
(Emprendimiento de desarrollo socio-personal)

Jugamos, 
Crecemos

Guía didáctica de materiales
educativos sobre emprendimiento

El Decreto 219/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Plan para el Fomento de 
la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, establece la acción 59: 
“Elaboración de los materiales educativos sobre emprendimiento para integrarlos en el currículo”.

Entre las actuaciones a desarrollar dentro de esta acción está la difusión de recursos 
didácticos adaptados al aula.

Esta guía didáctica describe el recurso Jugamos, Crecemos y con-
tiene las orientaciones de su uso, así como otros elementos de apoyo para su adecuada utilización.

“Jugamos, Crecemos”. CEIP Gómez Moreno.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento. 
Jugamos, Crecemos.

Primera edición, 2012

Edita: 
©Junta de Andalucía. 

Consejería de Educación.
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Depósito Legal: SE 1124-2012
Imprime: Lince Artes Gráficas





Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

3Jugamos, Crecemos

Presentación General
El Parlamento Andaluz aprueba por unanimidad, en junio de 2011, una Resolución por 

la cual se insta al  Consejo de Gobierno a potenciar el espíritu emprendedor en el Sistema Edu-
cativo Andaluz. El Gobierno Andaluz, consciente de la importancia social y económica que para la 
Comunidad Autónoma tiene la implantación de la cultura emprendedora, aprueba el Decreto 219/ 
2011, de 28 de junio, por el que se regula el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en 
el Sistema Educativo Público de Andalucía (BOJA de 14 de julio).

Dicho Plan tiene como finalidad fundamental promover los valores de la cultura empren-
dedora, especialmente la innovación, la creatividad, la responsabilidad y el emprendimiento en 
todos los niveles educativos, con el concurso de toda la sociedad.

Desde la Consejería de Educación, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la 
Consejería de Empleo, se han llevado a cabo iniciativas, acciones y programas para promover la 
cultura, las actitudes y las capacidades que vinculan el espíritu empresarial y emprendedor en el 
Sistema Educativo Público de Andalucía.

Desde el Sistema Educativo es necesario desarrollar una política educativa y de forma-
ción que dote al alumnado de las actitudes y capacidades que distinguen a la persona empren-
dedora. Para ello, han de desarrollarse acciones concretas, medidas específicas y orientaciones 
metodológicas dirigidas a los centros educativos; todo ello, con el fin último de implementar a 
medio plazo los valores, iniciativas y capacidades propias de la cultura emprendedora.

Con este objetivo de apoyo a los centros y al profesorado se elaboran estos recursos 
acompañados de sus respectivas orientaciones metodológicas, que forman parte de una primera 
fase de materiales educativos sobre emprendimiento para integrarlos en el currículo ordinario de 
las distintas etapas educativas a las que se dirigen. Está prevista la incorporación de nuevos recur-
sos en cursos escolares sucesivos en el marco del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora 
en el Sistema Educativo Público de Andalucía. 

Se ha tratado en esta primera fase de seleccionar algunas experiencias y buenas prácti-
cas que ya se vienen realizando en Andalucía para el fomento del espíritu y la cultura emprende-
dora a través de centros e instituciones educativas. Ello ha permitido, con la colaboración de un 
relevante equipo de personas expertas en esta temática, incorporar a las experiencias existentes 
procesos, métodos y recursos didácticos complementarios que los enriquecen y contextualizan en 
el ámbito de la Cultura Emprendedora. 

Los recursos que se ponen a disposición de los centros en esta primera entrega son los 
siguientes:





Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

5Jugamos, Crecemos

Centro temático: “Escuela-Museo”.

Experiencia desarrollada por el IES “José Maria Infantes” de Utrera (Sevilla) y la 
colaboración de la Escuela de Artes “Dionisio Ortiz” de Córdoba.
Tipo de emprendimiento: Artístico-cultural y empresarial.
Grupos de incidencia: Alumnado de ESO y Bachillerato.
En este centro, el Arte es un eje en torno al que se vertebran otros aprendizajes; es un 
eje que aglutina un proyecto bien construido y coherente. La trayectoria seguida por el 
centro desde su creación y su proyecto educativo es un extraordinario referente y modelo 
de empresa innovadora y de cultura emprendedora.

Fomento del Espíritu Empresarial.

Proyecto nuevo basado en la experiencia profesional de docentes de Formación 
Profesional y otras personas expertas.
Tipo de emprendimiento: Productivo-empresarial. 
Grupo de incidencia: Alumnado de ESO y Bachillerato.
Este Proyecto no quiere que el objetivo primordial sea elaborar con rigor y precisión un 
plan de empresa, sino, como se contempla en la propia guía del recurso: “Despertar 
el espíritu emprendedor y dibujar, confeccionar un plan de empresa que les permita 
visualizar ese sueño, ese proyecto, como una realidad posible”.

Crecer cantando, crecer soñando.

Experiencia multicentro en la que participan o colaboran el IES “Néstor Almendros” 
de Tomares (Sevilla), el IES “ Las Encinas” de Valencina de la Concepción (Sevilla) , el 
IES “Cantillana” de Cantillana (Sevilla), la Escuela de Música “Ian Murriay” de Aracena 
(Huelva), el Conservatorio profesional de Música “Cristóbal de Morales” de Sevilla y el 
IES “Pintor Juan Lara” del Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Tipo de emprendimiento: Artístico-cultural y profesional.
Grupo de incidencia: Alumnado de E. Primaria, ESO, Bachillerato y FP.
El Proyecto toma como referente básico la música, que es un medio de expresión con el 
que desarrollar la creatividad y, al mismo tiempo, despertar una sensibilidad musical que 
permite identificarse con los valores culturales más cercanos y propios, así como apreciar 
otros más alejados de la realidad en la que vivimos. El proyecto también desarrolla 
múltiples destrezas asociadas a la competencia digital y al tratamiento de la información, 
que van desde el acceso y la manipulación del material sonoro hasta su transmisión en 
distintos soportes una vez tratado.

Reduce, Recicla, Recrea.

Experiencia desarrollada por el IES “Virgen de las Nieves” de Granada.
Tipo de  emprendimiento: Social-productivo.
Grupo de incidencia: Alumnado de E. Primaria y FP (Técnico. E. Infantil).
Es un proyecto de innovación educativa que pretende integrar y potenciar actuaciones 
medioambientales en un centro educativo. Esta experiencia promueve también micro-proyectos  
en los que cooperan alumnas y alumnos de ciclos formativos que tradicionalmente están 
separados por sexo.
Igualmente, se utilizan los acuerdos y convenios realizados con las empresas colaboradoras 
donde el alumnado realiza su formación práctica, convirtiéndose dichas empresas en donantes 
o receptoras del material de desecho, ampliando así la espiral de incidencia ecológica y cultural.
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Jugamos, Crecemos.
Experiencia desarrollada por el IES “Virgen de las Nieves”, Granada, con la colaboración 
del CEIP “Gómez Moreno” y su AMPA “Amigos de una escuela mejor” de Granada.
Tipo de emprendimiento: Desarrollo socio-personal. 
Grupo de incidencia: Alumnado de E. Primaria.
El Proyecto profundiza en la formación de nuestro alumnado abarcando aspectos tales 
como la improvisación, la creatividad, la innovación y el emprendimiento a través del 
juego y las actividades de animación.  

Conoce el mundo con Nina y Mayele.

Experiencia desarrollada por la Fundación ALBIHAR de Granada, con la colaboración 
de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada y 
Ayuntamiento de Málaga.
Tipo de emprendimiento: Social y personal.
Grupo de incidencia: Alumnado de Primer Ciclo de E. Primaria y E. Infantil.
Esta propuesta formaría parte de lo que conocemos como una Educación para el 
Desarrollo. Se trata de ofrecer una educación a los alumnos y alumnas tranformadora, 
desde una visión global del mundo que promueva cambios en los países “del Norte”. 
La finalidad es que el alumnado y las familias se enfrenten al mundo con actitudes de 
respeto, solidaridad y generosidad, sabiendo reconocer la riqueza de la diversidad.
Todas estas experiencias y proyectos ponen en funcionamiento el desarrollo de 
competencias tales como la creatividad, la innovación, la autonomía, la iniciativa personal 
y la responsabilidad que son los pilares y fundamentos en los que se sustenta la educación 
emprendedora y promueven asimismo, valores como la solidaridad, la perseverancia, la 
autoestima, la cooperación, el sentido crítico, etc.
Deseamos que estos primeros recursos de apoyo que presentamos sirvan de utilidad al 
profesorado y a la comunidad educativa para promover en el alumnado de los centros 
andaluces los valores de la cultura emprendedora. Por todo ello, sólo nos resta transmitir 
a los centros  e instituciones,  al profesorado y a los profesionales que han participado en 
su elaboración, nuestro más sincero agradecimiento y felicitación por el trabajo realizado.

Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público 
de Andalucía.

JUNTA DE ANDALUCÍA
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“Cuando me examino a mí mismo y mis métodos de pensamiento, llego a la conclu-
sión de que el don de la fantasía ha significado más para mí que cualquier otro talento para ab-

sorber el conocimiento abstracto”.

Einstein

Cuentacuentos en el Colegio Publico “Gómez Moreno” de Granada.
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1
 Introducción general del 

recurso didáctico

 

Pablo, 6 años.
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1.1. Conceptos básicos 

Jugamos, Crecemos es un recurso didáctico de talleres de expresión creativa entre 
ciclos y edades diferentes, que pone en funcionamiento competencias de organización, toma de 
decisiones, presentación en público y trabajo en equipo de niños y niñas,  y que implica a toda la 
comunidad educativa.

