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Somos dos maestras de 
Educación Infantil que 
queremos comunicar nues-

tra experiencia de trabajo en el 
aula con los niños/as. Cansadas 
de libros de fichas de diferentes 
editoriales, que al fin del trimes-
tre estamos obligadas a terminar, 
impidiendo dar cabida a otras ini-
ciativas mucho más interesantes, 
decidimos trabajar un año creando 
nuestras propias programaciones 
para adaptarnos a las necesida-
des y motivaciones de nuestros 
alumnos.

Circunstancialmente, por pro-
blemas de mal estado del edificio 
en el que estábamos, tuvimos que 
desalojarlo y, afortunadamente, 
nos tocó pasar un curso escolar 
en un salón de la tercera edad, a 
las dos juntas y con 50 niños de 
tres años.

Nos encontrábamos sin libros, 
pero con muchas ganas de trabajar 
y de aprender la una de la otra y de 
los niños; y por supuesto, con mucha 
ilusión de emprender esta aventura. 
Así que comenzamos a organizar 
toda “la clase” desde el principio, a 
programar, a inventar cuentos, poe-
sías, a dibujar, etc. Esto trataremos 
de clarificarlo a continuación:

La organización espacial y 
temporal del aula: la hicimos a 
través de cuatro rincones de juego–
trabajo. Estos eran: Biblioteca, 
Casita, Plástica y Construcciones. 
Pensamos que esta distribución es 
la más adecuada porque:

Los rincones representan un 
espacio estructurado e intencio-
nal que les permite investigar y 
experimentar con los materiales 
que hay a su disposición.
Favorecen el desarrollo de la 
autonomía personal y el orden 
como elemento de convivencia 
y de trabajo individual; facili-
tando la adecuación al ritmo 
personal de trabajo.
Permite a los niños anticipar qué 
trabajo van a realizar ese día y 
cuál posteriormente y los espa-
cios que frecuentarán; de modo 
que en cuatro sesiones, tendrán 
la posibilidad de pasar por todos 
los rincones y disfrutar de las 
diversas actividades propuestas.
Unidades didácticas: elabo-

ramos un total de nueve para el 
curso escolar, siendo los cuentos 
tradicionales su eje motivacional 
en las que quedan tratados todos 
los bloques de contenido de Educa-
ción Infantil.

Hemos escogido los cuentos por 
el interés que despiertan en los 
niños, por el vínculo emotivo que 
los une con los personajes y se 
identifican con ellos, padeciendo 
sus problemas y logrando salir 
exitosos al final del cuento. 
Les ayuda a desarrollar la 
imaginación, a perfeccionar 
el lenguaje oral (entonación, 
vocabulario, diálogo de los 
personajes) y entre otras 
muchas cosas, les inicia en la 
adquisición de valores, normas 

y actitudes en la manifestación 
de su comportamiento.
A continuación haremos un lis-
tado con los cuentos que hemos 
trabajado y los temas aborda-
dos:

Pinocho: el cuerpo, la 
escuela
Blancanieves: la familia, el 
otoño
La casita de chocolate: la 
familia-casa, el cuerpo, los 
alimentos
Los tres cerditos: la Navidad, 
el invierno
El soldadito de plomo: los 
sentidos, los juguetes
Juan y las habichuelas: los 
alimentos, la salud, las fies-
tas
El patito feo: los animales, 
profesiones relacionadas
Los oficios: personas que 
trabajan y útiles de trabajo
La Cenicienta: los transpor-
tes, el verano.

Estos cuentos los dibujamos 
y secuenciamos en cuatro o cinco 
páginas, utilizando diferentes téc-
nicas plásticas por los niños y se 
los llevaban a casa al final de cada 
Unidad de trabajo.

En cuanto a las Unidades 
Didácticas, os adelantamos 
unas ideas del trabajo realizado 
con el cuento de Blancanieves, 
para tratar: la familia, el otoño, 
la casa...
Globalizamos desde el eje de los 
cuentos y organizamos a través 
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de ellos las diferentes activida-
des en los distintos rincones de 
trabajo. Mostramos un ejemplo 
de las actividades de entre las 
muchas que realizamos:

4.1. Actividades de 
motivación:

Tocamos el tema del MIEDO. 
¿Qué cosas os dan miedo? Nos 
pareció interesante reflejar las 
respuestas de los niños y desarro-
llar más ampliamente la actividad. 
Este fue el resultado de lo que con-
testaron:

los payasos
los fantasmas
la oscuridad de mi habitación
los bichos, los lobos
“me acuesto en la cama y me 
dan miedo los monstruos”
Escuchamos cómo los niños 

fantasean con el miedo e intentan 
resolver mentalmente las situacio-
nes imaginando fantasías. Algunas 
respuestas fueron: “un día me 
comió un lobo que tenía una boca 
muy grande. Cogí mi espada y le 
pinché al lobo y lo maté.”

