
1

Infantil
E D E L V I V E S  P O R  P R O Y E C T O S

Y ENCIENDE LAS IDEAS

DALE A
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Descubre por qué 
te va a gustar Click

SORPRESA COEDUCACIÓNGESTIÓN 
EMOCIONAL

COMUNICACIÓN 
ORAL 

CONEXIÓN 
FAMILIA- 
ESCUELA

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES Y 

COOPERATIVO

PEDAGOGÍA 
DE LA LUZ

ATENCIÓN 
A LA 

DIVERSIDAD
ODS

APRENDIZAJE 
POR  

ESTACIONES

PAISAJES DE 
APRENDIZAJE

CULTURA 
DEL  

PENSAMIENTO

LA PROPUESTA QUE ELIGEN 
QUIENES TRABAJAN 

POR PROYECTOS HOY

ASÍ ES
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Los mejores temas para  
un curso deslumbrante

Colores para la paz

Colores para la paz Mujeres pioneras

Crecer en armonía

Mujeres artistas Roma

La educación para la paz es fundamental para ayudar a niñas y niños a hacerse ciudadanos activos y 
comprometidos en valores como la tolerancia, la convivencia, la aceptación y el respeto. Trabajar la paz 
cada día es sencillo y muy motivador, ya que el arte, las culturas, el lenguaje… nos ayudan a crear una 
cultura de paz.

AVALADO POR:

Ser una persona pionera es dar los primeros pasos en alguna actividad humana, en alguna exploración 
o descubrimiento, en alguna lucha… Ha habido muchas mujeres pioneras y las seguirá habiendo. Este 
proyecto sugiere un itinerario por las vidas de algunas de ellas para que nos inspiren, nos den ideas, nos 
hagan viajar, luchar, hablar… y nos abran mundos nuevos.

Cada uno de estos tres proyectos se centra en las dimensiones personal y social de niñas y niños, 
buscando ayudarles en el conocimiento y la construcción de su propia identidad, que es fruto de las 
interacciones consigo mismo y con los demás. Así cobra relevancia el desarrollo del autocontrol,  
la autoestima, la empatía y la creatividad junto con el aprendizaje del lenguaje y de las emociones. 

El arte es una fuente constante de asombro. Ese asombro que nos despierta la curiosidad vital de 
aprehender el mundo. A través de un viaje por la vida y la obra de mujeres pintoras, bailarinas, cantantes, 
fotógrafas, diseñadoras de moda, directoras de cine... descubriremos los lenguajes plásticos y artísticos 
que les permitirá expresar ideas, tener opiniones y comunicarse de diversas maneras.  

La civilización romana es puro legado: calzadas, acueductos, templos, monedas, arte... Este proyecto 
propone un recorrido para que niñas y niños valoren la diversidad presente en su entorno, sus 
manifestaciones culturales y lo que hemos avanzado como sociedad en muchos campos. 

3 • 4 • 5 años

3 años

3 años 5 años

4 años

5 años

PROYECTO DE CICLO

ME QUIERO

TE ACEPTO

CONVIVIMOS

EDAD RECOMENDADA EDAD RECOMENDADA

Ideal para  
promover un mundo 
pacífico, igualitario, 

tolerante y justo

Recomendado para  
conocer los beneficios  
que ofrece la igualdad

Perfecto para fomentar  
el bienestar emocional

Ideal para valorar las 
muchas aportaciones de 

las mujeres a las artes

Apropiado para conocer el legado 
heredado de una antigua civilización, 

apreciarlo y preservarlo

5 añosEDAD RECOMENDADA

Grecia

Grecia es uno de los gérmenes de nuestra cultura actual. Allí nació la filosofía, el arte tal y como lo 
apreciamos, el teatro, la democracia y buena parte del desarrollo de ciencias como las matemáticas o la 
medicina. Aprender sobre la antigua Grecia es conocer un trocito de nuestro bagaje cultural y así valorar 
su aporte para que seamos ciudadanos críticos y comprometidos.

Adecuado para conocer 
el origen del pensamiento y 

culturas occidentales

4 añosEDAD RECOMENDADA

Nuevos títulos 
para el curso 

2022-2023
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Los mejores temas para  
un curso deslumbrante

Virus y bacterias Mujeres inventoras

Edad Media

Cambio climático

Los virus y las bacterias son organismos muy pequeños, ¡están por todas partes, pero solo se pueden ver 
con un microscopio! En este proyecto te sumergirás en el mundo de estos microorganismos y resolverás 
muchos interrogantes: ¿Cómo podemos luchar contra los virus y las bacterias perjudiciales? ¿Qué 
bacterias son beneficiosas para la vida? ¿Qué enfermedades están causadas por un virus?  
¿Cómo podemos prevenir infecciones? ¿Para qué sirven las vacunas?