En esta guía desarrollamos a modo de ejemplo cómo trabajar los diferentes lenguajes 
expresivos a partir de un cuento ilustrado. El punto de partida puede ser una canción, un poema, 
una imagen, una idea... Lo interesante es desplegar las posibilidades creativas que nos ofrece 
cada uno.

Con este recurso didáctico podemos desarrollar las cuatro grandes competencias de 
fomento de la cultura emprendedora: creatividad, innovación, responsabilidad y emprendimiento.

El alumnado del Tercer Ciclo de Primaria organizan Cuentacuentos y talleres de cons-
trucciones, plástica, música, etc., dirigidos a los grupos más pequeños del colegio o bien a las 
familias o a instituciones externas como aulas hospitalarias, otros colegios, etc.

Aunque se hace protagonista de la acción al último ciclo de Primaria (y si se considera 
conveniente también a Tercero y Cuarto), las actividades que desarrollan buscan la participación 
del resto de los ciclos, así como del profesorado y de las familias dependiendo de cada actividad. 
En ocasiones pueden ser las mismas familias las que propongan talleres de juego.

A nivel organizativo, 
se necesita la coordinación del 
profesorado implicado para po-
der hacer actividades interciclos, 
cambiando en algunos momen-
tos la organización convencional 
en los colegios de primaria.

Se propone lanzar el 
recurso desde el área artística, 
pero participan el resto de las 
áreas, en mayor o menor medi-
da, dependiendo de hacia don-
de se desarrolle la actividad con 
cada cuento.

La finalidad de este 
recurso es potenciar la función 
creadora, esencial tanto para la 
vida cotidiana como para activi-
dades académicas o profesiona-
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les. Entendemos que es creativa una mente que se hace preguntas y que lo hace además con un 
carácter festivo. 

Así mismo, se favorece la iniciativa y la responsabilidad pues se anima a grupos de ni-
ños y niñas a tomar decisiones sobre cómo representar un cuento y cómo organizar un taller de 
expresión con grupos de pequeños.

Potenciar los diferentes lenguajes expresivos fortalece los elementos básicos de los 
aprendizajes en todas las áreas posibles del conocimiento científico, lingüístico, tecnológico, etc. 
Por tanto, estas actividades no buscan tanto la excelencia artística, no buscan hacer artistas, sino 
potenciar las posibilidades cognitivas, intelectuales, emocionales, sensoriales, etc., de niños y 
niñas.

En este contexto, el maestro o la maestra se transforman en dinamizadores de los pro-
yectos de animación, orientando cada paso de la preparación y realización del taller.

1.2. Características del recurso didáctico 

Jugamos, Crecemos propone jugar con diferentes lenguajes expresivos (corporal, mu-
sical, plástico, oral y lógico-matemático) a partir de la narración de cuentos, con el fin de desarro-
llar entre otras capacidades la función creadora, la iniciativa y el emprendimiento.

Básicamente, este recurso consiste en que alumnado de los últimos cursos de Primaria 
cuente cuentos en el Primer Ciclo de Primaria y en Infantil. A continuación los pequeños realizan 
una actividad creativa –utilizando sobre todo material reciclado- basada en el cuento escuchado: 
construcción, disfraces, estampaciones, etc. Esta actividad creativa habrá sido organizada por el 
grupo de mayores y serán los  responsables de su puesta en práctica.

La literatura infantil se utiliza como recurso lúdico, así como el teatro de marionetas, 
la estampación, el mosaico, la composición o la creación de muñecos  con materiales reciclados.

La metodología lúdica adoptada desarrolla el pensamiento divergente* en el contexto 
del juego, donde se tiene la oportunidad de reelaborar libremente el cuento escuchado y los talle-
res propuestos. Por ello, es necesario ofrecer al grupo un ambiente rico y estimulante que aumente 
las posibilidades de recreación.

Así, los cuentos, editados en álbumes ilustrados, deben ser de buena calidad,  seleccio-
nados atendiendo a una multiplicidad de criterios pedagógicos como: tema, estilo narrativo, ade-
cuación a la edad, transmisión de valores, plasticidad de las ilustraciones, originalidad y sentido 
del humor.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

17Jugamos, Crecemos

Los talleres que se proponen a partir de cada cuento se han de desarrollar siguiendo 
siempre unas orientaciones didácticas que regulen el ambiente educativo, el rol de los adultos que 
intervienen en el proceso, las normas  y límites, y los materiales que se utilizarán.

Para que el taller conserve un sentido lúdico ha de cumplir al menos tres requisitos: 
disfrute, participación voluntaria, transformación de objetos/ideas.

Las actividades aquí planteadas hacen que los niños vayan más allá de la propia reali-
dad, se planteen retos, descubran posibilidades y disfruten tanto del proceso como del resultado. 

Se busca la participación activa del alumnado en todo el proceso:

o En el caso de los mayores, participan a la hora de elegir el cuento que quieren 
representar, al seleccionar el objeto del taller y al organizarlo y en su puesta en 
práctica.

o En el caso de los pequeños, participan como espectadores durante la representación 
del cuento y como protagonistas en el taller creativo.

Cumba, 7 años.
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1.3. Requisitos previos 

Para llevar a cabo el recurso didáctico Jugamos, Crecemos debe haber al menos una 
maestra o maestro de cada ciclo o etapa dispuestos.  El desarrollo de estas actividades puede ser 
coordinado desde el área de educación artística que facilitará la puesta en práctica de las mismas 
en diferentes contextos. Pero también puede desarrollarse desde otras áreas como Educación 
Física y Lengua.

Necesidades del Proyecto:

1. Participación del profesorado implicado en los talleres.

2. Apoyo del equipo directivo del Centro.

3. Información al Consejo Escolar.

4. Estar incluido en el Plan de Centro. 

El centro se debe organizar para dar cabida a los momentos en que grupos del último 
ciclo juegan con los grupos más pequeños, en el aula o en otros espacios del colegio.

Los tutores de los grupos de pequeños se harán cargo del equipo de mayores que esté 
realizando la actividad en su aula. Normalmente cuatro o cinco niños y niñas que contarán un 
cuento y montarán un taller para realizar con los pequeños.

Se necesita un espacio en las aulas de mayores para guardar los materiales que necesi-
taremos y una zona para sentarse en el suelo a leer y contar cuentos.

Este recurso didáctico no ha de suponer un gasto excesivo pues utiliza muchos materia-
les reciclados. No obstante, se puede financiar con aportaciones del centro y con subvenciones 
externas procedentes fundamentalmente de la Consejería de Educación, o de fundaciones u otras 
instituciones privadas, mediante la presentación del proyecto en los diferentes certámenes y con-
cursos.
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2
 Elementos pedagógicos, 

identificativos y de 
contextualización

Construcción de castillos con embalajes. Primero de Primaria.
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2.1. Justificación didáctica
 
“En el momento creativo el yo puede formarse a sí mismo. En el flujo de la 

creatividad, el sentimiento y la experiencia vital, en diálogo con el mundo, devienen una 
realidad significativa. En la creatividad de la infancia crecen una vitalidad y un compromiso 

que son para toda la vida”.
 

Göran Krantz

Taller de marionetas. 2º curso de Primaria.

Este recurso contribuye al desarrollo integral de niños y niñas, y favorece la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo cooperativo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la capacidad 
para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Jugamos, Crecemos pretende que los niños y las niñas aprendan en compañía de 
otros, tanto adultos como otros niños, y jueguen con las posibilidades creativas que ofrece cada 
cuento ilustrado.
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Alba, 8 años.

Mucho más que técnicas y materiales, los niños y las niñas necesitan experiencias sig-
nificativas, un clima de confianza y la posibilidad de compartir sus descubrimientos con los otros 
y con los adultos.

Este recurso didáctico acoge los lenguajes poéticos y la dimensión estética como elemen-
tos importantes en la creación de conocimiento. Los lenguajes poéticos pueden unir lo racional, lo 
imaginario y lo emocional y facilitar un aprendizaje más rico y más completo. Con estas propuestas 
expresivas queremos ofrecer un antídoto contra la indiferencia, enemiga del aprendizaje.

Niños y niñas desarrollan habilidades cognitivas, perceptivas y comunicativas a partir 
de los cuentos y los talleres que se realizan, expresando y comprendiendo nociones artísticas 
diversas.

La realización de actividades expresivas a través del cuento pone en funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación, la creatividad, el uso de códigos artísticos, el trabajo colectivo, la empa-
tía, y por tanto, las habilidades de cooperación y responsabilidad.

La realización de proyectos con otros grupos de edad y también para la comunidad  es-
timula competencias difícilmente realizables en el contexto del aula. El alumnado se ve obligado a 
programar para una situación real, con usuarios reales, a atender a las distintas contingencias no 
previstas, a trabajar en equipo, a utilizar el sentido del humor en situaciones de estrés, etc.
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2.2. Grupos de incidencia 

Este recurso educativo se lleva a cabo en los diferentes niveles de Educación Infantil 
y Primaria. Dependiendo de la edad y las características de cada grupo realizarán unas u otras 
actividades.

El Segundo y Tercer ciclo de Educación Primaria es el principal actor de este recurso. Su 
papel consiste en preparar Cuentacuentos y talleres de experimentación para los más pequeños 
del colegio. El resto de los ciclos tomará el protagonismo cuando realicen los talleres que les pro-
ponen los mayores.

En cualquier caso, la estructura que aquí se ofrece es flexible y se podrá modificar en el 
sentido de que grupos más pequeños pueden organizar algunas actividades. 

