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Proyecto de muestra



tklearning: 
tu formación 
«online»
Queremos que disfrutes de la experiencia de educar desde la calma, el respeto 
y la pedagogía verde. Y que lo hagas sabiendo qué haces en cada momento y 
por qué lo haces. 

¿Sabías que tienes a tu disposición los cursos online Inspira? En nuestra  plata-
forma de formación encontrarás trucos y estrategias explicados por reconocidos 
profesionales:

• Formación sobre neuroeducación y su aplicación en el aula. 

• Cómo dar alas a la creatividad de tus alumnos en el trabajo de expresión 
plástica. 

• La música que no solo se escucha, sino que también se hace.

• Herramientas de yoga y mindfulness para toda la vida.

• La importancia del juego y la fantasía como motores de pensamiento.

• Cómo tomar consciencia del aprendizaje, qué momentos son claves para 
registrar, qué instrumentos necesito para evaluar.

• Y mucho más.

Entra ya en https://tk-learning.com/



Guía del maestro



Naturaleza,
calma, belleza…
¡y aprendizaje!
Un sueño bestial es el segundo proyecto de Inspira 4 años donde los alumnos se 
adentran en el mundo animal, siguiendo su interés natural en estas edades. A lo largo 
de esta investigación, conocen cómo, cuándo y dónde duermen algunos animales y 
profundizan en el mundo de las emociones y en la importancia del descanso. También 
aprenden a comunicar sus ideas para poder crear su producto final.

Como producto final los niños se convierten en Expertos en sueño animal y realizan una 
conferencia en la que, de forma cooperativa, explican a compañeros de otros cursos 
todo lo que han aprendido del sueño de algunos animales que han conocido a fondo a 
lo largo del proyecto.

Objetivos generales

• Conocer los hábitos de sueño de diferentes animales.
• Discriminar los nidos o madrigueras en los que duermen los animales.
• Iniciarse en habilidades matemáticas (clasificación, seriación y numeración).
• Utilizar la lengua como fuente de conocimiento e instrumento de expresión 

de ideas y emociones.
• Participar en propuestas de representación y expresión plástica y musical.
• Desarrollar la conciencia corporal y la atención plena a través 

de secuencias libres y guiadas.



Proyectos emocionantes

Cada proyecto tiene 48 sesiones que se distribuyen en 13 horas semanales durante 4 semanas.
Las sesiones están repartidas en estos 6 grandes bloques:

• 14 sesiones de entorno natural.
• 10 sesiones de lenguaje matemático.
• 8 sesiones de sensibilidad y expresión musical.
• 8 sesiones de sensibilidad y expresión plástica.
• 6 sesiones de cuerpo y movimiento.
• 10 sesiones de comunicación y lenguaje.

La evaluación como experiencia de aprendizaje
 
En Inspira apostamos por una evaluación holística en la que participan tanto el docente como el 
alumno. Es una evaluación basada en observar, conocer, evidenciar y poner palabras al desarrollo 
de cada niño, con el objetivo de regular la enseñanza y el aprendizaje.
 
Para los docentes
En cada sesión te decimos qué y cómo evaluar para que puedas realizar una evaluación continua 
y global.

Para los alumnos
Todos los proyectos incluyen actividades para que los alumnos valoren y reflexionen sobre qué 
y cómo han aprendido. Esto les permite participar de forma activa en su aprendizaje, visualizar 
lo que han aprendido y experimentar sus dificultades como una oportunidad de superación. 

Cómo duermen
los animales

SESIÓN 1
Provocación

inicial

Dónde duermen
los animales

Cuándo duermen
los animales

Evaluación
Compartimos los 

conocimientos previos 
sobre los animales y 

los pasos que debemos 
seguir para realizar una 

investigación. 

Evaluación
Revisamos,

conjuntamente,
que estemos siguiendo

las fases del proceso
de investigación.



Mucho más que una guía

La Guía del maestro contiene la descripción detallada de las actividades y del material 
necesario, así como toda la información pedagógica necesaria para llevar a cabo las sesiones. 
Esta información te permitirá adaptar las sesiones y su programación a la realidad de tu aula y 
de tu centro.

Además, incluye información adicional para ayudarte a crecer como maestro, con orientaciones 
y datos clave sobre neuroeducación, educación emocional, pedagogía verde, personalización 
del aprendizaje, referentes inspiradores, gestión de aula, cultura de pensamiento, expresión y 
sensibilidad, juego, aprendizaje cooperativo y estrategias de evaluación.
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SESIÓN 1

Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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4

SESIÓN 2 

Para empezar 
5 min 
• Diálogo inicial: el maestro anima a un diálogo sobre los animales a los que, mientras nosotros 

dormimos, les encanta salir a pasear, como los gatos. Se introduce brevemente el tema de la 
capacidad de los gatos para ver de noche, y los alumnos ponen en común qué harían si tuvieran 
ese poder. El maestro propone a los alumnos que se conviertan en gatos y le presenta el espacio 
y los materiales que se utilizarán para llevar a cabo la actividad de gatos que pintan en la noche.  

 
Desarrollo  
15 min 
• Gatos nocturnos: el maestro proporciona a los alumnos hojas blancas y pinturas (ceras o 

plastidecores), apaga las luces e invita a los alumnos a que pinten lo que deseen. Si lo considera 
necesario, puede alumbrar mínimamente el espacio con velas pequeñas. Cuando acaben, enciende 
las luces y los niños comparten qué han dibujado o pintado y cómo se han sentido realizando sus 
creaciones a oscuras.  
15 min 

• El miedo de Taro: el maestro lee el mensaje de Taro para que los alumnos reflexionen sobre el miedo: 
«¿qué és?», «¿qué sentimos ante él?», «¿qué situaciones o experiencias nos generan miedo?», 
«¿qué podemos hacer para dejar de tener miedo?». Es importante evitar la frase «No tengas miedo»; 
se deben respetar los miedos de los alumnos y ayudarles a regularlos.  

