EJEMPLO DE SUPUESTO RESUELTO. ANA BELÉN OLMOS ORTEGA
Usted es tutor/a de un aula de 4 años de un centro de dos líneas en una zona rural próxima a
la capital donde las familias tienen una buena relación con el centro y una alta disposición a la
colaboración con el mismo. El centro destaca por su buena coordinación docente y sus líneas
pedagógicas orientadas a la mejora y la innovación educativa.
En su aula hay escolarizados 21 alumnos de los cuales 1 está diagnosticado como acnees por
una discapacidad visual congénita con una pérdida del 100%, otro de sus alumnos es
inmigrante con desconocimiento del castellano y se ha incorporado al centro recientemente.
Se encuentra en el mes de abril y van a realizar una salida a una granja cercana. ¿Qué
programación haría para antes y después de esta visita?
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1. Introducción
Conocer y comprender el mundo que nos rodea es una de las tareas fundamentales de todo
niño y niña de educación infantil. Por ello, como docentes, debemos conjugar los diferentes
recursos a nuestro alrededor para dar respuesta a esta necesidad.
Nos plantemos entonces ¿cómo puedo aprovechar el entorno y emplearlo como elemento
didáctico? Observar, tocar, oír, en definitiva sentir todo aquello que nos rodea es la mejor de
las formas de beneficiarnos de un entorno inmediato, cercano y familiar. Salir a pasear por el
barrio, conocer una profesión visitando un establecimiento, visitar un huerto o, tal cual se nos
propone en el supuesto, una granja, son actividades fabulosas para a través de experiencias
globales y con sentido conseguir aprendizajes curriculares fundamentales.
Por ello a lo largo de esta exposición desarrollaré una propuesta didáctica, acorde a la edad de
mis alumnos, para realizar dicha salida complementaria.
2. Fundamentación
En principio quiero partir de la revisión de los documentos prescriptivos que guían nuestro
quehacer diario, es decir, nuestro diseño curricular base también entendido como primer
nivel de concreción curricular. En este sentido, según se establece en la Ley Orgánica de
Educación 2/2006 del 3 de mayo (modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa 8/2013 del 9 de diciembre, aunque dichas modificaciones no afectan a la Educación
Infantil), la finalidad de la educación infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de niños y niñas. Por ello que como tutora centraré esta intervención didáctica
desde este enfoque de globalidad de los distintos ámbitos del desarrollo.
Se especifica además en el Decreto 25/2007 del 4 de mayo por el que se establece el currículo
para el segundo ciclo de la Ed. Infantil en La Rioja, que será un objetivo de esta etapa:
Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Es por ello que desde el Ciclo de
Infantil de nuestro centro consideramos apropiado y necesario la realización, durante el tercer
trimestre, de una actividad complementaria consistente en la salida al entorno natural de la

zona y así está reflejado en la Programación General Anual. Conseguimos así saltar al
segundo nivel de concreción y aplicar lo prescriptivo a nuestra realidad, en nuestro centro.
Pero además de la legislación actual, contamos también con unos referentes teóricos que es
preciso conocer para aplicarlos de la mejor forma en el aula. Sabemos pues que esta salida
responde a la necesidad de observación, exploración y actividad que tienen los niños de la
etapa infantil. Principios fundamentales junto con la globalización que los agrupa y da sentido.
Y es que, en palabras de Decroly, el niño capta globalidades y su curiosidad le lleva a
investigar y descubrir, llegando así al análisis.
Este autor establece tres etapas en el proceso de globalización: observación, asociación y
expresión. En la fase de observación se adquieren nociones gracias a la percepción y a la
experiencia directa. La fase de asociación conlleva una elaboración personal, el niño establece
relaciones entre las nociones que le dan una estructura lógica a lo aprendido.
La tercera fase, de expresión, permite que el alumno transmita las relaciones efectuadas.
En la resolución de este supuesto aplicaré este enfoque basado en ver, descubrir, explorar.
Pues, como dijo Albert Einstein “La alegría de ver y entender es el mayor don de la naturaleza”.