También las familias pueden participar organizando talleres eventualmente donde se pri-
me el juego que hace disfrutar a niños y adultos juntos, como las jornadas: “Jugamos, Crecemos” 
que organiza el AMPA del Colegio público Gómez Moreno de Granada, y de las que este recurso 
ha tomado el nombre.
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2.3. Competencias Básicas 
Este recurso contribuye a la adquisición de las competencias básicas para la educación 

Primaria.

Competencia cultural y artística.

La elección, como punto de partida, de cuentos editados en álbumes ilustrados, y selec-
cionados por su calidad, es ofrecer modelos de arte como fuente de enriquecimiento y disfrute, 
configurar criterios personales en relación con los productos culturales y ampliar las posibilidades 
de ocio.

El aprendizaje de las técnicas expresivas (plásticas, musicales, corporales, etc.) estará 
en función de la actividad que se quiera realizar con el cuento. De esta manera estos aprendizajes 
se podrán trasladar a otros ámbitos de la vida, pues habrán sido significativos.

Competencia en comunicación lingüística

Las narraciones de cuentos ponen en juego una serie compleja de actividades comuni-
cativas con especial incidencia en lo oral pero con gran apoyo gestual, rítmico-melódico y corporal. 
Algunas actividades propuestas también requieren el uso de canciones y de expresión dramática 
donde la competencia lingüística se desarrolla por la fuerte motivación comunicadora que implican 
estas actividades. Se desarrollan también capacidades relacionadas con el habla, como la respi-
ración, la dicción o la articulación.

La puesta en práctica de este recurso genera gran cantidad de intercambios comunicati-
vos en la organización de los talleres que se realizarán a partir de cada cuento, en la explicitación 
de normas y límites, etc.

Taller de construcción con maderas. 2º cuso de Infantil.
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Competencia social y ciudadana.
El trabajo en equipo exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de 

normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de téc-
nicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. Expresarse buscando el acuerdo, 
pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento.

“Jugamos, Crecemos”, permite su extensión y explotación  en instituciones externas al 
propio centro (aulas hospitalarias, otros colegios, etc.) con lo que ello supone la puesta en práctica 
de conocimientos y habilidades en el ámbito social (competencia social y ciudadana).

Competencia para aprender a aprender.
El alumnado idea protocolos de actuación que le serán útiles en otros aprendizajes: han 

de intervenir en todas las fases del proyecto con las necesarias adaptaciones a sus condiciones 
de edad y características personales. Los aprendizajes de tipo cognitivo, social o artístico que se 
adquieren son de aplicación en otros contextos pues no se adquieren por repetición sino por par-
ticipación significativa.

Competencia para la autonomía e iniciativa personal y emprendedora 
Todas las actividades de este recurso didáctico favorecen el desarrollo de la iniciativa y la 

creatividad, el pensamiento crítico y la autoconfianza, la autodisciplina y el compromiso.
La puesta en práctica de los proyectos creativos necesita de una alta dosis de tolerancia 

a la frustración, puesto que las soluciones no vendrán dadas y requerirán del ensayo y error, y de 
la perseverancia. Así mismo se desarrollan habilidades para la comunicación y el trabajo en equi-
po, la asunción de roles y el respeto al liderazgo en los grupos. Por tanto, se incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

Competencia digital y tratamiento de la información.
El uso de tecnologías digitales con el fin de comunicar en la red nuestros proyectos 

convierte a los niños y las niñas en creadores de contenidos y no sólo en meros usuarios. Internet 
puede ser utilizado para escuchar/leer cuentos, para buscar ideas de los talleres de creatividad, 
para alojar vídeos, fotos y comentarios de los talleres realizados. El uso de la cámara de fotos y 
vídeos y la manipulación de la información a nivel digital serán otras de las tareas que vienen a 
desarrollar la competencia digital con este recurso.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural

Todas las actividades plásticas nos ponen en relación directa con la materia y sus pro-
piedades. Ofreceremos materiales poco convencionales en el medio escolar para provocar la am-
pliación del abanico sensorial y posibilitar el incremento de relaciones cognitivas. Se promueve un 
trabajo de exploración perceptiva con sonidos, luz, formas, colores, líneas, texturas. Todas estas 
competencias se trabajan al realizar las marionetas con materiales diversos como telas, goma-.
espuma, objetos encontrados, material reciclado, o al preparar la escenografía y los talleres utili-
zando materiales diversos, incluida la luz y el sonido.

 Las tareas y actividades que se desarrollan en este Proyecto y la importancia del recicla-
do conectan y facilitan un mayor desempeño de la competencia científica. 
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Competencia de razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones

Muchas de estas actividades trabajan conceptos y habilidades lógico-matemáticas como 
las nociones de tiempo (en la narración), las proporciones (en el collage), las cantidades (en las 
actividades de pintura), medir y unir para crear las marionetas y los escenarios, etc.

RELACIÓN ENTRE TAREAS, ACTIVIDADES Y EJERCICIOS Y LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN JUGAMOS, CRECEMOS

COMPETENCIAS TAREAS

Competencia 
cultural y artística.

o Representar cuentos.
o Realizar talleres artísticos diversos.
o Utilizar diferentes lenguajes expresivos: oral, musical, plástico, 

corporal y lógico-matemático.

Competencia en 
comunicación 
lingüística.

o Leer  comprensivamente.
o Hablar, dialogar, discutir, llegar a acuerdos.
o Realizar pequeños textos escritos adaptando los cuentos al 

oyente.
o Comunicar en público para narrar historias y para organizar 

talleres.

Competencia social 
y ciudadana.

o Practicar el diálogo para organizar tareas y resolver conflictos.
o Participar adecuadamente en las puestas en común.
o Respetar los derechos y deberes establecidos en el grupo.

Competencia social 
y ciudadana.

o Expresar sus pensamientos mediante dibujos.
o Aprender gracias a pautas de observación, análisis e 

intervención en la realidad.
o Coordinar tareas y tiempos.

Competencia para 
la autonomía e 
iniciativa personal.

o Utilizar el pensamiento crítico.
o Utilizar el pensamiento creativo.
o Autoevaluar las fases del proyecto.
o Coordinar tareas y tiempos.

Competencia digital 
y tratamiento de la 
información.

o Transmitir la información por distintos medios, utilizando 
tecnología diversa.

o Utilizar las TIC como elemento de trabajo y conocimiento en 
situaciones de aprendizaje.
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COMPETENCIAS TAREAS

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico y 
natural.

o Conocer el propio cuerpo, y  sus posibilidades expresivas y 
teatrales.

o Manipular materiales diversos, reconociendo sus características 
y posibilidades y transformándolos para su uso en los talleres y 
representaciones.

Competencia de 
razonamiento 
matemático 
para producir 
e interpretar 
informaciones.

o Resolver eficazmente problemas y expresar los pasos seguidos 
de forma correcta.

o Medir, ponderar, proporcionar, contar, distribuir.

 

Alba, 5 años.
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2.4. Integración curricular 
Todas las áreas de conocimiento y experiencia pueden participar en el desarrollo de este 

recurso como se ha visto en la descripción de las competencias. 
Las actividades y tareas que se proponen necesitan para su realización del desarrollo y 

puesta en práctica de conocimientos y habilidades de distinto orden: 
o En Lengua Castellana y Literatura se destaca la cantidad de intercambios 

verbales necesarios para organizarse, ponerse de acuerdo, toma de decisiones. Así 
mismo, es necesario comunicar por escrito lo que se está haciendo y comunicarlo 
también en el entorno Web. Para contar cuentos necesitamos trabajar herramientas 
de dicción, uso de gestos, entonación de la voz, etc.

o En Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural destacamos el 
conocimiento y manipulación de materiales diversos para la recreación teatral y para 
el desarrollo de los talleres.

o En Educación Física se alude especialmente al bloque temático de expresión 
corporal que está plenamente recogido en este recurso.

o En Educación para la Ciudadanía hacemos referencia a la importancia de utilizar 
habilidades sociales cuando se trabaja en grupo.

o En Matemáticas resolvemos algunos problemas técnicos que surgirán tanto en la 
creación de marionetas como en el montaje de los talleres, calculando, midiendo, 
haciendo proporciones, etc.

o La Educación Artística involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, 
lo afectivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar 
distintas y complejas capacidades con una proyección educativa que influye 
directamente en la formación integral del alumnado, ya que favorece el desarrollo de 
la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, 
potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para desarrollar el sentido del 
orden, la participación, la cooperación y la comunicación.

o El Inglés, Francés, Alemán o Segundo Idioma del centro puede participar en el 
proyecto si se acuerda que los cuentos se escenifiquen en ese idioma.

Taller de estampado en Primero de Primaria.
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2.5.  Elementos didácticos específicos 

Es relevante en este recurso la actividad interciclos, las propuestas que salen fuera del 
aula para ser compartidas con otros niños más pequeños, con toda la comunidad educativa, en 
otros centros como colegios, bibliotecas, aula hospitalaria, etc.

La familia es otro protagonista en este proyecto pues debe aportar materiales en desuso 
para las producciones expresivas: retales de telas, tapones, botellitas de plástico, trozos de madera 
o piezas de mecánica limpias, Cds, restos de embalaje, etc.

Las familias también pueden ser receptoras de los cuentacuentos y talleres que orga-
nicen los niños y niñas. En otras ocasiones son las familias quienes organizan talleres para los 
niños, sobre todo en fiestas o eventos. Este recurso cambia el papel de receptores para pasar a 
ser organizadores.

El equipo educativo promoverá las salidas de los grupos implicados para ver obras de 
teatro de reconocido prestigio dirigidas a la infancia, pues estas servirán de referente a los grupos 
cuando preparen sus cuentacuentos.