 
Para acabar 
5 min 
• Postura corporal del león: los alumnos reproducen esta postura a partir de la imagen de las cartas 

de posturas corporales. 

Actividades

Objetivos 
• Identificar emociones y las situaciones 

que las generan. 

Material 
• Hojas blancas. 
• Ceras o plastidecores. 
• Velas pequeñas. 
• Caja de aula: cartas de posturas corporales. 

• Mindfulness.
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La fantasía en Inspira  
¡Hola, amigos! Soy Taro y os acompañaré en 
este proyecto tan bonito. Os voy a explicar 
un secreto: antes me daban mucho miedo 
la oscuridad y la noche. ¿A vosotros os ha 
pasado alguna vez?  
Dalia me pidió que escribiera o dibujara 
aquello que me daba miedo y pensara por 
qué. Cuando lo dibujé, se lo enseñé a Dalia 
y ella me dijo: «¡Ahora cierra los ojos y, 
con toda tu fuerza, sopla tus miedos!». 
¿A vosotros qué cosas os dan miedo?, 
¿me las explicáis y soplamos juntos?

Educación emocional  
El miedo es una de las emociones básicas 
que compartimos con los animales. Permite 
detectar los peligros y actuar ante una 
amenaza para garantizar la supervivencia.  
Si no se identifica y se regula, puede derivar 
en trastornos emocionales protagonizados por 
el estrés y la ansiedad. Por ello, es importante 
ayudar a los alumnos a identificar esta 
emoción a través de la actividad propuesta. 
Expresar y compartir aquello que les da miedo 
les ayudará a entender la emoción y a adquirir 
estrategias para regularla. Además, permitirá 
al maestro conocerlos mejor. 

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Observación 
• Comparte situaciones y 

experiencias que le generan 
miedo.  

 
 

Capacidades 
Conocimiento de sí mismo y autonomía  
personal 
• Identificar los propios sentimientos, 

emociones, necesidades o preferencias, y 
ser capaces de denominarlos, expresarlos 
y comunicarlos a los demás, identificando 
y respetando, también, los de los otros.

Aquí encontrarás 
orientaciones adicionales 
que te permitirán seguir 
creciendo como docente.

SESIÓN 52
Producto final:
conferencia.

Con quién duermen
los animales

Cuánto duermen
los animales

Evaluación
Reflexionamos

sobre el proceso y
sobre cómo podemos 
ampliar la búsqueda

de información.

Evaluación
Analizamos todo el 

proceso de investigación 
realizado para valorar 

todo lo que hemos 
aprendido.
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SESIÓN 12

Para empezar 
5 min 
• Meditación guiada Atento como una tortuga: para llevar a cabo la actividad, el maestro puede 

reproducir el audio o, si lo prefiere, puede leer los pasos de la transcripción. 
 
Desarrollo  
25 min 
• Recordatorio de las características del sueño del murciélago: «¿Cómo son los murciélagos?», «¿cómo 

duermen?». 
• Murciélagos que pintan: el maestro cubre previamente las partes inferiores de las mesas de trabajo 

de los alumnos con papel de embalar o folios y les proporciona ceras de colores para que, estirados 
en el suelo bajo sus mesas, pinten, dibujen o se atrevan a escribir alguna palabra de forma libre. 
Si el maestro lo considera oportuno, pueden ser los propios alumnos quienes preparen el «techo 
de la cueva del murciélago» para realizar sus creaciones. 

 
Para acabar 
10 min 
• Exposición de las creaciones y recogida de sensaciones: el maestro invita a los alumnos a observar 

las creaciones de sus compañeros y a compartir qué sensaciones han experimentado durante la 
actividad: «¿Os ha gustado pintar del revés?», «¿os ha resultado fácil o difícil?» «¿por qué?», 
«¿alguien quiere dar su opinión sobre la creación de algún compañero?». 

Actividades

Objetivos 
• Experimentar sensaciones mediante 

el dibujo en diferentes perspectivas 
corporales.  

Material 
• myroom > PDI > Meditación guiada Atento 

como una tortuga. 
• Papel de embalar o folios.  
• Ceras de colores.  

• Mindfulness.
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de los alumnos con papel de embalar o folios y les proporciona ceras de colores para que, estirados 
en el suelo bajo sus mesas, pinten, dibujen o se atrevan a escribir alguna palabra de forma libre. 
Si el maestro lo considera oportuno, pueden ser los propios alumnos quienes preparen el «techo 
de la cueva del murciélago» para realizar sus creaciones. 

 
Para acabar 
10 min 
• Exposición de las creaciones y recogida de sensaciones: el maestro invita a los alumnos a observar 

las creaciones de sus compañeros y a compartir qué sensaciones han experimentado durante la 
actividad: «¿Os ha gustado pintar del revés?», «¿os ha resultado fácil o difícil?» «¿por qué?», 
«¿alguien quiere dar su opinión sobre la creación de algún compañero?». 

Actividades

Objetivos 
• Experimentar sensaciones mediante 

el dibujo en diferentes perspectivas 
corporales.  

