semana en que 

nos encontramos. Así mismo, escribirá el número del mes en el que 

estamos, con ayuda de un calendario en el que estén tachados los 

días anteriores. 

Observaciones 
 

R, 1 

Tipo de actividad: rincón                                       

Descripción de la actividad 

Entre muchos objetos emparejar lógicamente los artículos: Dos 

peines, dos calcetines, dos lápices. 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 R. 2 

Tipo de actividad: asamblearia                                      

Descripción de la actividad 

Lanzamiento de pelotas para iniciar en las distancias (lejos, más 

cerca) 

Observaciones 
 

R.3 

Tipo de actividad: rincón                                        

Descripción de la actividad 

En relación a la actividad anterior, en este rincón habrá dos 

trenecitos, el de los números y el de las formas. El primero de estos, 

llevará cada vagón de un color distinto y con un número diferente 

(del 1 al 9). El segundo, llevará pegada en ambas partes del vagón 

la forma de distintos elementos como por ejemplo un cuadrado, un 

círculo, un triángulo, etc. De esta manera, aunque aún son muy 

pequeños como para relacionarlo, ya empezarán a tener un contacto 

visual con los números y las formas. 

Observaciones 
 

R.4 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Lanzamiento de pelotas para iniciar en las distancias (lejos, más 

cerca) 

Observaciones 
 

R.5 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Lanzamiento de pelotas para iniciar en las distancias (lejos, más 

cerca) 

Observaciones 
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R.6 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Para esta actividad utilizaremos varios elementos de distintas 

formas, como por ejemplo, pelotas blandas, aros y pañuelos. Todos 

estos estarán en distintas cajas y los niños deberán experimentar con 

estos elementos. De esta manera, podrán ir comprobando que cada 

caja tiene un tacto distinto. 

Observaciones 
 

R.7 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Twister. Con cuatro colores uno maneja la ruleta e indica a los 

demás que color deben pisar 

Observaciones 
 

R.8 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

 En este rincón habrá varias piezas de puzle blando y en cada pieza 

de estas los números del 1 al 9. Estos estarán sin construir, y los 

niños deberán ir rellenando cada pieza con el número correcto ya 

que verán si encaja en el hueco o no. Una vez hayan completado 

cada pieza, podrán unir todas las piezas ya que entre estas también 

encajan 

Observaciones 
 

R.9 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Buscar el dibujo que elijan entre varios 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

R.10 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Pecera con plastilina. Averiguar si la plastilina flota o se hunde en 

una pecera llena de agua. Moldeando este material de manera que 

parezca una barca plana y la colocarán delicadamente sobre el agua. 

Después harán una bola de plastilina al ser  más pesada que el agua, 

se va al fondo. 

 

Observaciones 
 

R.11 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Construcción de la ciudad: Para la realización de esta actividad, 

previamente se colocarán diferentes tipos de bloques de 

construcción y una cantidad de cubos en el rincón. La maestra 

explicará a los niños que en las ciudades hay edificios, casas y otro 

tipo de edificios de diferentes formas y tamaños y que ellos deberán 

crear una ciudad utilizando distintos tipos de bloques. Se pueden 

emplear los cochecitos y los trenes de la clase para dar más 

realismo a esta actividad. 

 

Observaciones 
 

R.12 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

 Memory de transportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Observaciones 
 

R.13 

Tipo de actividad: rincón                             
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Descripción de la actividad 

 

Memory de animales y números, deberán relacionar el concepto de 

número con la cantidad de animales que aparezcan. 

Observaciones 
 

R.14 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

 

Juego del color rojo: Los niños acudirán al rincón, cogerán un 

objeto del interior de una caja cerrada con los ojos tapados que 

previamente habremos preparado y se sentarán. Cada niño o niña 

guardará el objeto en su mano sin verlo. Cuando todos los niños y 

niñas tengan su objeto, durante muy poco tiempo se fijarán sólo en 

el color. En ese momento, uno de los niños dirá: “Que se pongan de 

pie sólo los niños y niñas que tengan en su mano un objeto rojo”. 

Después, entre todos, se comprobará si todos lo han hecho bien. 