Los Centros de profesorado pueden conectar centros educativos con proyectos similares 
o complementarios para la realización de intercambios culturales.
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Disfraces de piratas en Segundo Curso de Primaria.

3
 Diseño 

curricular
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 3.1. Objetivos

1. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo aportando iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el proyecto de expresión.

2. Adquirir y practicar habilidades sociales para la prevención y resolución de conflictos 
en el grupo.

3. Utilizar las tecnologías de la información para comunicar los resultados de su 
proyecto o para mejorar sus producciones.

4. Indagar las posibilidades expresivas propias y del grupo para desarrollar los proyectos 
de Cuentacuentos y talleres. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, 
de forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.

5. Explorar y utilizar materiales diversos que enriquezcan el lenguaje expresivo.

Muna, 7 años.
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6. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, 
la imaginación, la indagación y la sensibilidad, y reflexionando a la hora de realizar y 
disfrutar sus proyectos expresivos.

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 
respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 
críticas y opiniones.

8. Fomentar la animación a la lectura. Comprender y expresarse oralmente y por escrito 
de forma adecuada y utilizar la lectura de los cuentos como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. 

9. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para 
afrontar los problemas técnicos que surjan en el desarrollo de los proyectos, y 
disfrutar con ello. 

3.2. Contenidos

A continuación relacionamos algunos de los contenidos y actividades o tareas que se 
trabajan con este recurso educativo. Hemos colocado los contenidos en orden de menor a mayor 
complejidad para que puedan ser seleccionados atendiendo a la edad y características del grupo 
con quienes se vaya a aplicar.

Contenidos de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

– Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización de 
las normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los acuerdos 
adoptados.

– Utilización de las nociones básicas de tiempo. 
– La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado de 

agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc.
– Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
– Montaje y desmontaje de objetos simples.
– Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.
– Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales o 

colectivas.
– La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. La autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma de 
decisiones.

– Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para 
resolver un problema a partir de piezas moduladas.
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Contenidos de Educación Artística

– Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno natural, 
artificial y artístico.

– Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.
– Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y 

sobre soportes diversos.
– Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las cualidades y 

posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos.
– Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc.
– Manipulación y transformación de objetos para su uso en representaciones teatrales.
– Disfrute en la manipulación y exploración de materiales.
– Organización progresiva del proceso de elaboración concretando el tema y mostrando 

confianza en las posibilidades de creación.
– Práctica de técnicas básicas del movimiento, juegos motores e interpretación de 

danzas sencillas.
– Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos.
– Exploración de los cambios que experimentan los volúmenes y espacios por la 

incidencia de la luz.
– Manipulación de materiales para concretar su adecuación al contenido para el que 

se proponen e interés por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos 
obtenidos.

– Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes.
– Construcciones de ambientes para la representación teatral.
– Preparación de documentos propios de la comunicación artística como carteles o 

guías.
– Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas, sentimientos y 

vivencias de forma personal y autónoma en la creación de una obra artística.

Contenidos de Educación Física 

– Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones.
– Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración.
– Experimentación de posturas corporales diferentes.
– Afirmación de la lateralidad.
– Aceptación de la propia realidad corporal.
– Descubrimiento, exploración y disfrute de las posibilidades expresivas del cuerpo y 

del movimiento.
– Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento, con desinhibición.
– Posibilidades expresivas con objetos y materiales.
– Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y 

coreografías simples.
– Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
– Valoración de las diferencias en el modo de expresarse.
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Contenidos relacionados con Educación para la Ciudadanía

– Autonomía y responsabilidad.

– Valoración de la identidad personal, de las emociones y del bienestar e intereses 
propios y de los demás.

– Desarrollo de la empatía.

– Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el 
entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).

– Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del diálogo para 
solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación 
con las demás personas.

– El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación.

– Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales que le 
corresponden como miembro de los grupos en los que se integra y participación en 
las tareas y decisiones de los mismos.

Contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura

– Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, 
instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos).

– Valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 
volumen de voz y ritmo adecuado).

– Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.

– Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la compresión 
(ilustraciones y tipografía).

– Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para aprender.

– Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de 
textos adecuados a los intereses infantiles.

– Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos 
audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura.

– Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y 
la entonación adecuados.

– Dramatización de situaciones y de textos literarios.

– Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.
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Contenidos del área de Matemáticas

– Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida 
cotidiana.

– Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la 
decena más cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas 
razonables.

– Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando 
oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.

– Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones.

– Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad.
– Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
– Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y 

distancias del entorno.
– Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) 

en contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en la medición.

– Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, el proceso 
seguido y las soluciones obtenidas.

– Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de un 
intervalo de tiempo.

Contenidos del área de Lengua Extranjera

– Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, 
instrucciones, conversaciones o pequeñas narraciones en el idioma seleccionado).

– Valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 
volumen de voz y ritmo adecuado).

– Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
– Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la compresión 

(ilustraciones y tipografía).
– Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para aprender.
– Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de 

textos adecuados a los intereses infantiles y de la lengua extranjera.
– Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos 

audiovisuales, como medio de aproximación al idioma.
– Comprensión, memorización y recitado de pequeños textos en lengua extranjera con 

el ritmo, la pronunciación y la entonación adecuados.
– Dramatización de situaciones y de textos literarios en lengua extranjera. 
– Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje de otras culturas. 
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3.3. Metodología 
El Decreto 219/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Plan para el Fomento de 

la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía da algunas orientaciones 
metodológicas para estimular el carácter emprendedor:

 - Aprender a conocer, conociendo.
Tanto la lectura y representación de cuentos, como la organización de los talleres 
implican priorizar las capacidades frente al conocimiento, sin negar este, apostando 
por el desarrollo práctico de herramientas e instrumentos que favorezcan habilidades y 
capacidades impulsoras de la cultura emprendedora.

 - Aprender a ser, siendo. 
Mayores y pequeños desarrollan el autoconcepto y la autoestima en la actividad, pudiendo 
comparar referentes e identificando concepciones erróneas en la acción, analizando 
comportamientos propios y ajenos, visualizando a las personas emprendedoras. De esta 
forma el alumnado se irá impregnando de cultura emprendedora, pues esta debe ser 
asumida como parte de dicha personalidad.

 - Aprender a hacer, haciendo. 
En el recurso Jugamos, Crecemos el centro docente representa  un  lugar  de  
prueba  y  ensayo  en  el que se capacita al individuo para hacer, experimentando 
frente a gran número de situaciones diferentes, tales como trabajar en equipo, hablar en 
público, diseño y defensa de proyectos, planteamiento de alternativas ante situaciones 
problemáticas, el valor del esfuerzo, etc. 

 - Aprender a convivir, conviviendo. 
Todas las actividades que se proponen potencian el respeto y la defensa de los derechos 
individuales y colectivos, mostrando formas de convivencia en las que puede ser 
partícipe el alumnado, tratando de insertar un compromiso de Sociedad a través de su 
comprensión y conocimiento, aproximándolos a conceptos como solidaridad, igualdad, 
justicia y responsabilidad social que deben ser clave en el emprendimiento individual y 
colectivo. Diversas investigaciones han demostrado que las situaciones de aprendizaje 
utilizando el trabajo en grupos heterogéneos,  la  ayuda  mutua,  la  solidaridad,  el  
intercambio,  la solución  de  problemas  complejos,  etc.,  son más  “eficaces”  en 
el aprendizaje social y económico que las situaciones de aprendizaje meramente 
competitivo o individual.

La metodología lúdica

El juego para el niño y para el adulto es una forma de usar la inteligencia o, mejor dicho, 
una actitud con respecto al uso de la inteligencia. Muchos estudios indican que nada parece mejor 
que dejar que niños y niñas jueguen libremente en un entorno apropiado, con materiales ricos y 
buenos modelos culturales en los que puedan inspirarse. 

Los niños y las niñas necesitan un espacio en el que no se vean obligados a aprender 
algo, en el que el adulto no se vea obligado a enseñar algo, que se pueda escapar de las normas 
cotidianas, en el que no importe el juicio del adulto, donde no hay lugar para el fracaso, los errores 
son puntos de partida. Podemos hacer de las dramatizaciones una actividad habitual. No tiene por 
qué remitirse siempre a las festividades.
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El rol de la maestra o maestro
También la maestra, el maestro, puede tener reticencias e inseguridades a la hora de 

iniciar un trabajo de expresión. Es natural y debe contar con ello. Por eso el ambiente de seguridad 
emocional y de confianza ha de establecerse no sólo para los niños y las niñas, también ha de 
incluir al docente.

Establecer y consensuar las normas de juego, no juzgar la expresividad espontánea, 
animar a la superación de contingencias, ser paciente con los tiempos que necesita cada grupo 
para organizarse... son algunos de los roles que puede adoptar el adulto como dinamizador en los 
juegos de expresión.

Las normas y los límites
Las normas han de ser pocas y consensuadas. En cualquier caso hay tres innegociables: 

no hacerse daño, no hacer daño a los demás y cuidar el material. Las demás, no muchas más, 
se deberán establecer en el grupo al principio y durante el proceso creativo a medida que surja la 
necesidad.

A la hora de representar el cuento daremos más importancia a la expresión espontánea 
que al ajuste a un determinado guión, con el fin de evitar las rigideces propias de una interpreta-
ción forzada. Intercalaremos los momentos en los que los alumnos sean espectadores activos. El 
teatro no se hace sin estos dos elementos y los dos necesitan aprendizaje.