Material 
• myroom > PDI > Meditación guiada Atento 

como una tortuga. 
• Papel de embalar o folios.  
• Ceras de colores.  

• Mindfulness.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Pedagogía verde 
El huerto en Inspira 
La comisión hortelana deberá reunirse para 
compartir las listas de material elaboradas 
por cada grupo clase y crear, con las ideas 
que aparecen en ellas, una lista única. 
El listado de los elementos necesarios 
de los que no disponga el centro deberá 
presentarse a la administración para 
que pueda realizar el pedido.

La fantasía en Inspira 

¡Qué idea tan genial pintar del revés! Hoy 
mismo lo voy a probar. Por cierto, necesito 
vuestra ayuda: ayer, el pájaro carpintero me 
retó a que solucionara una adivinanza, pero 
no tengo ni idea de cuál es la solución. 
¿Me podéis ayudar a saber qué es? 
La adivinanza es: «Aunque no soy pintor, 
pinto en paredes, en papeles o en el suelo. 
Pero no podré pintar más cuando ya 
no me quede ni un pelo». ¿Qué puede ser? 
(Taro) 

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Observación 
• Comparte sus sensaciones sobre 

la técnica propuesta.  
 
 

Capacidades 
Lenguajes: comunicación y representación 
• Acercarse al conocimiento de obras artísticas 

expresadas en distintos lenguajes y realizar 
actividades de representación y expresión 
artística mediante el empleo de diversas 
técnicas.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
5 min 
• Meditación guiada Las olas de la respiración. Para llevar a cabo la actividad, el maestro puede 

reproducir el audio o, si lo prefiere, puede leer los pasos de la transcripción.  
 
Desarrollo  
30 min 
• Dinámica en los espacios manipulativos de libre circulación: los alumnos se mueven libremente 

según sus intereses personales y escogen el espacio en el que desean realizar la actividad. 
‒Espacio 1: relacionan la cantidad de elementos con la grafía correspondiente. 
‒Espacio 2: efectúan seriaciones con elementos naturales. 
‒Espacio 3: clasifican elementos naturales o las cartas ¿Cuál es este animal? según sus 
  características. 
‒Espacio 4: practican la destreza motriz equilibrando esferas en soportes, hilando, ensartando 
  elementos, traspasando elementos de un sitio a otro usando pinzas. 
‒Espacio 5: trazan números en la caja sensorial. El maestro debe observar atentamente 
  a los alumnos dentro del grupo y estar atento a sus necesidades para favorecer su aprendizaje 
  experimental, así como su capacidad de decisión.  

 
Para acabar 
5 min 
• Diálogo sobre las actividades realizadas: «¿Cómo os habéis sentido?», «¿qué espacio os ha gustado 

más, por qué?», «¿habéis jugado solos o con algún compañero?», «¿qué habéis compartido?».

Actividades

Objetivos 
• Relacionarse con los compañeros 

de forma respetuosa.  

Material 
• myroom > PDI > Meditación guiada Las olas 

de la respiración. 
• Elementos naturales y cartas numerales 

(0-5) del material del alumno. 
• Caja de aula: cartas ¿Cuál es este animal? 
• Pinzas.

• Mindfulness.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
5 min 
• Meditación guiada Las olas de la respiración. Para llevar a cabo la actividad, el maestro puede 

reproducir el audio o, si lo prefiere, puede leer los pasos de la transcripción.  
 
Desarrollo  
30 min 
• Dinámica en los espacios manipulativos de libre circulación: los alumnos se mueven libremente 
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  a los alumnos dentro del grupo y estar atento a sus necesidades para favorecer su aprendizaje 
  experimental, así como su capacidad de decisión.  

 
Para acabar 
5 min 
• Diálogo sobre las actividades realizadas: «¿Cómo os habéis sentido?», «¿qué espacio os ha gustado 

más, por qué?», «¿habéis jugado solos o con algún compañero?», «¿qué habéis compartido?».

Actividades

Objetivos 
• Relacionarse con los compañeros 

de forma respetuosa.  

Material 
• myroom > PDI > Meditación guiada Las olas 

de la respiración. 
• Elementos naturales y cartas numerales 

(0-5) del material del alumno. 
• Caja de aula: cartas ¿Cuál es este animal? 
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• Mindfulness.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Estrategias  
de evaluación 
Momento clave 
Esta sesión es un buen momento para 
valorar las relaciones que se establecen 
entre los alumnos y sus preferencias en 
los espacios de libre circulación. Anotarlo 
en un diario de observación permitirá al 
maestro recuperar la información en las 
siguientes sesiones y proyectos para 
valorar la evolución.

Personalización  
del aprendizaje 
La observación de los alumnos permite 
adecuar las propuestas de los espacios de 
libre circulación de manera que se atienda 
a su diversidad. Se recuerda que es necesario 
ofrecer materiales multinivel que posibiliten 
el aprendizaje de todos los alumnos del aula, 
así como propuestas con mayor y menor 
dificultad para que ellos mismos gestionen 
su aprendizaje.  

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Documentación 
• Muestra una actitud de respeto 

en las interacciones con los 
compañeros.  