Cuando se haya evaluado el ejercicio, se volverá a jugar. Para 

incrementar el grado de dificultad de esta actividad, se puede 

cambiar el color elegido, escoger más de un objeto o incluso elegir 

varios colores a la vez y que se pongan de pie los niños y niñas que 

tengan objetos de esos colores en su mano. 

Observaciones 
 

R.15 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Twister Teniendo en cuenta las manos y los pies. Sin nombrar la 

derecha y la izquierda. Uno se encarga de llevar la ruleta y de decir 

donde tienen que poner una mano o las dos. 

 

 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

 

R.16 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Somos arquitectos. Esta actividad se llevará a cabo en el pabellón 

del centro o en el aula de psicomotricidad y necesitaremos una 

cantidad considerable de bloques de gomaespuma con diferentes 

formas geométricas. Imaginaremos que en el exterior hace muy mal 

tiempo (nieve, tormenta, lluvia, granizo…) y deberemos construir 

un lugar donde poder refugiarnos. La actividad consistirá en crear 

este refugio entre todos los niños y niñas que estén presentes en el 

rincón utilizando estos bloques, apilando unos encima de otros. Los 

niños y niñas también deberán ingeniárselas para crearle un tejado 

al refugio. 

Observaciones 
 

R.17 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Dominó de texturas: Relacionar varios elementos… (Frutas) 

 

Observaciones 
 

R.18 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

.- Dominó. Relacionan los números que son iguales y las series de 

números. 

 

 

Observaciones 
 

R.19 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

El juego del “Tres en raya”. En esta actividad jugaremos a este 

juego tradicional pero con alguna peculiaridad. El tablero estará 

colocado en el suelo, y será del tamaño de los niños y niñas para 

que ellos y ellas puedan ser las piezas del juego. Para diferenciar un 

equipo del otro, se utilizarán petos, cintas para el pelo, carteles 

identificadores, etc. Cada vez que un equipo consiga colocar a sus 

tres miembros en raya, se anotará en una pequeña pizarrita. Al final, 

estos contarán los puntos que tiene cada equipo y por tanto, qué 

equipo ha tenido más puntos y cual menos, o si han quedado 

empatados. 

Observaciones 
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R.20 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Bloques lógicos: añado el rombo y dos colores más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

R.21 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Twister”. Este juego consta de un tapete para el suelo con una serie 

de círculos de colores y una ruleta. Ambos recursos se pueden 

fabricar de forma sencilla con cartulinas de colores. En la ruleta 

aparecen los siguientes elementos: mano derecha, mano izquierda, 

pie derecho y pie izquierdo, así como los colores de los círculos del 

tapete. Como en esta etapa, los niños y niñas todavía no controlan el 

concepto de derecha e izquierda, para facilitar esta tarea, antes de 

comenzar el juego, la maestra pegará un gomet rojo en el pie y la 

mano derecha, y uno verde, en los izquierdos. Así mismo, en la 

ruleta, aparecerán las manos y los pies, marcados con los gomets 

correspondientes. El juego consiste en girar la ruleta y colocar la 

parte del cuerpo que marque la ruleta, en el círculo del color que 

indique la misma. 

 

 

Observaciones 
 

R.22 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Mikado. Palillos de 4 colores. Se lanzan todos juntos y hay que ir 

sacándolos sin mover el resto de palillos, si los mueves pierdes el 

turno. Cada color tiene un valor: Amarillo: 1 punto. Azul: 2 puntos. 

Verde: 5 puntos. Rojo: 10 puntos. 

Observaciones 
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Actividades Individuales 

 

 

 

 

R.23 

Tipo de actividad: rincón                             

Descripción de la actividad 

Los niños y las niñas que se encuentren en el rincón, podrán 

experimentar con una balanza. Con ella podrán comparar los pesos 

de diferentes objetos. Para ello, colocarán en una de las bandejas 

cualquier objeto que se les ocurra, que quepa dentro de la misma, y 

otro objeto, en la otra bandeja. Pueden observar qué pesa más, qué 

pesa menos, si hay poca diferencia de pesos entre dos objetos, etc.  

Todos los niños y niñas deberán utilizar la balanza, y entre ellos 

deberán colaborar y decidir qué van a colocar en cada bandeja. Esto 

se transmitirá a los niños y niñas del rincón, para evitar que 

aquellos niños y niñas más retraídos o tímidos se queden sin utilizar 

el material. 