Las propuestas abiertas
Se trata de elegir situaciones estructuradas que no renuncien al contenido lúdico, que 

tengan como objetivo la posibilidad de salirse de los estereotipos. 
En el caso de los mayores, cada grupo elegirá el cuento que quiere contar. En esta guía 

ofrecemos algunos ejemplos pero se puede tener en el aula una serie de cuentos seleccionados 
entre los que publican editoriales especializadas como Kókinos, Kalandraka, OQO, etc.

Todo el proceso que sigue de preparación de la dramatización y los talleres que se reali-
zarán con los más pequeños debe adaptarse a las características del grupo de mayores con el que 
trabajemos. Dejaremos lugar a la improvisación para que no se pierda la espontaneidad que hace 
más auténtica la expresión.

Cuando se diseñen los talleres para los más pequeños se organizarán de tal manera que 
se dé cabida a la creatividad de cada niño o niña. Es decir, el taller no puede ser una propuesta 
cerrada y uniforme para todos y cada uno de los pequeños.

Los recursos materiales
Muchos especialistas en teatro dicen “menos es más”. No son necesarios los montajes 

complicados, las escenografías con todos los detalles, ni los disfraces o marionetas sofisticados.
Los materiales y objetos recuperados pueden ser de gran utilidad. Aquí las familias cum-

plen un rol importante como donantes. Podemos elaborar un listado que les sugiera qué pueden 
traer. En cualquier caso siempre cumplirán dos requisitos, estar limpios y no ser peligrosos (tóxi-
cos, cortantes, puntiagudos, etc.). Podemos tener en el aula una pequeña exposición con ejemplos 
de materiales reutilizados.

Que los materiales no sean comprados no quiere decir que no tengan valor. Debemos tra-
bajar los hábitos de cuidado, organización del material y la exposición estética de las producciones.
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FASES METODOLÓGICAS DEL RECURSO

FASE 
PREPARATORIA

o Presentación del recurso al Claustro.
o Adscripción de profesorado.
o Presentación al Consejo escolar  e inclusión en el plan de 

centro.
o Habilitación de un espacio en las aulas de tercer ciclo para los 

materiales del proyecto.
o Información a las familias en la reunión de principios de curso, 

vía Web, tablón del AMPA, etc.

FASE 
INVESTIGACIÓN

o Habilitar zona de lectura de cuentos.
o Selección de cuentos ilustrados atendiendo a criterios de 

calidad según el tema, las ilustraciones, la adecuación a 
diferentes edades, etc.

o Pensamos cómo lo representaremos.
o Hacemos improvisaciones con el cuento.

FASE ENSAYO/ 
DESARROLLO

o Contar, leer, representar cuentos.
o Seleccionar un cuento cada equipo para hacer taller de 

expresión y experimentación.
o Hacemos improvisaciones con el cuento.
o Pensamos cómo lo representaremos.
o Hacemos las marionetas o el vestuario, prepararemos 

escenografía, luces y otro equipo técnico.
o Pensamos los talleres que queremos desarrollar con los niños y 

niñas más pequeños.
o Hacemos acopio del material que necesitaremos.

FASE FINAL

o Organizamos el material, preparamos su presentación, 
ensayamos con él, hacemos las correcciones necesarias y lo 
volvemos a probar.

o Cada equipo de trabajo hace una representación y monta el 
taller para el grupo clase. Esto servirá de ensayo y nos dará la 
posibilidad de corregir defectos.

o Realización de Cuentacuentos y taller en cada grupo convenido.
o Selección de fotos, vídeo y comentarios sobre la puesta en 

marcha del taller, montaje de vídeo o diapositivas y difusión a 
través de la página Web del centro.

o Evaluación del proyecto y presentación de la memoria.
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3.4.   Actividades 

Una vez puestos de acuerdo el profesorado de los distintos cursos que intervienen en 
Jugamos, Crecemos, en un primer momento, la actividad se centra con los mayores que habrán 
de preparar el cuentacuentos y los talleres.

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria (también 3º y 4º, si se considera conve-
niente) leen cuentos, ensayan cómo contarlo al resto del grupo, y disfrutan contándose historias 
unos a otros. Finalmente eligen en grupos un cuento ilustrado para representar que guiará el resto 
de las actividades. 

Se pueden formar equipos de trabajo de 4 o 5 componentes, cada uno con un cuento 
y un taller a desarrollar. Cada uno de estos equipos contará el cuento y realizará el taller en una 
clase de pequeños, apoyados por el tutor de cada clase de 1º y 2º de Primaria, o de Infantil.

Cuando cada equipo tenga claro el cuento que quiere contar tendrán que decidir qué 
tipo de marioneta van a realizar para contar el cuento a otros grupos. Así mismo habrán de probar 
y decidir el taller relacionado con el cuento y con el tipo de marionetas que han elegido. Ensaya-
rán hasta que consideren que están preparados y llevarán a cabo el Cuentacuentos y los talleres 
con los grupos convenidos del centro o de fuera del centro. Los maestros y maestras implicados 
acompañarán el proceso orientando, ayudando a resolver problemas técnicos o relacionales, etc.

En la fase de preparación es importante no apresurarse. Se necesita tiempo para ensa-
yar la representación y preparar el taller, para decidir qué materiales vamos a utilizar, probarlos 
para ver si funcionan, preparar la presentación para que sea atractiva y ordenada, hacer ensayos 
para comprobar los puntos fuertes y los errores a subsanar.

A continuación proponemos una distribución de cuentos y talleres relacionándolos con 
un tramo de edad. Pero es sólo un ejemplo, ya que para que este recurso funcione tal y como está 
pensado es necesario que cada grupo elija el cuento que quiere contar y el taller que va a realizar.

Así mismo, recordamos que en nuestro ejemplo hemos partido de cuentos pero no 
siempre tiene que ser así. Podemos jugar con poesías, adivinanzas, canciones, imágenes, compo-
siciones musicales, etc.
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CUENTOS EDAD TALLER

3-4 Construcciones con maderas, luces y sombras. 

Coco y la Luna. Autor: Emilio Urberuaga. Ed. Kokinos. Taller de construcción con 
maderas y luz.

Decidimos hacer la casa de Coco, un cocodrilo que se lleva la luna a su casa. Con trozos 
de madera reciclados en una carpintería, trozos irregulares con formas sugerentes 
que invitan a la construcción, a desafiar la gravedad, jugando con el equilibrio y la 
altura, creamos casas y ciudades. Si tenemos un retroproyector de transparencias en 
el centro, normalmente ya en desuso, lo podemos recuperar para jugar con la luz y 
las sombras que producen las ciudades construidas sobre una pared.

4-5 Estampados con objetos encontrados.

La princesa que bostezaba a todas horas. Autora: Carmen Gil. Ed. Ogo. Taller de 
estampado.

En este cuento la ilustradora decidió utilizar la técnica de estampado para  los trajes 
de los personajes y para los paisajes. El taller consiste en estampar con estas piezas 
sobre papel tamaño A3 con pintura líquida sobre tampones de esponja. El grupo 
de mayores ha podido ensayar esta técnica previamente al elaborar los trajes de la 
marioneta estampando sobre tela.

5-6 Construcción de Castillos con restos de embalaje. 

Yo grande, tú pequeño. Autor: Grégoire Solotareff. Ed. Corimbo. Taller de construcción 
de castillos.

El rey león vive en un castillo grande, donde acoge a un elefante pequeño que poco a 
poco va creciendo. La propuesta se concreta en la construcción de castillos a partir de 
restos de embalaje de cartón o de poliespán, así como piezas pequeñas procedentes 
de madera, tela y piezas electrónicas.
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CUENTOS EDAD TALLER

6-7 Disfraz y tesoro de pirata con telas y tapones.

Historias de piratas. Taller de disfraces y canciones de piratas.

Sinbarba o el Pirata Juanito serán protagonistas de estas historias donde los niños y 
niñas se pueden sentir identificados desde una perspectiva coeducativa. Materiales 
recuperados del ambiente doméstico como tapones, rollos de cartón de papel higiénico 
o de papel de cocina y trozos de tela se convierten en los recursos materiales para la 
elaboración del disfraz de pirata. La imagen corporal toma protagonismo para jugar 
a ser otro.

7-8 Construcción de marionetas con botellitas de agua.

Orejas de mariposa. Autora: Luisa Aguilar. Ed. Kalamdra Ediciónes Andalucía, S.L. 
Taller de marionetas.

Mara tiene las orejas grandes, esto es motivo de burla entre sus compañeros. Pero 
su madre le ayuda a mirar sus orejas de otra manera. Podemos utilizar botellitas de 
agua, tapones grandes como los de botes de suavizante, telas, lanas, palillos chinos 
y otros materiales recuperados en casa para realizar marionetas que nos servirán a 
su vez para inventar otras historias. La imagen corporal toma protagonismo para la 
creación de un personaje a pequeña escala. Ninguna marioneta será perfecta, pero 
todas serán auténticas como la protagonista de Orejas de mariposa.
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3.5 Evaluación 

En la evaluación este Proyecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Diseño y planifi cación:

o La adecuación de los distintos elementos de la planificación (objetivos, contenidos, 
metodología, etc.) a la realidad y contexto del centro, coherencia interna, etc.

o Previsión de los recursos, espacios y tiempos necesarios....

Desarrollo: 

o La participación de los distintos sectores implicados en el desarrollo de las actividades.
o La participación del profesorado implicado en el proyecto.
o La recogida y elaboración sistemática del material gráfico.
o La difusión del proyecto a través de la página Web, el periódico del centro y otros 

medios.
o La adecuación de las actividades al calendario establecido.
o La funcionalidad de los sistemas de seguimiento elegidos: Internet y reuniones. 
o La motivación del alumnado...