 
 

Capacidades 
Conocimiento del entorno 
• Relacionarse con los demás, de forma 

cada vez más equilibrada y satisfactoria, 
interiorizando progresivamente las pautas 
de comportamiento social y ajustando 
su conducta a ellas.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
10 min 
• Juego de grafomotricidad en la espalda por parejas: un alumno, que hará de pizarra, se sitúa de 

espaldas, y el otro, que será el rotulador, mira al maestro y realiza el trazo mostrado rápida o 
lentamente, en función de cómo se desplaza el animal que enseña el maestro. Por ejemplo, 
si el maestro muestra un perezoso junto con el trazo espiral, el niño dibuja en la espalda de su 
compañero espirales lentamente; si enseña una liebre junto con el trazo circular, el alumno dibuja en 
la espalda del compañero círculos rápidamente. Después de 30 segundos, se intercambian los roles.  

 
Desarrollo  
25 min 
• Realización de la actividad de las páginas 20 y 21 de la Carpeta de aprendizaje: los alumnos realizan 

diferentes trazos en cada uno de los círculos concéntricos con rotulador negro. Por ejemplo, en el 
primero dibujan líneas verticales; en el segundo, puntos negros grandes, etc. A continuación, pican 
o recortan por la línea punteada y pegan los círculos sobre el fondo negro.  

• Para terminar pueden decorar su composición con color blanco o marcador plateado para convertir 
estos cículos decorados en uno o varios animales dormidos, como, por ejemplo, un caracol, una 
tortuga. Aquellos alumnos que lo deseen, ponen título a su composición. 

 
Para acabar 
5 min 
• Juego de grafomitricidad por parejas en la palma de la mano: la dinámica es la misma que la 

del juego anterior, pero realizando los trazos en la palma de la mano. Después de 30 segundos, 
los alumnos se intercambian los roles.

Actividades

Objetivos 
• Practicar la coordinación óculo-manual. 

Material 
• Tarjetas de grafomotricidad del material 

del alumno. 
• Caja de aula: cartas ¿Cuál es este animal? 
• Carpeta de aprendizaje: páginas 20 y 21. 
• Rotulador negro 
• Punzón, esterilla o tijeras. 
• Color blanco o marcador plateado.
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Objetivos
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su entorno más inmediato.
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inmediato.
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• Papel de embalaje.
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Actividades
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•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
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Lectoescriptura 
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Actividades
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Material 
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Personalización  
del aprendizaje 
La coordinación óculo-manual es el paso 
intermedio para desarrollar la motricidad 
fina. En algunos alumnos de 4 y 5 años, 
estas coordinaciones representan cierta 
complejidad, por lo que es importante 
fomentar actividades destinadas a su 
práctica, que faciliten el desarrollo y el 
dominio del cuerpo, desde las más generales 
hasta aquellas de carácter fino. 
 

El juego 
Practicar los trazos ayudará a los alumnos 
a desarrollar su proceso de escritura.  
Llevar a cabo esta práctica de forma lúdica 
y cooperativa les facilita su adquisición. 
Dependiendo de las características de cada 
alumno, se les pueden proporcionar diferentes 
soportes y espacios para que lo lleven a cabo. 
Por ejemplo, jugar a identificar trazos en el 
arenero de la escuela o en grandes murales y, 
de forma progresiva, ir acotando este espacio. 
Es interesante observar la progresión de este 
proceso.  

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Observación 
• Representa los trazos 

planteados.  
 
 

Capacidades 
Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
• Conocer y representar su cuerpo, sus 

elementos y algunas de sus funciones, 
descubriendo las posibilidades de acción 
y de expresión, y coordinando y controlando 
cada vez con mayor precisión gestos 
y movimientos.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
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Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno

PRIM
ER TRIM

ESTRE
78

SESIÓN 39

Para empezar 
15 min 
• Relectura del cuento ¡Despierta! hasta la página 13 (donde aparecen las nutrias): el maestro, con 

la ayuda de los alumnos, escribe los nombres de los animales que van apareciendo en la pizarra. 
«¿Hay vocales en estos nombres?», «¿hay más de una igual en una misma palabra?», «¿qué animal 
es el que contiene más vocales?». Una vez identificado murciélago como el animal que contiene las 
cinco vocales termina la actividad. 

5 min 
• El maestro anima a los alumnos a inventar palabras que contengan las cinco vocales, como 

murciélago.  
 
Desarrollo  
10 min 
• Realización de la actividad de la página 24 de la Carpeta de aprendizaje: los alumnos identifican 

vocales en diferentes palabras y reconocen el animal que contiene más vocales en su nombre.  
 
Para acabar 
10 min 
• Composición de rimas: con las palabras listadas en la sesión 19, los alumnos intentan componer 

una rima con el nombre de algún niño de la clase; por ejemplo: «A Daniel le gusta el pastel», 
«soy Martín y monto en monopatín», etc. 

• El maestro escribe las rimas en la pizarra o en una cartulina y las cuelga en la clase.  

Actividades

Objetivos 
• Discriminar auditivamente las vocales. 

Material 
• Cuento ¡Despierta! del material del alumno. 
• Carpeta de aprendizaje: página 24. 
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
15 min 
• Relectura del cuento ¡Despierta! hasta la página 13 (donde aparecen las nutrias): el maestro, con 

la ayuda de los alumnos, escribe los nombres de los animales que van apareciendo en la pizarra. 
«¿Hay vocales en estos nombres?», «¿hay más de una igual en una misma palabra?», «¿qué animal 
es el que contiene más vocales?». Una vez identificado murciélago como el animal que contiene las 
cinco vocales termina la actividad. 

5 min 
• El maestro anima a los alumnos a inventar palabras que contengan las cinco vocales, como 

murciélago.  
 
Desarrollo  
10 min 
• Realización de la actividad de la página 24 de la Carpeta de aprendizaje: los alumnos identifican 

vocales en diferentes palabras y reconocen el animal que contiene más vocales en su nombre.  
 