 

 

Observaciones 
 

I.1 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Juego de encajar en la casita un triángulo, cuadrado, circulo, 

rectángulo. 

Observaciones 
 

I.2 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Insertar monedas de cartón en una caja, con ranuras horizontales, 

verticales, inclinadas. 

 

Observaciones 
 

I.3 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Experimentar las diferentes formas, con diferentes figuras y objetos. 

Estos pueden ser dados de gomaespuma, cuadrados de fieltro, 

pelotas blandas, etc. 

Observaciones 
 

I.4 

Tipo de actividad: individual                              



 

 

 

Descripción de la actividad 

Con material de distintos tamaños, y los niños experimentaran con 

este. Este material puede que tenga las mismas formas o no, 

simplemente debe tener distinto tamaño para que comprueben que 

hay objetos más grandes que otros y que por lo tanto algunos los 

podrán coger perfectamente y otros no. 

Observaciones 
 

I.5 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Juegos con legos grandes, que lo encaje que construya cosas. 

Puzzles de dos piezas. 

Observaciones 
 

I.6 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Para que los niños se inicien en el juego manipulativo relacionado 

con las matemáticas, haremos una actividad en la que deben encajar 

varios aros gruesos y blandos, que les serán fáciles de manipular, en 

un palo que será la base. Habrá cinco aros y estos tendrán distinto 

tamaño, de más grande a más pequeño, de manera que deberán ir 

encestando los aros empezando por el más grande y terminando con 

el más pequeño, quedando una forma final de pirámide. Cómo en 

esta etapa los niños aún son muy pequeños, puede que necesiten la 

ayuda de un adulto para encajar cada pieza. 

Observaciones 
 

I.7 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Esta actividad consiste en jugar con un teclado musical en el que las 

teclas son grandes y en cada una de ellas salen los números del 1 al 

10. Cada vez que tocas una tecla, esta se ilumina con un color 

llamativo y reproduce el número en voz alta. De esta manera, 

podrán ir interiorizando cómo se dicen los números, aunque al ser 

tan pequeños no relacionen los sonidos de cada número con la 

grafía 

Observaciones 
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I.8 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Construir una torre de 4 cuadrados lisos de distintos tamaños. 
Observaciones 
 

I.9 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Clasificar por colores los pompones. Cestas con colores y 

pompones de los mismos colores. 

Observaciones 
 

I.10 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Construcciones Se les deja a los alumnos un juego de piezas que 

encajan entre sí y ellos mismos deben explorar estas piezas y ver 

hasta dónde pueden llegar. No se pretende que lleguen a una 

construcción concreta, por lo tanto, deben es una actividad para que 

experimenten ellos mismos. 

Observaciones 
 

I.11 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Series. Utilizaremos rollos de papel de cocina o de baño, que 

anteriormente las maestras habrán decorado pintando o forrando 

uno de cada color, así tendremos varios rollos de distintos colores. 

Como base utilizaremos una cuerda blanda en la que haremos un 

nudo al final como tope y pondremos unos tubos como ejemplo. A 

partir de ahí, los niños podrán experimentar con este material. 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

I.12 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Con plastilina modelan triángulos, cuadrados y círculos. Así 

asimilan las formas geométricas trabajando la psicomotricidad fina. 

Observaciones 
 

I.13 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Juego el gusano: Un gusano dibujado con huecos de colores en los 

que tienen que pegar algodón de colores en la sección del cuerpo 

del mismo color 

 

 

Observaciones 
 

I.14 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Números del uno al cinco. Esta actividad será visual y manual, y se 

hará mediante unas tarjetas blandas hechas con goma eva. En cada 

una de ellas habrá animales de la granja, que estarán hechos en 

relieve de manera que sobresaldrán y será fácil de ver y sentir. Para 

ello, en cada tarjeta habrá un número de animales distinto, es decir, 

en una habrá uno, en otra dos, y así sucesivamente hasta cinco. 

Observaciones 
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I.15 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Para realizar esta actividad es necesario preparar el material. Para 

ello utilizaremos goma eva de distintos colores, y la recortaremos 

en forma de círculo, todas del mismo tamaño. Una vez tengamos 

los círculos hechos dibujaremos estampados distintos en cada uno 

de ellos y cuando estén todos completos, recortaremos cada círculo 

por la mitad. Una vez esté todo preparado, los niños podrán 

experimentar y la actividad consiste en emparejar cada semicírculo 

con su otra mitad correspondiente. 