3. Análisis del caso
Una vez delimitadas las bases que fundamentan y dan sentido a esta situación habitual en
nuestra actividad docente, quisiera continuar con la delimitación de las características
concretas de este caso. Para ello voy a recopilar los datos iniciales y cómo se
contextualizan en nuestro centro. Y es que, la situación que se nos plantea se ubica en una
zona rural en la cual, aunque no se nos indica, podemos deducir teniendo en cuenta las
características fundamentales de la economía de nuestra comunidad autónoma, que se dedica
principalmente al sector primario (agricultura y ganadería). Por ende, contaremos con múltiples
granjas con las que ponernos en contacto para realizar esta salida. Aprovechando la
implicación de la comunidad inmediata conseguimos aprendizajes realistas y contextualizados
dentro de la vida cotidiana de los niños y por tanto significativos tal cual apuntaba Ausubel.
Se nos indica también que nos encontramos en un centro en el cual hay unas buenas
relaciones escuela-familia, elemento que se tendrá en cuenta a la hora de realizar un
planteamiento didáctico que aproveche esta situación, ya que como plantea la teoría ecológica
de Bronfenbrenner es preciso cooperar entre los diferentes ecosistemas en los que se
desenvuelve el niño (entre ellos hogar y centro) para un mejor desarrollo y aprendizaje. Dicha
colaboración se fundamentará en una comunicación fluida y líneas de actuación compartidas a
través de las cuales ponemos en marcha algunos de los elementos del Plan de Acción Tutorial
de nuestro centro.
También incluido en este documento (PAT) están las líneas de coordinación con el resto de
maestros, las cuales se nos indica que son de calidad por lo que nos permiten la promoción de
iniciativas como el PIE “Atento, mira y piensa” que desarrollamos para promover la aplicación
del método científico con sencillas experiencias en todo el centro. Este PIE concreta y aplica
las líneas generales establecidas en el Proyecto Educativo tales como una educación de
calidad y búsqueda de la excelencia desde aprendizajes vivenciados.
Por último, se nos indica en el supuesto que somos tutores de un aula de 4 años. Como
tutores y tal cual establece el D49/2008 de 31 de julio por el que se establece el reglamento
orgánico de los colegios de EI y Primaria, en su artículo 34, será nuestra función conocer a
nuestros alumnos. Por ello partiré de un conocimiento de algunos rasgos generales, teniendo
siempre en cuenta que cada niña y niño es único y particular, diferente e irrepetible.
Las características de los niños de 4 años son: Desarrollo Cognoscitivo basado en una gran
fantasía, omnipotencia mágica, finalismo, animismo y sincretismo. Progresivamente el
pensamiento se va haciendo más lógico. Es conveniente estimular los sentidos, incitando una
percepción global que iniciará el pensamiento analítico. Desarrollo del Lenguaje, comienzan a
aparecer las oraciones subordinadas causales y consecutivas. Le gusta practicar el soliloquio y
pregunta continuamente al adulto para conocer mejor su entorno. Su Desarrollo Socio-Afectivo
le va a aportar más independencia y seguridad en sí mismo/a. Pasa más tiempo con su grupo
de juego y lo disfruta, aunque aún no controla sus impulsos y puede haber peleas. En el
Desarrollo Psicomotor, van adquiriendo una motilidad y una sinestesia más coordinada y

precisa en todo el cuerpo. La motricidad fina adquiere un gran desarrollo. En cuanto a su
Autonomía, sus hábitos van mejorando, aunque aún debe insistirse en las formas y tiempos en
los que realizar aquellos hábitos más necesarios y significativos.
Partimos pues de un conocimiento exhaustivo de la situación a partir de la cual propongo la
siguiente secuencia didáctica para trabajar antes, durante y después la salida a una granja de
nuestro entorno cercano.
4. Planteamiento didáctico para la salida al entorno
Tal cual establece la LOMCE en el capítulo III, el currículo está integrado por los siguientes
elementos: competencias, objetivos, contenidos, metodología, resultados de evaluación
observables y criterios de evaluación. Por ello en cualquier propuesta didáctica deberemos
tener en cuenta dichos elementos y estos mismos son los que voy a desarrollar a continuación.