Para acabar 
10 min 
• Composición de rimas: con las palabras listadas en la sesión 19, los alumnos intentan componer 

una rima con el nombre de algún niño de la clase; por ejemplo: «A Daniel le gusta el pastel», 
«soy Martín y monto en monopatín», etc. 

• El maestro escribe las rimas en la pizarra o en una cartulina y las cuelga en la clase.  

Actividades

Objetivos 
• Discriminar auditivamente las vocales. 

Material 
• Cuento ¡Despierta! del material del alumno. 
• Carpeta de aprendizaje: página 24. 
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Personalización  
del aprendizaje 
En este momento se puede aprovechar el 
interés de los alumnos por los juegos que 
implican el movimiento de los músculos de 
la cara y de la boca, como hacer muecas o 
sonidos con la lengua o con los labios, por 
ejemplo, imitando a los animales.  
También se pueden inventar palabras nuevas 
para trabajar las praxias relacionadas con el 
lenguaje. 

Gestión de aula 
• Crear un libro de rimas es una manera 

excelente para celebrar el dominio de los 
niños en las rimas. Cuando sean “expertos” 
rimando, se les puede animar a crear un 
libro de rimas con los nombres de la clase. 
Después de que cada niño invente una rima 
con su nombre, hará el dibujo 
correspondiente. Este libro puede ser de aula 
o bien fotocopiarlo para que cada alumno 
tenga su ejemplar y pueda compartirlo con 
sus familias .

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Observación 
• Reconoce los sonidos de las 

vocales en las palabras.  
 

Capacidades 
Lenguajes: comunicación y representación 
• Utilizar la lengua como instrumento de 

comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas 
y sentimientos, y valorar la lengua oral como 
un medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
15 min 
• El caracol: los alumnos recuerdan la canción que aprendieron en la sesión 4, Caracol -col -col, 

y la cantan juntos a capela. Después, el maestro reparte diferentes instrumentos de pequeña 
percusión (maracas, claves, panderetas…) para acompañarla y cantarla de nuevo. Los niños 
pueden intercambiar sus instrumentos para experimentar las diferentes percusiones. 

 
Desarrollo  
•  
10 min 
• Nana de Manuel de Falla: los alumnos escuchan la Nana de Manuel de Falla, interpretada por 

la gran soprano Victoria de los Ángeles. Posteriormente, ponen en común sus impresiones: 
«¿Os ha gustado?», «¿cómo es la voz de la cantante?». 

10 min 
• Discriminación de voces: el maestro reproduce una versión diferente de la misma canción, la 

interpretada por Estrella Morente, para que comenten si les parece que canta la misma persona 
o no y por qué. «¿Qué versión os gusta más?», «¿qué diferencias hay entre ellas?», «¿cuál es más 
aguda?». 

 
Para acabar 
5 min 
• Expresión musical: el maestro pide a un voluntario que cante su nana preferida, o que se invente 

una. El resto de los alumnos escoge uno de los animales trabajados y simula que sueñan como él.  

Actividades

Objetivos 

• Describir las voces de una canción.  

Material 
• Spotify: lista de reproducción Sensibilidad 

y expresión musical Inspira 4 años: Caracol 
col col; Nana Manuel de Falla; Nana Estrella 
Morente.  

• Diferentes instrumentos de pequeña 
percusión (maracas, claves, panderetas). 
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
15 min 
• El caracol: los alumnos recuerdan la canción que aprendieron en la sesión 4, Caracol -col -col, 

y la cantan juntos a capela. Después, el maestro reparte diferentes instrumentos de pequeña 
percusión (maracas, claves, panderetas…) para acompañarla y cantarla de nuevo. Los niños 
pueden intercambiar sus instrumentos para experimentar las diferentes percusiones. 

 
Desarrollo  
•  
10 min 
• Nana de Manuel de Falla: los alumnos escuchan la Nana de Manuel de Falla, interpretada por 

la gran soprano Victoria de los Ángeles. Posteriormente, ponen en común sus impresiones: 
«¿Os ha gustado?», «¿cómo es la voz de la cantante?». 

10 min 
• Discriminación de voces: el maestro reproduce una versión diferente de la misma canción, la 

interpretada por Estrella Morente, para que comenten si les parece que canta la misma persona 
o no y por qué. «¿Qué versión os gusta más?», «¿qué diferencias hay entre ellas?», «¿cuál es más 
aguda?». 

 
Para acabar 
5 min 
• Expresión musical: el maestro pide a un voluntario que cante su nana preferida, o que se invente 

una. El resto de los alumnos escoge uno de los animales trabajados y simula que sueñan como él.  

Actividades

Objetivos 

• Describir las voces de una canción.  

Material 
• Spotify: lista de reproducción Sensibilidad 

y expresión musical Inspira 4 años: Caracol 
col col; Nana Manuel de Falla; Nana Estrella 
Morente.  

• Diferentes instrumentos de pequeña 
percusión (maracas, claves, panderetas). 
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Personalización  
del aprendizaje 
Se recuerda la importancia de potenciar la 
participación de aquellos alumnos que no lo 
hacen de forma autónoma en actividades 
como la planteada en el apartado «Para 
acabar». Su participación y expresión delante 
de sus compañeros les ayudará a aumentar 
su autoestima y construir su identidad sobre 
bases socioemocionales saludables.  
 

Pedagogía verde  
El huerto en Inspira 
Si se dispone de algún experto en el centro 
(trabajadores, familiares…) o de algún 
comercio de la zona especializado en plantas, 
se puede organizar una visita con los alumnos 
para recibir más información acerca de lo que 
se planea plantar en el huerto. 
 