Ante la pregunta de ¿Cómo 
podemos quitarnos el miedo?, res-
ponden:

“Con mis botas le pego a los 
lobos”
“Nos tapamos la cabeza y abra-
zamos al oso”
“Mi mamá le corta a los lobos 
las orejas con las tijeras”.

Otra forma de empezar la 
mañana y de motivar, puede ser 
con cuentos y canciones:

El cuento del Otoño
El cuento de Blancanieves, que 
aparece en la biblioteca miste-
riosamente una mañana, junto 
con un espejo (éste último se 
quedará en el baúl de los cuen-
tos como referencia).
El cuento de Juan sin miedo.
Presentamos a los enanitos del 
cuento y cada uno trae escrito 
un día de la semana.
Con respecto al miedo, diji-
mos a los niños que trajeran 
a la clase cuentos de miedo o 
cosas que les produjeran temor. 
Contamos el cuento de “Donde 
viven los monstruos”; dimos un 
monstruo a cada niño para que 
lo coloreara y lo llevara a casa. 
Dibujaron aquello que les daba 
miedo y expusimos sus dibujos 
en un corcho.
Les enseñamos la canción de 

“El vampiro negro” y los disfra-
zamos de vampiros. El disfraz 
consistía en: una capa negra 
(realizada con papel de seda, 
pinocho o una bolsa de basura 
negra) y la cara pintada con 
unos colmillos alrededor de la 
boca y unas ojeras amarillas. 
Fuimos a asustar a las otras 
clases y a cantarles la canción.
Vimos trozos de miedo del vídeo 
de Blancanieves y los comenta-
mos, dejando a los niños expre-
sarse y que contaran si a ellos 

les había pasado alguna situa-
ción de miedo similar. Ejemplo: 
cuando se pierde en el bosque, 
cuando los enanitos llegan a la 
casa y encuentran la luz encen-
dida.

4.2. Actividades de 
desarrollo:

4.2.1 Actividades de PLÁSTICA

Trabajamos el cuento secuen-
ciado de Blancanieves, uti-
lizando diferentes técnicas 
plásticas.
En un papel continuo hacemos 
una casa grande con muchas 
ventanas en cartulina. Al 
abrir cada una de ellas, salen 
las fotos de los niños con sus 
familias.
Ambientamos el aula con corti-
nas de hojas de otoño que cuel-
gan de las ventanas unidas por 
un hilo de pescar.
Con material de desecho hici-
mos el castillo de Blancanieves 
y pusimos la letra I hecha de 
plastilina en la puerta del 
castillo. Luego seguiríamos 
completándolo con otras letras.

4.2.2. Actividades de APROXIMA-

CIÓN A LA LECTURA

Trabajamos el título del cuento. 
Lo escribimos en la pizarra y 
preguntamos si conocen alguna 
letra de éste, si es larga o corta la 
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palabra...Les mostramos el título 
del cuento de Pinocho y estable-
cemos comparaciones entre las 
dos palabras. Los leemos en su 
presencia siguiendo la linealidad. 
Salen niños a leerlo siguiendo con 
el dedito.

Al final ponemos los dos juntos 
para hacer un fichero de títulos de 
cuentos.

Mientras les contamos el cuento, 
nos valemos siempre de la pizarra 
para ir escribiendo los nombres de 
los personajes del cuento:

BLANCANIEVES ENANI-
TOS PRINCIPE BRUJA
Les presentamos a los enanitos 

asociados a los días de la semana, 
cada uno de un color y con el car-
tel del día correspondiente de la 
semana. Cada día les leemos el 
día de la semana en que estamos 
y lo deletreamos.

Les enseñamos la canción y 
poesía de la letra “i” de “Nuestras 
amigas las letras “.

Sacamos las tarjetas de los nom-
bres de los niños y observamos cual 
lleva la letra “i”. Hicimos un listado 
con los nombres que llevaban esta 
letra.