En primer lugar consideraremos las COMPETENCIAS CLAVE, las cuales se entienden como
una conjugación de saberes aplicados compuestos por conocimientos, procedimientos y
actitudes que permiten resolver de forma efectiva situaciones de la vida. En nuestra etapa de
educación infantil se sentarán las bases de dichas competencias, y esta visita a la granja
responde perfectamente a las características que han de tener las experiencias para que
resulten productivas en la adquisición de estas bases.
Los OBJETIVOS que nos proponemos para esta actividad surgen de los establecidos en el
D25/2007, y que se concretan en la programación didáctica de nuestro ciclo y en mi
programación de aula. Este último documento contiene las unidades didácticas que desarrollo
a lo largo del curso y en él encuentro que durante el mes de mayo, momento en el cual se
realiza la salida a la granja, trabajaré la Unidad “Los bigotes de mi gato” a través de la cual
pretendo aproximar a mis alumnos al mundo animal. En esta unidad encontramos algunos
objetivos a los que nos aproximaremos con la salida a la granja, tales objetivos son:
- Imitar diferentes tipos de desplazamientos mejorando así su coordinación dinámica general.
- Clasificar elementos en función de atributos de tamaño y cantidad.
- Identificar animales propios de la granja
- Disfrutar de la observación directa del mundo animal con una actitud de cuidado y respeto
- Emplear la técnica plástica: pintura con pincel
- Copiar palabras significativas para la elaboración de notas a la familia, carta al granjero…
- Realizar el experimento “Los secretos de los nidos” de nuestro PIE “Atento, mira, piensa”
Para conseguir el desarrollo de estas capacidades emplearemos unos CONTENIDOS, que se
presentarán de manera globalizada a pesar de que los organicemos en las tres áreas de
experiencia y aprendizaje de infantil. Dichos contenidos serán los siguientes:
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal: coordinación dinámica de su propio
cuerpo en desplazamientos y posturas; percepción de texturas y sonidos; muestra de
autonomía durante los desplazamientos y actividades
Área de Conocimiento del Entorno: Clasificación en función de atributos de los objetos: tamaño
y cantidad; los animales de granja, observación directa de animales de granja y alguna de sus
características, actitud de respeto y cuidado hacia el mundo animal, valoración de la
importancia de las granjas en nuestra comunidad; observación y exploración de un nido.
Área de Lenguajes: Comunicación y Representación: expresión oral de sus experiencias y
vivencias; imitación de sonidos y onomatopeyas; copia de palabras significativas; valoración de
la carta como medio de comunicación; empleo de la técnica plástica: pintura con pincel;
discriminación auditiva de sonidos de animales; dramatización de escenas con animales.
Estos elementos se llevarán a la práctica con unas ACTIVIDADES, experiencias de
aprendizaje que se realizarán antes de la salida (actividades de introducción y motivación),
durante la salida y después de la salida (desarrollo y ampliación).
En primer lugar partimos de que estamos inmersos en la unidad “Los bigotes de mi gato”,
temporalizada para cinco semanas, en la que a partir de un cuento y el mural de un gato con 5
bigotes (que vamos elaborando a modo collage) estamos trabajando los animales domésticos
y diferentes contenidos globalizados. Cada semana el gato nos cuenta una aventura a partir de
la que le creció uno de sus bigotes. En la presente semana nos cuenta cómo le creció el 3er
bigote visitando la granja de su familia. Este es el punto de partida para la excursión.

Para la realización de estas actividades tendremos en cuenta la organización espacio temporal
y los recursos habituales de mi aula.