Resultados: 

o Control del gasto, etc.
o Valoración de las competencias básicas (“autonomía e iniciativa personal”, aprender 

a aprender) en el alumnado.
o Mejora de las competencias profesionales de los docentes. 
o Cumplimiento de objetivos.

Se establecerán por el equipo los indicadores de valoración final, por ejemplo:

o Consecución de los distintos objetivos.
o Análisis y valoración del desarrollo de las actividades.
o Dificultades en la realización de las actividades.
o Necesidad de implementación de las actividades.
o Funcionamiento y dinámica de trabajo de todos los implicados, en especial de los 

Equipos de trabajo.
 
Esta evaluación de progreso permite escribir la memoria, a partir de la cual se irán intro-

duciendo las mejoras pertinentes, intentando consolidar los recursos educativos creados a través 
de este proyecto.

Entre las estrategias de evaluación cabe señalar el recurso de la Documentación* de los 
procesos mediante la realización de fotografías y vídeos, la elaboración de artículos para la prensa 
escolar, la elaboración de paneles informativos y la publicación de la documentación en la página 
Web del centro.
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La grabación y edición del Cuentacuentos y los talleres pone en práctica instrumentos 
y técnicas de evaluación reflexiva. Algunos documentos se pueden publicar en la página Web del 
centro. La evaluación reflexiva y participativa de estos proyectos necesita de tiempos e instrumen-
tos que la hagan posible, tales como cuestionarios, escalas de observación, memorias, etc.  Se 
debe dedicar tiempo a profundizar con el alumnado en todo el proceso programático, mejorando 
la gestión y ejecución de los proyectos y evaluando con mayor precisión y reflexión.

Al finalizar cada curso se presentará al Claustro y al Consejo Escolar la memoria de 
actuaciones que incluirá los objetivos para el curso siguiente.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

El modelo de evaluación de competencias básicas que se propone está basado en la 
definición operativa de cada una de ellas, en la concreción de los criterios de evaluación en in-
dicadores fiables del nivel de logro de los aprendizajes establecidos y en la asignación de estos 
indicadores a cada una de las competencias básicas definiendo el grado de dominio para cada 
uno de los ciclos y/o niveles de la etapa. Al analizar detenidamente un criterio se comprueba que 
es posible identificar distintos aprendizajes y que posiblemente cada uno de éstos podamos rela-
cionarlo con una competencia diferente.

A continuación y a modo de ejemplo presentamos algunos de los indicadores de cada 
una de las competencias que pone en funcionamiento este proyecto y que podemos tener en 
cuenta en el proceso evaluador.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Reconoce elementos en una audición y/o narración mediante una escucha activa.
Aprende y memoriza recitados dramatizados.
Completa textos mediante una escucha atenta.
Participa en la búsqueda de recursos expresivos de la voz.
Improvisa adecuadamente con diferentes elementos durante la narración del cuento.
Improvisa con percusiones corporales.
Adapta el movimiento corporal al de la música producida y/o al de la rítmica narrativa.
Adecua los movimientos anteriores con el resto de sus compañeros.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Controla el timbre de su voz.
Respeta el ritmo adecuado en la producción oral.
Interioriza el contenido del cuento.
Compone textos breves a partir de la narración leída y/o escuchada.
Cuida la presentación de los textos propios elaborados.
Es capaz de realizar una lectura guiada y autónoma.
Comprende, memoriza y recita textos/poemas.
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COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Conoce y aplica los cauces de participación.
Reconoce el derecho y el deber de participar individualmente y en colectivo.
Desarrolla actitudes de solidaridad con el resto de sus compañeros.
Valora adecuadamente las emociones y el bienestar propio y de sus compañeros.
Es consciente de otras realidades sociales (otros países, culturas, épocas, etc).

COMPETENCIA EN CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO  FÍSICO Y 
NATURAL

Adquiere conciencia de los derechos y deberes del grupo.
Clasifica adecuadamente según criterios establecidos los diversos materiales.
Reutiliza y recicla objetos y sustancias.
Conoce y utiliza unidades de tiempo básicas.
Adquiere conocimientos de su propia persona.
Valora y trabaja la autoestima.
Desarrolla su autonomía en la ejecución de tareas y expresiones, así como una planificación 
adecuada.
Valora la cooperación y el diálogo como actos de resolución de conflictos.

COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Conoce su propio cuerpo y toma conciencia del mismo.
Conoce y ejerce diferentes posturas corporales atendiendo a las emociones manifestadas en 
el cuento.
Disfruta expresando a través de su propio cuerpo diferentes narraciones.
Participa en situaciones que supongan comunicación corporal.
Adquieren conciencia de la expresión de sentimientos a través del cuerpo.
Imita personajes, objetos y situaciones a partir de su iniciativa personal.
Valora las diferencias en la expresión de sus compañeros a partir de su propia autonomía.
Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Confianza en las propias posibilidades.
Autoevaluación de su trabajo: procesos de autocrítica, encajar las valoraciones de los demás, etc. 
Capacidad de improvisación, resolución de conflictos.
Marketing personal (estrategias que ha utilizado para hacer atractivo su trabajo, etc.)

COMPETENCIA Y ACTITUDES PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA 
A LO LARGO DE LA VIDA

Manifiesta curiosidad, interés, constancia y responsabilidad en la búsqueda de soluciones.
Reconoce sus potencialidades y debilidades.
Organización temporal de su tiempo.
Estrategias en la búsqueda de información.
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COMPETENCIA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Realiza recogida de datos de una situación, la representa y la expresa de diferentes maneras.
Traza líneas curvas, rectas, poligonales.
Entiende el enunciado de problemas planteados ante diferentes situaciones en la manipula-
ción de objetos.
Resuelve dichos problemas de forma satisfactoria.
Lee, escribe y representa números.
Representa informaciones en forma de tabla.
Mide longitudes y expresa el resultado en centímetro, metro y milímetro.
Representa el tiempo a través de las medidas convencionales establecidas.

COMPETENCIA DIGITAL

Interpreta resultados de una comparación.
Expresa resultados de una comparación.
Realiza interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficos de barras.
Identifica la información más relevante de un texto oral.
Usa estrategias básicas para apreder a aprender, como pedir ayuda, acompañar la comuni-
cación con gestos, utilizar diccionarios visuales.

APLICACIÓN DEL PROYECTO. CONSECUENCIAS PARA EL CENTRO

La aplicación y la puesta en marcha de este recurso en un Centro Educativo conlleva 
en su aplicación una serie de factores que inciden directamente en la vida diaria del Centro, tanto 
para el profesorado y alumnado, así como para la organización y funcionamiento del centro pro-
piamente dicho.

Para el alumnado se obtiene como resultado:
- Trabajo colaborativo y en equipo.
- La Solidaridad entre grupos.
- Mejora de la autoestima.
- Integración personal en una organización propia.
- Despertar el sentido de responsabilidad.
- La aplicación de técnicas de comunicación oral, teatral y de dramatización.
- El desarrollo de una actitud de búsqueda personal y colectiva.
- Desarrollo de habilidades sociales.
- Aplicación de los valores cívicos y de ciudadanía.

Para el profesorado se observa:
- Utilización de espacios diferentes a los habituales.
- Empleo de materiales no convencionales.
- Relación empática con el alumnado y sus familias.
- Mayor seguridad emocional y confianza.
- La transversalidad del Proyecto a todas las áreas de Educación Primaria.
- Contacto con otros profesionales (otros colegios, ayuntamiento, etc.)
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La Organización y Funcionamiento del Centro:

- Utilización de espacios diferentes al habitual y espacios comunes al Centro.
- Trabajo interciclos en toda la Etapa.
- Implicación del Equipo Directivo así como todos los miembros de cada uno de los Ciclos.
- El Coordinador/a del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como el 

Coordinador/a del Plan LyB, deberán estar implicados directamente en el Proyecto.
- Participación del AMPA del Centro para la posible realización de unas Jornadas 

dedicadas a este Proyecto en el Centro.

Todos y cada uno de estos resultados producidos en el Centro en sus tres niveles (profe-
sorado, alumnado, funcionamiento y organización) son identificativos del desarrollo de los valores 
asociados a la Cultura Emprendedora.
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4 
Plan 

de trabajo

El profesorado organizará en el mes de septiembre la actividad seleccionando los 
objetivos y contenidos del recurso que desea poner en marcha, concretando el calendario de ac-
tuaciones y los grupos que se beneficiarán de este recurso.

A lo largo del año se contactará con otros colegios y entidades culturales y educativas 
para representar o hacer intercambio de los talleres.

Con las familias. En la reunión de principios de curso el tutor o tutora informará a 
las familias de la realización de estas actividades pidiendo la colaboración a las familias para que 
aporten materiales, de su casa o de su empresa, que puedan utilizarse como recursos para los 
talleres de expresión.

Se les recordará a través de distintos medios: agenda, correo electrónico o tablón de 
anuncios, que pueden traer materiales para reutilizar. 