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Observación 
• Identifica diferencias en las 

voces de las canciones 
interpretadas.  

 
 

Capacidades 
Lenguajes: comunicación y representación 
• Acercarse al conocimiento de obras artísticas 

expresadas en distintos lenguajes y realizar 
actividades de representación y expresión 
artística mediante el empleo de diversas 
técnicas.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
5 min 
• Presentación de la actividad: «¿Alguien ha visto una tortuga?», «¿cómo caminan?», «¿son rápidas?». 
 
Desarrollo  
15 min 
• Dinámica sonora: el maestro anima a los alumnos, sentados en círculo, a que compartan los sonidos 

de los animales que conocen. Después, le dice a cada niño el nombre de un animal al oído, 
considerando que debe haber un mínimo de dos alumnos por animal. A continuación, los alumnos 
se levantan y se mueven por el espacio haciendo el sonido del animal que se les ha asignado hasta 
encontrar a sus iguales. Si creen que lo han encontrado, se dicen, en voz alta, el nombre del animal 
para confirmarlo. Si no lo han encontrado, siguen buscando hasta que todo el mundo acaba. 
«¿Ha sido difícil encontrar a vuestros iguales?», «¿a qué prestábais más atención?», «¿habéis 
cambiado de animal sin querer?», «¿qué habéis escuchado cuando todos tenían su pareja o grupo?». 

15 min 
• Actividad de movimiento: el maestro, que puede participar en la actividad para ejemplificarla, anima 

a los alumnos a caminar libremente muy lentos, como una tortuga, exagerando los movimientos. 
A una señal sonora (toque de campana, palmada...), los alumnos se paran exactamente en la postura 
en la que se encuentren, como si se hubieran congelado. Cuando vuelvan a escuchar la señal, 
se descongelan y siguen caminando despacio. La dinámica se repite varias veces. 

 
Para acabar 
5 min 
• Puesta en común de la actividad de movimiento: «¿Cómo ha sido caminar tan lento?», «¿os ha 

costado mantener el equilibrio?», «¿cómo os habéis sentido?», «¿os gustaría volver a jugar?». 

Actividades

Objetivos 
• Entrenar el control inhibitorio.  

Material 
• Campana.

• Mindfulness.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
5 min 
• Presentación de la actividad: «¿Alguien ha visto una tortuga?», «¿cómo caminan?», «¿son rápidas?». 
 
Desarrollo  
15 min 
• Dinámica sonora: el maestro anima a los alumnos, sentados en círculo, a que compartan los sonidos 

de los animales que conocen. Después, le dice a cada niño el nombre de un animal al oído, 
considerando que debe haber un mínimo de dos alumnos por animal. A continuación, los alumnos 
se levantan y se mueven por el espacio haciendo el sonido del animal que se les ha asignado hasta 
encontrar a sus iguales. Si creen que lo han encontrado, se dicen, en voz alta, el nombre del animal 
para confirmarlo. Si no lo han encontrado, siguen buscando hasta que todo el mundo acaba. 
«¿Ha sido difícil encontrar a vuestros iguales?», «¿a qué prestábais más atención?», «¿habéis 
cambiado de animal sin querer?», «¿qué habéis escuchado cuando todos tenían su pareja o grupo?». 

15 min 
• Actividad de movimiento: el maestro, que puede participar en la actividad para ejemplificarla, anima 

a los alumnos a caminar libremente muy lentos, como una tortuga, exagerando los movimientos. 
A una señal sonora (toque de campana, palmada...), los alumnos se paran exactamente en la postura 
en la que se encuentren, como si se hubieran congelado. Cuando vuelvan a escuchar la señal, 
se descongelan y siguen caminando despacio. La dinámica se repite varias veces. 

 
Para acabar 
5 min 
• Puesta en común de la actividad de movimiento: «¿Cómo ha sido caminar tan lento?», «¿os ha 

costado mantener el equilibrio?», «¿cómo os habéis sentido?», «¿os gustaría volver a jugar?». 

Actividades

Objetivos 
• Entrenar el control inhibitorio.  

Material 
• Campana.

• Mindfulness.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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El juego 
A partir de los juegos y dinámicas, los 
alumnos aprenden y desarrollan diversas 
habilidades (cognitivas, emocionales, 
cooperativas). Puede ser interesante y 
divertido crear una recopilación de aquellos 
juegos que más les han gustado para 
llevarlos a cabo en otro momento.  
Además, se les puede animar a que 
propongan alternativas en los juegos 
para personalizarlos y contextualizarlos. 
¡A disfrutarlos!  

Neuroeducación 
Las actividades presentadas en esta sesión 
permiten entrenar el control inhibitorio, una 
de las tres funciones ejecutivas principales, 
junto a la memoria de trabajo y la flexibilidad 
cognitiva. El control inhibitorio es la 
capacidad de eliminar o aplazar un impulso y 
seleccionar una conducta y acción que ayude 
a cumplir un objetivo, como, por ejemplo, 
discriminar entre diversos sonidos aquel que 
debe encontrar, o estar atento a la campana. 
Esta función está relacionada directamente 
con el autocontrol y la autorregulación 
emocional y, por lo tanto, con la toma 
de decisiones.

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Observación  
• Está atento a los estímulos 

relevantes.  
 