Actividades de introducción y motivación: aprovecharé las asambleas iniciales de la mañana
para realizar lluvias de ideas para saber qué animales de granja conocen. Emplearé la técnica
cooperativa de “la pelota”, pasaremos la pelota (la cual tiene cascabeles en su interior) y cada
niño irá nombrando un animal diferente. Jugaremos también a “Blanco y diana”, pondremos
tres aros en los que tienen que saltar y responder a tres consignas: animal de granja, cómo es,
qué come. Para adaptarlo al alumno con desconocimiento del idioma estas consignas serán
también visuales y modelaremos respuestas para que imite, y para el niño con ceguera las
consignas serán auditivas y los desplazamientos serán guiados y con ayuda.
Narraremos, también, la aventura de nuestro gato en la granja añadiendo su tercer bigote al
collage y realizaremos la actividad “Mira cómo soy”, se visionarán imágenes de animales de
granja y describiremos cómo son, qué comen… Este momento perceptivo se completará con
sonidos y texturas. Jugaremos a adivinar qué animal puede ser según su sonido y la textura de
una tela dada e imitaremos onomatopeyas.
Pediremos la colaboración de la familia para que aporten imágenes de animales de revistas,
internet… para ello elaboraremos una nota copiando algunas palabras significativas.
Aprovecharemos esta nota para recordar a las familias la fecha, horario, consejos sobre la
ropa a llevar, almuerzo… para el día de la salida. Así mismo, pediremos la implicación en la
actividad solicitando 4 acompañantes.
Actividades durante la salida: reviviremos lo aprendido en clase, apreciaremos sonidos, olores,
texturas. Daremos tiempo para la observación, guiando y destacando los detalles, de modo
que puedan vivir un momento de asociación de conceptos tal cual decía Decroly. El curioso o
la curiosa del día (rol rotativo de mi aula) indicará aquellos aspectos que le interesan más y
sacaremos fotografías de los mismos. Durante el momento del almuerzo hablaremos de qué
comen los animales de la granja y qué cosas nos dan para que nosotros comamos. Será
fundamental el cuidado del entorno recogiendo todos los restos de nuestro almuerzo. Se
aprovechará cualquier momento para fomentar la observación y la expresión oral (durante el
trayecto, las herramientas del granjero, los establos, gallineros…)
Actividades después de la salida: de desarrollo y ampliación: De nuevo aprovecharé las
asambleas para la expresión de lo vivido, visionado de las fotografías realizadas
(procuraremos haber realizado también vídeos para que haya sonidos y el niño ciego pueda
disfrutar también de este momento). Aplicaré además la técnica cooperativa “Palabra Dibujo”,
les mostraré una imagen con varios animales de granja y les daré una hoja por equipo.
Atendiendo a la palabra u orden solicitada deben dibujar lo que aparezca en la imagen. Por
ejemplo, la orden es un animal con 4 patas (posteriormente ellos mismos pueden dar la orden
de qué dibujar), el alumno que tenga la hoja dibujará uno de los animales con 4 patas de la
imagen mostrada y lo pasará al siguiente. Cada alumno lo dibujará con un color diferente de
rotulador o pintura de modo que al final se pueda ver claramente y por colores la aportación de
cada cual y el conjunto creado entre todos (en el caso del alumno con ceguera lo realizará
picando con un punzón y en el momento en el que la PT esté con él apoyando su aprendizaje).
Esta hoja pasará a nuestro muro de las cosas bonitas donde exponemos los trabajas más
significativos y que sirven de referente para recordar aprendizajes vividos. Frente a nuestro
muro hablamos de cómo nos hemos sentido haciéndolo y observando nuestro trabajo y el de
los compañeros, damos así tiempo para la expresión de emociones.
Otras actividades serán: Sesión psicomotriz en la que realizaremos diferentes
desplazamientos imitando animales propuestos. Realizaremos sencillos circuitos imitando
estos desplazamientos (como un ratón, como una gallina, como un perro…). Jugaremos al
juego motor, “a cazar ovejas” en el que un niño/a hace de lobo y debe arrebatar a sus
compañeros un pañuelo a modo de cola de oveja. Habrá también un momento de relajación en
el que usaremos la visualización de lo vivido para volver a la calma. Durante esta sesión
acompañaremos al niño con ceguera para que participe de forma segura, le daremos
referentes táctiles para los desplazamientos por el aula y el circuito como huellas con texturas
y velcro marcando el camino.