4.2.3. Actividades de LÓGICO MATE-

MÁTICA

Aprovechamos el cuento de 
Blancanieves para:

Contar los enanitos y decir si 
son muchos o pocos.
Comparar los enanitos (bajos) 
con Blancanieves (alta).
Seriaciones con los gorros de los 
enanitos (verde-amarillo).
Describir la manzana que tenía 
la bruja (lisa, roja)....”.

4.3. Actividades de 
síntesis:

Mercadillo de otoño: Las 
madres nos trajeron: tarta de 
nueces, tarta de manzana, man-
darinas, castañas y palomitas. 
Decoramos papel continuo con 
estampaciones para realizar los 
cucuruchos en donde poner las 
castañas y las palomitas. Mon-
tamos cuatro puestos y cada uno 
tenía un mural decorado de fondo 
aludiendo al producto que se ofer-
taba. Los niños iban pasando de 
un puesto a otro y pagaban con 
dinero (que ellos habían elaborado 
con cartulina).

Además de los cuentos clásicos, 
en el aula también utilizamos 
nuestros propios cuentos que 
hemos inventado para presentar 
las letras a los niños.

La actividad consiste en contar 
la historia de cada una de las letras 
del abecedario, empezando por las 
vocales y pasando posteriormente 
a las consonantes. A los niños de 
tres años se les presentan todas las 
letras en mayúsculas.

Las historias que presentamos 
pueden variar en función de las 
necesidades e intereses del grupo; 
lo que nos interesa es que el niño 
asocie la letra con formas, objetos... 
que puede encontrar a su alrededor 
(“A” es como un puente) y que por 
lo tanto le resulte mas fácil y moti-
vador conocerlas.

A partir del conocimiento pro-
gresivo de cada una de las letras 
a través de algo tan motivador 
como es el cuento para el niño/a, 
hemos podido trabajar la lectoes-
critura como algo funcional, pues a 
medida que conocían nuevas letras, 
las reconocían a su alrededor en 
notas, en sus nombres,... y se iban 
formando la idea de que éstas les 

servían para algo tan interesante 
como es leer y escribir, en defini-
tiva, para comunicarse...

Conforme se van contando las 
historias se realizan dibujos alu-
sivos en la pizarra. Al terminar de 
contar cada una de ellas se puede 
ir elaborando un mural en el que 
van apareciendo las distintas 
letras asociadas a su dibujo pero 
no se presentan todas ya dibujadas 
a la vez en el mural sino de manera 
ordenada después de contar cada 
uno de los cuentos. Un ejemplo es:

“Un día las letras decidieron 
hacer una fiesta en el pueblo, 
se pusieron todas guapísimas y 
pusieron unas mesas muy largas 
en la plaza con comida que habían 
preparado. Saltaron a la comba, 
bailaron y subieron al tobogán 
(que era la letra “i minúscula”que 
se había puesto su sombrero e iba 
muy elegante).

Muy felices fueron pasando 
el día, hasta que llegó la noche y 
las letras se lo estaban pasando 
tan bien que no querían ir a acos-
tarse, pero estaba todo oscuro, 
ya no se veía nada, hasta que la 
letra “I mayúscula”, que hasta ese 
momento había estado apagada, se 
encendió, pues era una farola.

Iluminó todo el pueblo y las 
letras se alegraron mucho, pues 
siguieron divirtiéndose hasta que 
decidieron recogerlo todo, sin dejar 
nada de basura en el suelo y se fue-
ron a descansar. ¡Hasta mañana 
amigos!”.

Conforme iba pasando el curso, 
y satisfechas con los resultados 
que obteníamos de los niños y 
con el apoyo de padres y madres, 
comenzamos a barajar la idea de 
reunir todas las experiencias en 
un libro. Pensamos que podría 
servirle a otros docentes o a maes-
tros y maestras que no han estado 
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nunca organizando un aula, como 
una manera más de trabajar, que 
tiene la cualidad de ser eminente-
mente práctica.

Para concluir citar a F. Tonucci 
en su libro: “La soledad del niño”:

“...Pero a los seis años de edad, 
el niño tiene seis años de historia, 
seis años de conocimientos, ha 

desarrollado casi la totalidad de 
sus potencialidades.

Y se queda solo con las cosas 
que conoce, que siente, que sabe 
hacer...”

“...El niño vive experiencias 
valiosas, importantes, significati-
vas, como no volverá a vivir en el 
resto de su vida.”

Nosotras pretendemos que 

dichas experiencias sean maravi-
llosas.

A continuación, un ejemplo del 
trabajo con el cuento de Blanca-
nieves:




