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Todas las mañanas 1/2 
hora

Se sientan en círculo. 
Traer cosas de casa para enseñar. 
Hablan de anécdotas,actividades que 
realizan.

arclechatc

\ mesa .



Maquetas de la 
escuelaPRESENTACIÓN o

-

PROYECTO

1-

minado
,

{ Explicaciónpajes"
Esfuerzo recompensado

delante de familias

-

Se realiza durante Ya hora
.

- El maestro actuar de ayuda si necesario
.

g-
utilización

de materiales

diferentes . ( lego)



Existe una preparación  previa para que 
los niños sientan seguridad ante su 
exposición, a medida que los niños 
crecen ya no utilizan papel con apoyo 
visual ni indicaciones del maestro.

00÷
.
÷:*

lo que
deben decir

.



Escucha activa 
 
Entrenamiento 
resolutivo 
 
Mejora 
comunicaciones  
verbales 
 
Mejora 
habilidades 
comunicativas 
verbales y no 
verbales.



What did we do? 
How did we make it? 
What did we use? 
Who did what?

La presentación se basa en estos puntos:

%
Cada niño habla de

una parte .



Durante la presentación  la maestra evalúa con una rúbrica 
donde aparece lo que debe decir cada niño. 

[
.
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Crujo



La agenda son folios que se van añadiendo de manera 
semanal a un archivador. Tienen deberes lunes,martes y 
jueves. 
Los eventos van en color rojo.  
Existe seguimiento por parte de padres o tutores





Music funfair year 1 and 2

Dibujamos zapatos .





Aprendizaje cooperativo 

Cada niño hace un esquema sobre el tema 
del que decide hablar 
 
Cada niño debe escribir frases a partir del 
esquema realizado. 
 
Esto permite organización cognitiva.

Segunda

q
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o
⇒

le

a se
En parejas

uno
hace de

Coach ( pinza
verde ) y

el

otro presenta sus frases .

El coach decide si esas

frases son
validas o no

.

A Continuación
' las escriben en

sus Cuadernos .



1. El que puede ayudar 
2. El que necesita ser ayudado

Organizados en dos niveles: 

Q
Mucha

esquematización

Escribir las frases del

esquema .



Calendario cumpleaños

Ideas interesantes 



Trabajo en grupos. 3 y 4 

R-Inforestareas-i.Bramstormideideas.LT

explicaciónÓI:*



- ¿ Que materiales encontramos

y ¿
este tipo de habitat ?

- ¿ son el pulmá de la tierra ?

LLuviadeideasYss2.rs

.

Nueva informacion
4. Añadir nueva mfamaaoí al mapa

conceptual .



Comprobación de la

escucha activa
.

Preguntas del maestro

}uerdatdFalso
ySe levantan ySiguen sentados



①
ramforest

.

Animales en peligro de extinción
.

Collage con imágenes y fondos
Oscuros .



⑨ Trabajo los animales

que hay en la Zona

2 memory )

2 juegos de mesa .

informacion previaaiimales;
"

post .



Trabajo en parejas buscando información de la 
página wwf. Cada grupo elige el animal y escribe 

información. 
Ampliación de los post its de información previa



Cascos de concentración 



Una casa para Harry 
Voor Harry 

 
Proyecto p4 y p5



Body maps. Los niños de infantil realizan ejercicios 
de movimiento donde queda implicada la 

orientación visual. Se trabaja la visión desde cerca y 
lejos. Muchos de los problemas de escritura,lectura 
y orientación espacial vienen derivados de niños que 
no han gateado y no han sido capaces de conocer las 

diferencias visuales de percepción.

Body maps











Centro deportivo
-



Clase de 
yoga 

infantil



Más ideas alegres e 
interesantes





Cada día los maestros reciben 
a sus alumnos en la puerta y 
los niños eligen el tipo de 
recibimiento que quieren 
recibir.

←
cubiletes



Metodología lectura 
 

Lectura técnica  
Lectura comprensiva 

 
Cada día durante 5 minutos leen la 

misma página para mejorar la lectura 
técnica ya que las palabras no se 

escriben de la misma manera que se 
pronuncian 

 
. Uso de drilling 
.memoria visual

Ejemplo lectura técnica.



Que nos ha gustado esta semana 
Que no nos ha gustado esta semana 

Problemas que han surgido 

Temporizador de tiempo en sentarse. Si 
sobrepasan los 2 minutos no reciben un 

tiempo extra de recreo

El cofre 
Los niños ponen sus ideas durante la semana 
El maestro las lee y se vota si hay mayoría se 

trabaja con ellos las posibilidades,precio... 
 

Chatwin



Categorías a las que van 
ascendiendo por hacer  su trabajo

Grupo quinto: trabajamos la segunda guerra mundial



Construcción de puentes durante 
la guerra para que los víveres 

llegarán a los regimientos. 
 
 
 





Presentación  a las familias con turno de 
preguntas.



Sala de profesores