En otra actividad, escribiremos una carta de agradecimiento al granjero copiando palabras
significativas propuestas en la pizarra. Las escribiremos primero entre todos incidiendo en el
fonema (cómo suena cada letra) y acompañaremos la carta con dibujos, conseguimos así una
aproximación lectoescritora completamente significativa, con una función comunicativa
evidente y que conjuga pictogramas y palabras respondiendo a los diferentes ritmos y
necesidades de mis alumnos. En el caso del alumno croata aprovecharemos para trabajar con
él vocabulario de la unidad y le pediremos que represente alguna de esas palabras a modo de
dibujo. El niño ciego hará su aportación punteando con el punzón y con ayuda de la ONCE
trabajaremos con él vocabulario mediante animales en relieve y su nombre en braille.
Realizaremos también un mural con las fotografías aportadas por la familia en el que vamos a
poner por un lado los animales que viven en la granja y en otra zona los que no. A su vez
clasificaremos los animales según su número de patas y por tamaños de más grande a más
pequeño. Se incluirán telas a modo de texturas y animales en relieve para que se puede
observar el mural de forma táctil. Finalmente contabilizaremos cuántos animales tenemos.
Otra actividad más en esta fase de desarrollo será expresar lo aprendido mediante el lenguaje
plástico, esta expresión es la última fase propuesta por Decroly tal cual he citado antes. Cada
niño/a dibujará el animal que más le gustó y lo coloreará con témperas empleando el pincel.
Para darle mayor significado a esta tarea se expondrán los trabajos en el pasillo el cual es
nuestro museo e invitaremos a los niños de la clase de tres años para explicarles qué hemos
hecho, cómo lo hemos hecho y en qué nos hemos inspirado. Adaptaremos la actividad
añadiendo serrín, arroz o arena a la pintura de manera que se genere textura en la pintura y el
niño ciego pueda participar coloreando con diferentes rugosidades.
Por último debo destacar la realización de la experiencia “¿Qué esconden los nidos?” que
forma parte de nuestro PIE, y que se desarrollará a continuación de la salida a la granja ya que
aprovecharemos para pedir al granjero algún nido en desuso que haya en los árboles cercanos.
Cada equipo observará el nido, lo deshará cuidadosamente fijándose en cada rama, cada fibra,
cada material añadido por el pájaro que allí vivió. Se pegará una muestra de cada material en
una hoja y con ayuda escribirán el nombre de dicho material. Incluso al final pueden conjeturar
qué pájaro creen que podría ser, si es de campo o ciudad, y se pondrán en común las
diferencias que han encontrado entre los diferentes nidos.
Añadiré también que durante la semana se incluirán otras actividades de ampliación y
refuerzo como: adivinanzas de animales, audiciones musicales como “El carnaval de los
animales” de Camile Saint Saëns, danza libre de esta obra, dibujo libre inspirado en la obra,
cuento “Los músicos de Bremen” y dramatización de escenas de este cuento, etc
Estas actividades se aplicarán con una METODOLOGÍA la cual se guiará principalmente por
los principios de: experiencia, actividad y juego; globalización; aprendizaje significativo;
ambiente afectivo; observación, experimentación; y aprendizaje cooperativo.
Los RECURSOS que se emplearán son los propios del aula, el material fungible de los
alumnos, recursos didácticos variados, elementos del entorno natural y los recursos
personales propios del centro y las familias.
Así mismo se respetará en todo momento la DIVERSIDAD del aula, en cuanto a: la variedad
de estilos de aprendizaje e intereses (por ello hay un amplio abanico de métodos, actividades,
recursos…), la variedad de ritmos (por lo que organizaré el tiempo de forma flexible, así pues
mientras que algunos han terminado la tarea y han pasado a realizar “el reto del día” en los
rincones de juego otros terminan la actividad a su ritmo. Dicho reto del día consiste por
ejemplo en una actividad de ampliación en la que secuencian imágenes, resuelven puzles…)
Pero además de esta diversidad general del grupo, tenemos dos alumnos a los que hay que
atender de manera particular tal cual ha ido exponiéndose a lo largo de las actividades.