Observaciones 
 

I.16 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Juego el pavo: Un pavo dibujado con huecos de colores en los que 

tienen que pegar las plumas del mismo color. 

 

Observaciones 
 

I.17 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Redondear el muñeco que se dirija hacia el lado contrario. 

 

 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

I.18 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Rompecabezas de 6 cubos, y ser capaces de construir las seis caras 

del rompecabezas (es más manejable que el puzzle). 

Observaciones 
 

I.19 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Clasifica por colores. Sacar objetos de distintos colores de las cestas 

e ir colocándolos en el cubo de color correspondiente. 

Observaciones 
 

I.20 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Encuentra la forma correcta. Para llevar a cabo esta actividad, 

tendremos una serie de tarjetas y en cada una de ellas aparecerá 

dibujado uno de los bloques lógicos: círculo, cuadrado, triángulo y 

rectángulo.. El niño o niña las colocará boca abajo y deberá elegir 

una. En función de la figura que le salga, tendrá que buscar a su 

alrededor un objeto con la misma forma que aparece en la figura. 

Observaciones 
 

I.21 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Puzzles de 10 piezas . Clasificar por tamaños distintos juguetes que 

dispongas en la clase. 

 

Observaciones 
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I.22 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Creamos diferentes figuras. Para esta actividad, la maestra 

previamente habrá preparado una gran cantidad de figuras 

geométricas en cartulina de distintos colores y tamaños: círculos, 

rombos, cuadrados, rectángulos, triángulos… La actividad 

consistirá en crear diferentes objetos empleando las figuras de las 

que se dispone. Por ejemplo: la niña o niño podrá diseñar una casa, 

un árbol, una persona… 

Observaciones 
 

I.23 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Encuentra la forma correcta. Esta actividad es similar a la del nivel 

de desarrollo XII, pero se va a trabajar la distinción de figuras 

geométricas complejas.. Tendremos de nuevo una serie de tarjetas y 

en cada una de ellas aparecerá dibujada una figura geométrica 

compleja, en este caso utilizaremos: cilindro, esfera, cubo y cono.. 

Se colocarán las tarjetas boca abajo y el niño/a deberá elegir una. 

En función de la figura que le salga, tendrá que buscar a su 

alrededor un objeto con la misma forma que aparece en la tarjeta. 

Observaciones 
 

I.24 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Completa la serie: con gomets deben completar la serie. Cuadrado 

rojo, cuadrado verde, cuadrado rojo…. 

Observaciones 
 

I.25 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Encuentra la forma correcta. En esta actividad, el niño/a deberá 

encontrar por la clase objetos (que previamente habrá colocado la 

maestra) que tengan formas parecidas a cubos, cilindros, esferas… 

(Se le dará algún tipo de dibujo o explicación). El material 

encontrado lo irá colocando en el rincón y durante las siguientes 

semanas, cada niño o niña deberá ir trayendo objetos y fotografías 

de objetos que tengan formas similares a las mostradas en la 

actividad, para posteriormente proceder a la clasificación del 

material de forma colectiva, por ejemplo: en la asamblea. Les 

iremos preguntando por qué sitúan cada objeto en ese lugar. 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

 

I.26 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Cilindros y esferas. Para llevar a cabo esta actividad 

proporcionaremos pelotas, canicas y objetos esféricos de distintos 

tamaños al niño o niña correspondiente. También le ofreceremos 

cilindros de gomaespuma y objetos de nuestro entorno con esta 

misma forma. Durante un rato, el niño/a los manipulará, los 

observará, los hará rodar… y tras esta experimentación, la maestra 

se acercará a él y le hará una serie de preguntas: ¿Todos estos 

objetos ruedan?¿Se podría hacer torres con todos ellos?¿Puedes 

sentarte encima? ¿Te puedes sujetar bien? ¿Por qué? Etc. 