En el pasado, las personas tuvieron que ingeniárselas para vivir en un mundo sin electricidad, 
transportes ni comunicaciones, pero gracias a los inventos y tecnologías que han aparecido nuestra vida 
es hoy mucho más cómoda y fácil. De la mano de doce mujeres inventoras conocerás algunos de sus 
inventos más extraordinarios, como el frigorífico, los intermitentes, los rayos X portátiles, la alarma en el 
hogar y las comunicaciones inalámbricas precursoras del bluetooth, el GPS y el wifi, entre muchos otros 
grandes inventos.

En este proyecto te proponemos viajar en el tiempo y conocer muchos pueblos que convivieron en la 
Edad Media, sus ciudades y aldeas, costumbres, culturas y profesiones.  
¡Te embarcarás en un barco vikingo, aprenderás a vivir como un bávaro, te reunirás en asamblea  
como un ostrogodo y admirarás los mosaicos bizantinos, entre otras muchas aventuras!

A diario observamos el tiempo que hace, es lógico, porque el clima es muy importante para nuestra vida 
e influye en todos los seres vivos del planeta. Ser conscientes del cambio climático y ayudar a frenarlo  
es una necesidad real. En este proyecto conocerás las causas del calentamiento global y qué  
consecuencias tiene sobre la vida en nuestro planeta: inundaciones, sequía, huracanes, desertización,  
etc. ¡Además, aprenderás acciones para ayudar a detenerlo!

3 • 4 • 5 años

3 años

5 años

PROYECTO DE CICLO

EDAD RECOMENDADA

EDAD RECOMENDADA

Estupendo para 
fomentar la salud  

y el bienestar

Recomendado para  
avanzar en la igualdad

Ideal para aprender  
la importancia de preservar  

el patrimonio cultural

Idóneo para trabajar  
la educación ambiental

4 añosEDAD RECOMENDADA

El teatro

El teatro es una forma de expresión que estimula la imaginación y la creatividad. Con este proyecto 
entrarás en el mundo del espectáculo teatral para conocer sus géneros, los libretos, los lugares en los 
que se representan las obras de teatro, los profesionales que participan y los tipos de representaciones 
que hay. ¡Disfruta representando una obra de teatro con tus alumnos!

Perfecto para trabajar  
la comunicación  
y las emociones

3 • 4 • 5 añosPROYECTO DE CICLO

PROYECTO 
CREADO POR
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Proyectos recomendados 
por curso

Material para el alumnado

 
 

LÁMINA 1
Cada proyecto tiene una sorpresa diferente

LÁMINA 2
¿Qué sabes? ¿Qué quieres saber? 

 Lámina visual que ayuda a través de imágenes a conversar 
sobre lo que saben y lo que no saben y permite dibujar o 
agregar lo que quieren saber.

 En digital: láminas para trabajar este proceso por separado.

EMPIEZA LA FUNCIÓN
1

Acetato

 Encuentra las diferencias entre las 
imágenes superponiendo el acetato.

2

fila 7 Nº 9
Teatro

¿QUÉ SABES?
¿QUÉ QUIERES

SABER?

Actividad con luz

 Desvela elementos ocultos gracias a la luz.

INVENTOS ESCONDIDOS
1

1

EN ESTE LABORATORIO SE ESTÁ TRABAJANDO EN UNA  NUEVA.

RASCA Y DESCUBRE

¿QUIÉN ESTÁ  

TRABAJANDO?

¿QUÉ ESTÁ  

OBSERVANDO?

¿QUÉ SE ESTÁ  

CULTIVANDO?

¿QUÉ SE VE EN 

PANTALLA?

¿QUÉ SE ESTÁ  

INVESTIGANDO?

Rascas

 Encuentra los rascas y descubre 
pistas o información interesante.

1
RASCA Y PEGA

 179075_CLICK_345A_Virus_Cuad_Lamina_Rascas.indd   1

16/02/2021   9:40:46

¿QUIÉN ESTÁ  

TRABAJANDO?

CUADERNO
 Láminas de trabajo.
 Pegatinas y troqueles.
 Láminas en blanco para emplearlas como  

se desee en función de cada aula.
 Las láminas están preparadas para poder 

extraerse si te gusta trabajar con ellas sueltas.

Una práctica carpeta con todo 
lo necesario para trabajar 
cada proyecto

3 años 4 años 5 años

Colores para la paz Colores para la paz Colores para la paz

Crecer en armonía
ME QUIERO 

Crecer en armonía
TE ACEPTO

Crecer en armonía
CONVIVIMOS

Mujeres artistas Mujeres inventoras Mujeres pioneras

Edad Media Grecia Roma

Teatro Teatro Teatro

Virus y bacterias Virus y bacterias Virus y bacterias

  Cambio climático

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

SORPRESAS 
aseguradas 

Máxima
PERSONALIZACIÓN 

Conexión 
FAMILIA  
ESCUELA 

Todos los proyectos de Click tienen:
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Material para el alumnado

MATERIAL ESPECÍFICO 
DE CADA TEMA

POSTALES POR LA PAZ
Tarjetas visuales que abordan 
las biografías de personas, 
adultas y jóvenes, que 
lucharon y luchan por la paz. 