Por una parte tenemos al alumno croata con desconocimiento del idioma, el cual se ha
incorporado al grupo con el curso ya iniciado, por ello se ha aplicado el Plan de Acogida con
medidas tales como: entrevista con las familias, se le ha mostrado el centro, se han buscado
formas de comunicación con personas que puedan hacer de traductor… Una vez incorporado
en el aula se aplica la inmersión lingüística para que desarrolle y avance en la adquisición de la
lengua castellana. Dicha inmersión se basa en que la metodología y rutina propia de infantil,

basada en la acción, con apoyos visuales, trabajo diario de la expresión oral (realización de
ejercicios fonoarticulatorios, de respiración, soplo, aprendizaje de vocabulario…) Todo ello
beneficiará directamente a este alumno y previsiblemente esta dificultad irá compensándose.
Como tutora realizaré un seguimiento de su evolución empleando los recursos necesarios en
caso necesario, tales como refuerzo dentro del aula con ayuda de la maestra de apoyo.
Tenemos también, escolarizado en esta aula un alumno con una discapacidad visual con una
pérdida del 100%. Este acnees tendrá una ACI significativa con modificación en el área de
conocimiento de sí mismo y autonomía personal principalmente en el bloque de juego y
movimiento y actividad y vida cotidiana, también en el área de Lenguajes: Comunicación y
Representación, ya que se le aproximará a la lectoescritura en braille. Para la atención de este
alumno contamos con la Pedagoga Terapeuta. Colaboraremos también con la ONCE para que
nos facilite materiales adaptados como: animales en relieve, tarjetas con palabras en braille…
Como medidas generales para este alumno el aula cuenta con velcro que guía sus
desplazamientos, y las zonas de importancia (asamblea, su silla…) Los percheros y sillas los
hemos identificado con animales en relieve para que pueda reconocer el lugar de cada cual y
en nuestra clase son normas fundamentales el mantenimiento el orden (sillas debajo de las
mesas, no dejar objetos por el suelo…) y un volumen de sonido/ruido en el aula bajo para
escucharnos bien.
Por último, tendremos en consideración cual va a ser la EVALUACIÓN de este proceso, la
cual, según establece la Orden 13/2010, por la que se regula la evaluación del alumno
escolarizado en la etapa de educación infantil, será global (implicando a las tres áreas),
continua (inicial, durante el proceso y final) y formativa (aportándonos información para la
mejora constante). Se realizará a través de la observación directa, con el análisis de las
producciones de los alumnos que incluiremos en su Portfolio personal y criterial ya que
contamos con unos criterios concretados en resultados observables como los siguientes:
- Identifica y describe los animales de la granja
- Realiza diferentes desplazamientos
- Muestra actitud de respeto hacia el entorno
- Copia palabras significativas para comunicarse
Así mismo se tendrá en cuenta la evaluación de la propia práctica: ¿la organización del
espacio-tiempo es la adecuada? ¿Se han atendido las necesidades de los alumnos? ¿La
coordinación con el equipo docente y familia ha sido la adecuada? etc
5. Conclusión
Para cerrar quiero hacer una reflexión surgida de la revisión de lo propuesto en el presente
supuesto. En mi opinión, cualquier experiencia trabajada en el aula debe planificarse de forma
precisa para un buen resultado pero la flexibilidad en los planteamientos será también
condición indispensable para dar respuesta a las necesidades diversas de nuestros alumnos.
Considero que para la resolución de este caso, como tantas experiencias en el aula, ha sido
fundamental tener en consideración la colaboración con las familias, con el entorno y la
coordinación dentro del equipo docente, pues vivimos en una gran comunidad y es gracias a
cada elemento de esta que las niñas y niños consiguen la mejor educación. Pues como dice un
proverbio africano “Se necesita a toda la tribu para educar a niño”
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