Observaciones 
 

I.27 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Ordenar temporalmente 3 imágenes ( compro una tela, coso el 

vestido y me lo pongo) 

 

 

 

Observaciones 
 

I.28 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Construir una torre de 8 cuadrados lisos. 
Observaciones 
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I.29 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Contar los loros que miran a la derecha e izquierda y escribir el 

número 

 

Observaciones 
 



 

 

 

I.30 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Esta actividad consiste en sumar, pero para ello, utilizaremos la 

“máquina de las sumas”. Esta, consiste en una caja de cartón con 

dos tubos de cartón. En cada uno de los tubos se colocan los 

números que se van a sumar y por los mismos, se introducen tantos 

pompones como indiquen los números. Los pompones saldrán por 

la parte de debajo de la caja de cartón. Los niños deberán introducir 

el número de pompones indicados en cada tubo de cartón y contar 

los pompones cuando se junten en la parte inferior de la caja. Para 

poder realizar la actividad, los niños y niñas dispondrán de dos 

cajas, además de la máquina de sumar. En una de las cajas, estarán 

recogidos los números que se podrán colocar en la máquina para 

empezar a sumar. La otra caja estará dividida en dos partes, para 

guardar por separado los pompones de color rojo y los de color 

amarillo. 

 
 

Observaciones 
 

I.31 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

En esta actividad, se dispondrá de unos botes, hechos con bricks de 

leche y unos palos de polo. En cada bote, habrá una pegatina con un 

número. El niño o niña deberá meter en cada bote tantos palos de 

polo como indique el número del bote. Para ello, primero tendrán 

que reconocer el número, luego contar los palos de polo que 

necesitan para ese bote. 

También se pueden ordenar los botes, de mayor a menor cantidad, o 

al revés, de menor a mayor. 

 

Observaciones 
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I.32 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Construir con las regletas formas geométricas. De esta forma 

aprenden la relación entre los números. 

Observaciones 
 

I.33 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Utilizar la pizarra electrónica  para dibujar siguiendo los puntitos 

numerados, estos puntos forman un dibujo. Los números son del 1 

al 20 

Observaciones 
 

I.34 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

“Tangram”. Los niños y niñas que se encuentren en este rincón 

dispondrán de las piezas del Tangram y una gran cantidad de 

plantillas para realizar dibujos con dichas piezas.  Cada niño o niña 

elige la dificultad que quiere llevar a cabo, para ello habrá plantillas 

con todas las formas representadas, otras que omitan algunas de las 

líneas de dichas formas y por último, otras que solo representa la 

silueta que hay que conseguir como resultado. 

Observaciones 
 



 

 

 

 

I.35 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

La actividad consiste en colocar unos cuadrados de colores, sobre 

las plantillas en blanco, de acuerdo a un modelo. Para ellos, 

dispondremos de varias plantillas en blanco de diferentes tamaños; 

una gran cantidad de cuadrados de colores y varios modelos.

 

Observaciones 
 

I.36 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Equilibrar balanzas con garbanzos y arroz. ¿Cuántos garbanzos son 

necesarios para llenar una tacita? ¿Se necesitan más granos de arroz 

o de garbanzos para llenar la taza? 

Observaciones 
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I.37 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Cuerdas. Tienen que redondear casi la más larga y casi la más corta. 

(Ni la más larga ni la más corta.) 

 

Observaciones 
 

I.38 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Por un lado, tendremos tarjetas plastificadas con velcros en las que 

aparezcan dos cantidades, y otras con los signos de mayor y menor.  

Por otro lado, dispondremos del material del cocodrilo y unos 

pompones. El cocodrilo, consiste en dos palos de polo, pintados de 

verde y pegados formando los signos de mayor y menor.  La 

actividad consiste en elegir una tarjeta con dos cantidades, y colocar 

debajo el número de pompones que indique la tarjeta. Después, el 

niño o la niña, compara en cual hay más y coloca el cocodrilo que 

corresponde. Así mismo, coloca la tarjeta del signo mayor o menor 

en la primera tarjeta.  Como es lógico, si los niños y niñas no han 

trabajado estos signos todavía, se les explica antes de poner en 

práctica esta actividad. 

Observaciones 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.39 

Tipo de actividad: individual                              

Descripción de la actividad 

Los niños y niñas, deberán ordenar estas tarjetas en el orden en que 

suceden las cosas. Por ejemplo: me levanto, desayuno, me lavo los 

dientes y voy al colegio.  

Estas secuencias pueden ser sencillas, o más complicadas, 

dependiendo del número de tarjetas que 

Observaciones 
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