 

Capacidades 
Conocimiento de sí mismo y autonomía  
personal 
• Formarse una imagen ajustada y positiva 

de sí mismo a través de la interacción con 
los otros y de la identificación gradual de 
las propias características, posibilidades 
y limitaciones, desarrollando sentimientos 
de autoestima y autonomía personal.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
5 min 
• Diálogo acerca de los animales que duermen debajo del agua y los que duermen encima: 

«¿Conocéis algún animal que duerma debajo del agua?», «¿cuál duerme encima, en la superficie?», 
«los animales que duermen debajo del agua, ¿tienen cama?», «Recordáis a los tiburones, ¿por qué 
no pueden dormir?». 

 
Desarrollo  
15 min 
• Experimento cooperativo de flotación: el maestro reparte un recipiente con agua a cada equipo 

y elementos diversos. Los niños deben experimentar, introduciendo estos elementos en el recipiente, 
cuáles flotan y quedan encima del agua y cuáles no y quedan debajo del agua. 

10 min 
• Muestra al grupo clase de la experimentación de cada equipo: los niños muestran a sus 

compañeros qué elementos han escogido para realizar el experimento y cuáles han sido 
sus descubrimientos. 

 
Para acabar 
10 min 
• Realización de la página 14 de la Carpeta de aprendizaje: los niños colocan las pegatinas del animal 

que duerme bajo el agua y del que duerma encima en su lugar correspondiente.

Actividades

Objetivos 
• Aplicar las nociones espaciales en 

situaciones cotidianas. 

Material 
• Recipientes con agua. 
• Elementos naturales del material del 

alumno. 
• Elementos diversos del aula. 
• Carpeta de aprendizaje: página 14. 

• Aprendizaje cooperativo.
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Objetivos
•  Mantener diálogos sencillos relacionados con 

su entorno más inmediato.
•  Identificar trazos verticales en el entorno 

inmediato.

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Actividades
Para empezar 

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color. 
•  Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca  

del curso que comienza.

Desarrollo 

35 min 

• Recolecta de palos y hojas. 

  •  Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante  

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

•  Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Para acabar 

5 min 
•  Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros  

compañeros?».

Inteligencias 
múltiples

Lingüístico-verbal 

Naturalista

Lectoescriptura 
Entorno
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Para empezar 
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«¿Conocéis algún animal que duerma debajo del agua?», «¿cuál duerme encima, en la superficie?», 
«los animales que duermen debajo del agua, ¿tienen cama?», «Recordáis a los tiburones, ¿por qué 
no pueden dormir?». 
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Material 
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Aprendizaje cooperativo 
Para realizar cooperativamente el 
experimento, es importante que previamente 
se designen roles y funciones. Se puede 
asignar el rol de líder (dirige la actividad 
o pide ayuda al maestro si la necesitan), 
de supervisor (controla el tono de voz, el 
tiempo, los turnos); de animador (anima 
y media en los conflictos) y de reportero 
(recoge los procesos del experimento y las 
conclusiones y las expone en gran grupo), 
o crear otros roles en función de lo que se 
quiera introducir, reforzar o consolidar. 

Referentes que inspiran 
Platón, en el siglo IV a.C. ya afirmaba que 
«del asombro surge el conocimiento».  
Los niños tienen una capacidad innata de 
asombrarse y, por ello, los adultos deben 
aprovechar este potente impulso de 
aprendizaje y proporcionar al niño propuestas 
abiertas que le ofrezcan la posibilidad de 
experimentar, crear, equivocarse, aprender 
y generar hipótesis sobre lo experimentado. 
Es importante valorar sus aportaciones y 
pedir, de forma adecuada a su etapa evolutiva, 
la argumentación de sus hipótesis.  

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Observación 
• Utiliza los conceptos espaciales 

durante el experimento.  
 

Capacidades 
Conocimiento del entorno 
• Conocer y valorar los componentes 

básicos del medio natural y algunas de sus 
relaciones, cambios y transformaciones, 
desarrollando actitudes de cuidado, respeto 
y responsabilidad en su conservación.
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Para empezar 
5 min 
• Meditación guiada La estrella de mar: para llevar a cabo la actividad, el maestro puede reproducir 

el audio o, si lo prefiere, puede leer los pasos de la transcripción. 
 
Desarrollo  
20 min 
• Preparación de la conferencia: en primer lugar, los alumnos observan las fases de la investigación 

presentes en el aula durante todo el proyecto, a modo de recordatorio.  
• Preparación de material: cada equipo elige el material para explicar el sueño del animal escogido 

de la manera que quiera; pueden dibujar el animal en una cartulina, utilizar el cuento ¡Despierta! 
como soporte, usar algún peluche del animal. 

• Por último, el maestro se acerca a los distintos grupos para recordar las características que deben 
explicar (dónde, cómo, cuándo, cuánto y con quién duerme el animal) y acompañar la preparación 
de la conferencia para ofrecer a cada equipo la ayuda que necesite. 

 
Para acabar 
15 min 
• Conferencia «Expertos en sueño animal»: los niños visitan a los alumnos de la clase acordada para 

dar la conferencia. Cada equipo, con su credencial correspondiente, explica cómo duerme el animal 
en el que se han convertido en expertos. 

Actividades

Objetivos 
• Expresar los conocimientos adquiridos. 

Material 
• myroom > PDI > Meditación 

guiada La estrella de mar. 
• Cuento ¡Despierta! del material del alumno. 
• Caja de aula: tarjetas proceso de 

investigación. 
• Materiales diversos para realizar las 

conferencias: cartulinas, peluches, animales 
de juguete, libros.