A través del AMPA, las familias se pueden organizar para hacer unas jornadas “Jugamos, 
Crecemos” donde se realicen talleres para jugar juntos. Estas jornadas se pueden organizar antes 
de Navidad poniendo el acento en el juego más que en los juguetes, invitando a algún experto que 
profundice sobre la relación entre el juego y el juguete en la infancia.
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Con el Segundo y Tercer ciclo de Primaria

Todas las actividades fomentarán la cultura emprendedora, especialmente las competen-
cias relacionadas con la autonomía, la empatía, la autogestión y la responsabilidad:

o Leemos cuentos. Podemos habilitar un espacio circular para sentarnos en el suelo 
y leer individualmente o en grupo. Si cada uno trae un cojín de casa ya tenemos 
nuestro rincón móvil. Ensayamos técnicas para contar.

o Seleccionamos el cuento que queremos representar.

o Iniciamos el trabajo en equipos.

o Hacemos improvisaciones con el cuento.

o Pensamos cómo lo representaremos.

o Hacemos las marionetas o el vestuario, prepararemos escenografía, luces y otro 
equipo técnico.

o Pensamos los talleres que queremos desarrollar con los niños y niñas más pequeños. 

o Hacemos acopio del material que necesitaremos.

o Organizamos el material, preparamos su presentación, ensayamos con él, hacemos 
las correcciones necesarias y lo volvemos a probar.

o Cada equipo de trabajo hace una representación y monta el taller para el grupo 
clase. Esto servirá de ensayo y nos dará la posibilidad de corregir defectos.

o Preparamos folletos y carteles informativos para comunicar en el colegio y a los 
grupos de pequeños que iremos a su clase para hacer la representación de un 
cuento y un taller de experimentación.

o Realización de cuentacuentos y taller en cada grupo convenido.

o Selección de fotos, vídeo y comentarios sobre la puesta en marcha del taller, montaje 
de vídeo o ppt,  a través de la página Web del centro. 

Con el Primer Ciclo de Primaria y con Infantil

o Reciben la información del cuentacuentos y del taller por escrito a través de unos 
folletos que habrán elaborado los mayores presentando su actividad. Dependiendo 
de la edad se hará una u otra lectura del folleto.

o Asisten como espectadores a la dramatización.

o Actúan en el taller siguiendo las indicaciones de los mayores, pero siempre con 
autonomía y creatividad.

o Exponen sus trabajos fuera del aula para disfrute de toda la comunidad educativa.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

49Jugamos, Crecemos

Cronograma

ACTIVIDAD CUÁNDO
A QUIÉN VA 
DIRIGIDO

QUIÉN LO HACE

Presentación del recurso al 
Claustro.
Adscripción de profesorado.

Septiembre. Profesorado. Coordinador/a.

Presentación al Consejo 
escolar e inclusión en el plan 
de centro.

Septiembre. Comunidad 
educativa. Coordinador/a.

Habilitación de un espacio en 
las aulas de tercer ciclo para 
los materiales del proyecto.

Septiembre. Tercer Ciclo 
Primaria.

Tutores Tercer 
Ciclo.

Selección de cuentos ilustrados 
atendiendo a criterios de 
calidad según el tema, las 
ilustraciones, la adecuación a 
diferentes edades, etc.

Septiembre. Primaria. Tutores Tercer 
Ciclo.

Información a las familias en la 
reunión de principios de curso, 
vía web, tablón del AMPA, etc.

Octubre.
Padres, madres 

y tutores 
legales.

Tutores y 
tutoras.

Habilitar zona de lectura de 
cuentos.

Octubre. 5º y 6º de 
Primaria.

Tutores del 
Tercer Ciclo.

Contar, leer, representar 
cuentos.

Octubre. 5º y 6º de 
Primaria.

Niños y niñas 
de 5º y 6º.

Seleccionar un cuento cada 
equipo para hacer taller de 
expresión y experimentación.

Noviembre. 5º y 6º de 
Primaria.

Niños y niñas 
de 5º y 6º.

Hacemos improvisaciones con 
el cuento.

Noviembre. 5º y 6º de 
Primaria.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Pensamos cómo lo 
representaremos.

Noviembre. 5º y 6º de 
Primaria.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Hacemos las marionetas o 
el vestuario, prepararemos 
escenografía, luces y otro 
equipo técnico.

Noviembre. 5º y 6º de 
Primaria.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.
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ACTIVIDAD CUÁNDO
A QUIÉN VA 
DIRIGIDO

QUIÉN LO HACE

Pensamos los talleres que 
queremos desarrollar con los 
niños y niñas más pequeños.

Diciembre. 5º y 6º de 
Primaria.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Hacemos acopio del material 
que necesitaremos.

Diciembre. 5º y 6º de 
Primaria.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Organizamos el material, 
preparamos su presentación, 
ensayamos con él, hacemos las 
correcciones necesarias y lo 
volvemos a probar.

Diciembre. 5º y 6º de 
Primaria.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Cada equipo de trabajo hace 
una representación y monta el 
taller para el grupo clase. Esto 
servirá de ensayo y nos dará la 
posibilidad de corregir defectos.

Enero y Febrero. 5º y 6º de 
Primaria.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Preparamos folletos y carteles 
informativos para comunicar 
en el colegio y a los grupos 
de pequeños que iremos 
a su clase para hacer la 
representación de un cuento y 
un taller de experimentación.

Marzo. Comunidad 
educativa.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Realización de Cuentacuentos 
y taller en cada grupo 
convenido.

Marzo y Abril.

Grupos de 
Infantil y Primer 
y Segundo Ciclo 

de Primaria.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Selección de fotos, vídeo y 
comentarios sobre la puesta 
en marcha del taller, montaje 
de vídeo o ppt, a través de la 
página web del centro.

Mayo.

Comunidad 
educativa y 
sociedad en 

general.

5º y 6º de 
Primaria

y sus tutores.

Selección de fotos, vídeo y 
comentarios sobre la puesta 
en marcha del taller, montaje 
de vídeo o ppt, a través de la 
página web del centro.

Junio.
Claustro 

y Consejo 
Escolar.

Profesorado.
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5
 Glosario 

de términos

Pensamiento divergente

El pensamiento divergente o pensamiento lateral se ha conceptualizado como una forma 
de utilizar la inteligencia en la resolución de problemas que no se conforma con las soluciones 
únicas dadas desde fuera. Es un pensamiento que no tiene miedo a indagar caminos diferentes 
para llegar a un mismo lugar. Este constructo va unido al concepto de creatividad. La creatividad 
es la aplicación del pensamiento divergente.

El pensamiento divergente no es contrario al pensamiento lógico, es más, lo incluye, 
necesita del análisis y la comprobación para no caer en simple divagación.

Otro ingrediente del pensamiento divergente es la curiosidad y la perseverancia. No tiene 
pereza por preguntarse si las cosas se pueden hacer de otra manera, y se aplica en la búsqueda 
de soluciones.

También destacamos el carácter lúdico del pensamiento divergente, ya que disfruta con 
la búsqueda de soluciones alternativas, con gran tolerancia a la frustración.

Para encontrar soluciones originales los niños y las niñas han de desarrollar sus proyec-
tos en un ambiente de seguridad afectiva que les permita el ensayo y error. 

 
Además podemos ofrecer modelos de calidad que enriquezcan sus producciones. Por 

ello, proponemos seleccionar los cuentos que haya en la biblioteca de aula con cuidado, ir a 
museos donde el proyecto educativo esté bien pensado, ver sólo obras  teatrales y musicales que 
consideremos de gran calidad, etc.

El pensamiento creativo no es contrario al conocimiento de las técnicas. Una técnica es 
un instrumento, puede ayudarnos en la creación. Pero, nosotros proponemos enseñar las técnicas 
en función de las necesidades que observemos y no de forma estereotipada y no funcional. Por 
ejemplo, la técnica de estampado se enseñará si el equipo decide hacer las marionetas con tejidos 
estampados y el taller de estampación.

El pensamiento divergente es fundamental en el perfil del emprendedor.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

52 Jugamos,  Crecemos

Documentación educativa

La documentación educativa, tal y como la nombramos aquí, se refiere a otra forma 
de hacer evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchos autores la han llamado 
escucha atenta, o escucha visible.

Algunos de los elementos de la documentación son:

• Llevar a cabo observaciones cuidadosas.
• Formular preguntas y respuestas tentativas sobre cómo y por qué los niños están 

aprendiendo (hacer hipótesis).
• Recoger pruebas individuales y de grupos de aprendizaje.
• Interpretar las observaciones y pruebas en relación con su(s) pregunta(s).
• Invitar a los demás a la interpretación.
• Utilizar la información para orientar la enseñanza en el futuro, o para empezar todo 

de nuevo.

Por tanto, la documentación es entendida como una herramienta de investigación no 
sólo para los docentes, también para los propios niños y niñas. 

Cuando se documenta su aprendizaje, los niños pueden revisar e interpretar sus expe-
riencias de aprendizaje y reflexionar sobre cómo desarrollar nuevas experiencias.  La interpretación 
y la reflexión se convierten en aspectos fundamentales de la documentación que no sólo son 
retrospectivos, sino que también se proyectan hacia la creación de contextos de futuro para el 
aprendizaje.

Para Carla Rinaldi, pedagoga de las Escuelas de Reggio Emilia, la documentación es “La 
construcción de las huellas (a través de notas, fotografías, videos, etc.) que no sólo dan testimonio 
de las rutas de aprendizaje de los niños y de los procesos, sino también los hacen posibles, porque 
son visibles”.

Dramatización

Siguiendo a Luis Núñez Cubero, entendemos por Dramatización una forma de expresión 
dramática estructurada y cuyo interés reside en el proceso más que en el producto. Tiene un mar-
cado carácter lúdico, donde un adulto coordina a un grupo de niños que inventa, crea e improvisa 
a partir de temas y personajes elegidos por ellos mismos. Para aclarar el término Dramatización 
aportamos el siguiente cuadro de Tomas Motos que compara ésta con el Teatro:

TEATRO DRAMATIZACIÓN

Su contenido consiste en el 
estudio de obras literarias o 
de técnicas teatrales.

Su contenido es el proceso de creación: la interacción 
y las respuestas espontáneas a situaciones conflictivas. 
Gira alrededor del hecho de compartir la experiencia en el 
desarrollo de un acto expresivo.
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TEATRO DRAMATIZACIÓN

El papel del profesor es el de 
experto, transmisor de una 
información o especialista 
en técnicas teatrales o 
director de un espectáculo.