• Mindfulness.
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5

Estrategias  
de evaluación 
Regulación de aprendizaje 
Mediante la observación de las fases de 
investigación, en esta sesión los alumnos 
completan el proceso.  
Al ser capaces de expresar las características 
del sueño del animal escogido, los niños 
valorarán los aprendizajes que han adquirido 
a lo largo del proyecto. 
 

Gestión de aula  
Se recomienda registrar digitalmente las 
intervenciones de los alumnos durante la 
conferencia «Expertos en sueño animal». 
Este registro puede servir para documentar 
la evolución de los niños en relación con 
diversos contenidos curriculares, pero 
también para que los alumnos tengan un 
recuerdo sobre los momentos de aprendizaje 
de este proyecto. Puede ser interesante subir 
algunos momentos del vídeo a la web del 
centro escolar para que los familiares también 
puedan disfrutarlo.  

Reflexión sobre la práctica

Evaluación 

Observación 
• Explica alguna característica del 

sueño del animal escogido. 
 
 

Capacidades 
Lenguajes: comunicación y representación 
• Utilizar la lengua como instrumento 

de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas 
y sentimientos, y valorar la lengua oral como 
un medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia.



Libro del alumno



Creatividad sin límites
 
 

Inspira propone una metodología basada en la manipulación y en la exploración 
como formas de descubrimiento. Todas las sesiones son experienciales para que los 

niños descubran el mundo desde el asombro y aprendan jugando, tocando, ensuciando 
y admirando lo que les rodea. 

Solo algunas sesiones incorporan una actividad para que los alumnos puedan plasmar sus 
conocimientos, ideas y sensaciones en la Carpeta de aprendizaje. Son un complemento final 

de la sesión y no pueden entenderse sin las actividades realizadas previamente en el aula. 
Hay una Carpeta de aprendizaje para cada proyecto del curso, cuyas hojas son extraíbles 

y convertibles en el formato que quieras.

Todas las páginas están diseñadas para fomentar tanto el aprendizaje como la imaginación. 
Se proponen juegos visuales con diferentes elementos orgánicos para conectar al niño con 
la naturaleza. La fotografía les permite reconocer el entorno fácilmente y la ilustración les 
estimula y potencia su creatividad innata. El blanco es un componente fundamental para 

dar espacio a la expresividad del alumno. 
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 En casa   
¿Cuál es vuestro animal preferido? Investigad cómo duerme.

 En el aula
En esta sesión, los alumnos han iniciado su investigación 

acerca del sueño de los animales.

BUSCA LOS ANIMALES DORMIDOS Y RODÉALOS. 



¿CUÁNTOS HAY? 5



 En casa   
Jugad a ser orangutanes.

 En el aula 
En esta sesión, los alumnos han utilizado los números  

mientras jugaban al escondite de orangutanes.

CUENTA LOS ORANGUTANES Y ANOTA 
EL NÚMERO CORRESPONDIENTE. 



8

NADA POCO MUCHO



 En casa   
Investigad cuánto duerme cada miembro de vuestra familia. 

¿Quién duerme más tiempo?

 En el aula 
En esta sesión, los alumnos se han convertido en expertos  

en el sueño del koala, el elefante y el tiburón.

RELACIONA CADA ANIMAL CON LA CANTIDAD  
DE TIEMPO QUE DUERME. 
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 En casa   
Explicad a vuestra familia qué animales habéis dibujado 

y dónde duermen.

 En el aula 
En esta sesión, los alumnos han asociado animales  

con el lugar donde duermen.

¿DÓNDE DUERMEN LOS ANIMALES?  
DIBÚJALOS EN EL LUGAR QUE LES CORRESPONDA.



PAJARILLO QUE CANTAS
EN LA LAGUNA,

NO DESPIERTES AL NIÑO,
QUE ESTÁ EN LA CUNA.

PAJARILLO QUE CANTAS
EN UN ALMENDRO,

NO DESPIERTES AL NIÑO,
QUE ESTÁ DURMIENDO. 17



 En casa   
Preguntad a vuestra familia si cuando erais pequeños os cantaban 

nanas y cuál os gustaba más.

 En el aula 
En esta sesión, los alumnos han escuchado nanas.

RECITA LA NANA Y EXPLICA CÓMO TE HACE SENTIR.



Colaboradores
En la elaboración de este proyecto Inspira,  

tekman education ha contado con  
el asesoramiento de los siguientes especialistas:



Formación y
acompañamiento
Queremos que disfrutes de la experiencia de educar desde la calma, el respeto 
y la pedagogía verde. Y que lo hagas sabiendo qué haces  en cada momento y 
por qué lo haces. 

Para ello ponemos a tu disposición formaciones personalizadas y un plan de 
acompañamiento durante el curso, para que la implantación del programa sea 
efectiva y estimulante.

tklearning
Cursos online para iniciarte en Inspira.

Coaching co-activo
Explora tu potencial con un coach.

Cápsulas formativas
Para ti y tu centro escolar. 

LABS
Mucho más que encuentros docentes.

Reuniones pedagógicas
Resuelve todas tus dudas con un pedagogo.

Webinars
Talleres online interactivos.



Los animales tienen formas de dormir
muy curiosas: algunos duermen solos, otros 
acompañados, unos de día, otros de noche,

unos de pie, otros boca abajo… En este proyecto
también descubriremos por qué dormimos, 

prepararemos la cama a un orangután
y jugaremos a ser jirafas en la sabana.

¿Te lo explicamos a ritmo de nana? 

Bienvenido al proyecto
Un sueño bestial.