El profesor es un catalizador: participa en la experiencia. 
Su objetivo es el proceso, no el producto.

Existe un cuerpo de 
información que debe ser 
aprendida.

No existe un cuerpo previo de información. La temática 
es elegida por el grupo.

Los alumnos son intérpretes. Los alumnos son partícipes y creadores del proceso.

El espectador es esencial.
Los participantes pasan por los distintos papeles 
teatrales. Son autores, espectadores, actores críticos.

Su lugar es la clase de 
lengua y literatura o el taller 
de teatro.

El proceso puede ser aplicado a cualquier materia del 
currículo.

Por la naturaleza de su 
contenido se presta a 
evaluaciones puntuales.

Es un proceso fluido.

Un individuo no creativo, 
pero que domine las técnicas 
puede obtener excelentes 
resultados materiales.

Es necesario que los participantes sean creativos, puesto 
que tienen que producir constantemente sus materiales.

Es un vehículo para 
transmitir la cultura 
tradicional.

Vehículo para explorar la cultura actual.

Arranca de una obra literaria 
o de una intención previa 
fijada con anterioridad.

Arranca de la propia experiencia de los participantes.

Su finalidad es asimilar unos 
contenidos.

Su finalidad es llegar a una comprensión más clara de 
ciertas ideas.

Pone el énfasis en los 
resultados.

Pone el énfasis en la comunicación interpersonal en el 
proceso de creación.

[1] Este cuadro ha sido tomado de la Tesis Doctoral de Motos (1992: 62-63).
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7
 Enlaces de interés

El juego dramático en la educación primaria
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/platero/01364069872392729254679/
p0000001.htm

Juegos de expresión
http://www.xtec.es/~jroca222/expression.htm

Taller de psicomotricidad, juegos y expresión
h t t p : / / w w w. e d u c a r m . e s / t e m p l a t e s / p o r t a l / f i c h e r o s / w e b s D i n a m i c a s / 97 /
edinfantilpsicomotricidad.pdf

Juegos para la cooperación y la paz
http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm

Expresión corporal en Educación Física
http://www.ctv.es/USERS/avicent/Mate/mate.htm

Match de improvisación
http://es.wikipedia.org/wiki/Match_de_improvisaci%C3%B3n

El safareig
http://www.xtec.es/~ccols/

Taller de plástica. Pixelandia
http://nea.educastur.princast.es/pixelandia/

Teatro y talleres de animación.
http://www.pai.com.es/talleres

Titerenet. Cómo hacer marionetas
http://www.titerenet.com/2006/10/06/como-hacer-titeres/

Titerenet. Una marioneta con un calcetín
http://www.titerenet.com/2011/08/16/como-hacer-una-marioneta-de-hilo-con-un-calcetin/
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Manualidades infantiles. Construir títeres
http://www.manualidadesinfantiles.net/como-hacer-titeres-infantiles/

Taller de estampado
http://www.cprnajera.org/producciones/estampado.pdf

Educación ambiental a través del collagraph
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/bba/11315598/articulos/ARIS1010110049A.PDF

El reciclaje como herramienta curricular de Educación Plástica y Visual
http://personales.cajamar.es/eduagonz/AULAVERDE.htm

Kuentalibros, fichas de lectura
http://kuentalibros.blogspot.com/p/primaria.html 
 
http://www.youtube.com/user/elkuentalibros

Ecopibes, enlaces seleccionados para la infancia
http://www.ecopibes.com/enlaces.htm

Blog sobre ecología y medioambiente 
http://elblogverde.com/

Periódico ecológico 
http://noticias.masverdedigital.com/
 
Página Web de medioambiente
http://www.efeverde.com/

AMPA del Colegio Público Gómez Moreno
www.ampagomezmoreno.wordpress.com
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Anexo I
Autoevaluación
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
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ASPECTO A VALORAR
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 10
EXPLICACIÓN DE 
LA VALORACIÓN

PROPUESTA DE 
MEJORA

Grado de consecución 
de los objetivos 
seleccionados. 

Grado de Participación.

Grado de satisfacción en 
la tarea encomendada.

Grado de resolución de 
dificultades.

Adecuación de las 
actividades al calendario 
previsto.

Funcionalidad de 
los sistemas de 
comunicación elegidos.

La recogida y 
elaboración sistemática 
del material gráfico.

La difusión del proyecto a 
través de la página Web, 
el periódico del centro y 
otros medios.

   
¿Repetiría esta actividad?
Rodee la opción que elige: Sí, tal cual. Sí, con modificaciones. No, de ninguna manera.

¿Quiere hacer alguna otra aportación? 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO RECEPTOR DEL TALLER Y EL CUENTACUENTOS

Al finalizar los talleres se pedirá que dibujen algo relacionado con el taller. Después se 
hará una pequeña puesta en común para que cada uno explique su dibujo.

Ya con el tutor o tutora, y dependiendo de la edad, pediremos que digan o escriban una 
síntesis del cuento que les han contado los mayores, qué han aprendido con el taller, dónde han 
tenido dificultades y cómo las han resuelto, y qué les gustaría repetir.

Haz un dibujo relacionado con el cuento o con el taller que exprese lo que más te ha 
interesado.

Haz un resumen del cuento: ¿Qué has aprendido con el taller? ¿Has tenido dificultades? 
¿Cómo las has resuelto? ¿Te gustaría repetir esta actividad? Escribe qué te gustaría repetir.
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AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO ORGANIZADOR DE TALLERES Y CUENTACUENTOS
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ASPECTO A VALORAR
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 10
EXPLICACIÓN DE 
LA VALORACIÓN

PROPUESTA DE 
MEJORA

He participado en 
el  equipo de manera 
constante.

He resuelto diferencias 
de opinión y conflictos 
con el diálogo.

He colaborado en 
la preparación del 
Cuentacuentos y el taller, 
aportando materiales, 
construyendo, etc.

He colaborado en la 
solución de problemas 
técnicos.

He conocido técnicas 
nuevas para contar 
cuentos y para hacer el 
taller.

He participado al contar 
el cuento.

He participado en la 
realización del taller.

He colaborado en la 
realización de carteles, 
fotos, vídeo, entradas en 
la página Web, etc.

Estoy satisfecho/a con el 
trabajo personal.

¿Repetiría esta actividad?
Rodee la opción que elige: Sí, tal cual. Sí, con modificaciones. No, de ninguna manera.

¿Quieres hacer alguna otra aportación? Escríbela.
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ENCUESTA A LAS FAMILIAS

1. ¿Ha tenido información sobre la actividad “Jugamos, Crecemos que se realiza en el centro 
de su hijo/a?

2. ¿Ha participado usted en esta actividad? Explique en qué ha consistido su colaboración.

3. ¿Ha mostrado su hijo/a entusiasmo e interés por esta actividad?

4. ¿Cree que esta actividad ha potenciado algún rasgo de la personalidad de su hijo/a? Señale la 
que considere o escriba otras.

 o Autonomía.
 o Creatividad.
 o Responsabilidad.
 o Perseverancia.
 o ……………
 o …………….

5. ¿Cómo valora en general esta actividad?

6. Repetiría la actividad “Jugamos, Crecemos”

 o Sí, tal cual.
 o Sí, con algunas modificaciones.
  ¿Cuáles?

 o No, de ninguna manera.
MUCHAS GRACIAS 



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

67Jugamos, Crecemos

Anexo II
Cuentos para hacer
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EVALUACIÓN DEL PROPIO RECURSO PARA SU MEJORA

TUTOR/TUTORA EXPECTATIVAS
OBJETIVOS 

ALCANZADOS
CONTENIDOS

       

PREPARACIÓN DIFILCUTADES
ESTRATEGIAS 

TÁCTICAS 
UTILIZADAS

RESULTADOS
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CUENTOS PARA HACER “JUGAMOS, CRECEMOS” EN  INGLÉS

LIST OF ENGLISH BOOKS FOR YOUNG LEARNERS
(Ejemplos de cuentos en inglés)

AUTHOR TITLE

Eric Carle

The very Hungry Caterpillar.

The Tiny Seed.

The Very Lonely Firefly.

Have you Seen My Cat?

Draw Me A Star.

Brown Bear, Brown Bear.

The Very Busy Spider.

Eric Hill

Where’s Spot.

Spot Goes to School.

Spot Goes to The Park.

Spot Goes to the Farm.

Spot Sleeps Over.

David Shannon

No David.

David Goes to School.

David gets in trouble.

Leslie Patricelli Yummy Yucky.

Margaret Wise Brown Runaway Bunny.

Don Wood Piggies.

Chris Raschka Yo, Yes.

Paul O. Zelinsky The wheels on the bus.

Leo Lionni Little Blue and Little Yellow.

Bill Martin Jr. Chica Chica, Boom Boom.
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CUENTO TALLER

“Adivina cuánto te quiero”

Realizaremos un taller de marionetas con bolas de 
corcho blanco y telas, realizando la familia de éstas. 
También se puede adecuar la actividad a alumnos 
más pequeños siendo simplificado el cuento por el 
profesor especialista de inglés, y utilizando distintos 
materiales para la realización de las marionetas que 
sean más fáciles de usar para ellos como las bolas 
de corcho, plastilina, el cartón de los rollos de papel 
higiénico…

“Tengo una estrella”

Realización de estrellas de distintas formas usando 
los cartones de leche reciclados.
Podrán realizar móviles con las distintas estrellas 
elaboradas y jugar con la luz y las sombras que 
reflejan en las paredes del aula.
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