RÓMULO Y REMO
Adaptación de la 
conocida leyenda  
que cuenta una 
historia sobre el 
origen de Roma. 

ARIADNA Y EL 
HILO DEL 
LABERINTO
Adaptación del mito 
del Minotauro y el 
laberinto, contado 
a través de su 
protagonista  
femenina, Ariadna.

¡SIEMPRE ADELANTE!
Revista de información 
sobre mujeres que han 
hecho historia.

3 años  
RESPIRA Y OTRAS  
FÁBULAS PARA CRECER

4 años

AL OTRO LADO DEL MIEDO  
Y OTRAS FÁBULAS PARA 
CONOCERNOS MEJOR

5 años

MEJOR EN COMPAÑÍA Y 
OTRAS FÁBULAS PARA 
CONVIVIR EN ARMONÍA
Fábulas para trabajar el 
autoconocimiento, la empatía, 
la aceptación y las emociones. 

Colores para la paz

Roma

Grecia

Mujeres pioneras

Crecer en armonía

UN MUNDO DIVERSO Y MARAVILLOSO
Un álbum de fotos que muestra la diversidad 
del mundo en imágenes y a través de las 
experiencias de una fotógrafa.

MI LIBRO DE  
CREATIVIDAD 
ROMANA
Un libro para entrenar  
la creatividad a la par  
que se aprende sobre  
el legado de Roma. 

UNA ORIGINAL VISITA  
A LA ANTIGUA GRECIA
Un álbum de cromos que 
propone un recorrido por 
las principales curiosidades 
y características de la 
antigua Grecia. 

MI MUSEO PORTÁTIL
Este museo propone un 
juego artístico que permitirá 
conocer algunas obras y a 
sus creadoras. 

Mujeres artistas

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA DE LAS ARTES
Un libro que invita a conocer varias disciplinas artísticas, 
sus profesionales y herramientas.

LA GRAN GALERÍA DE 
LAS MUJERES 
PIONERAS
Un álbum de cromos que 
nos permite conocer la 
vida de algunas mujeres 
pioneras, su época, sus 
dificultades y sus logros. 

MI PRIMER DIARIO  
DE EMOCIONES
Este diario busca 
trabajar las emociones  
y cómo gestionarlas,  
a través de preguntas  
y reflexiones.

Cada proyecto cuenta con materiales 
distintos, adecuados a las necesidades 

de investigación y desarrollo
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Material para el alumnado

LAS AVENTURAS  
DE ROBIN HOOD
Adaptación de esta 
famosa leyenda 
medieval.

MI PRIMER ÁLBUM  
DE LA EDAD MEDIA
Álbum de cromos de los 
diferentes pueblos que  
se conocerán durante  
el viaje por el proyecto.

Edad Media

VIDAS DE TEATRO 
Libro de biografías de 
importantes dramaturgos 
y dramaturgas que nos 
hablan de su época, 
personajes, vestuario, 
escenarios... de toda  
la magia del teatro.

SUEÑO DE UNA  
NOCHE DE VERANO
Adaptación al formato 
cómic de un acto  
de la obra de teatro de  
William Shakespeare.

El teatro

LA GRAN GALERÍA  
DE LOS INVENTOS
Álbum de cromos para completar  
y profundizar sobre inventos  
y personas inventoras.

BIOGRAFÍAS DE  
MUJERES INVENTORAS
Tarjetas visuales que 
abordan las biografías de 
ilustres inventoras.

Mujeres inventoras

MI DIARIO DE LA  
HUELLA ECOLÓGICA
Un diario para completar, analizar 
y reflexionar sobre nuestros 
hábitos y costumbres.

POSTALES PARA PREGUNTAR,  
PENSAR Y DIALOGAR 
Estas tarjetas visuales y sus preguntas 
buscan la reflexión sobre las 
consecuencias del cambio climático.

Cambio climático

EL ACORDEÓN  
DE LOS HÁBITOS
Estas tarjetas visuales buscan 
trabajar hábitos saludables de 
manera amena y muy lúdica.

LAS PRUEBAS DE LA DOCTORA ENSAYOVA
Cuento informativo sobre el tema del proyecto, que 
además incluye información científica.

Virus y bacterias

Y ADEMÁS, EN TODOS LOS PROYECTOS...

LÁMINAS DE MATERIAL 
ESPECÍFICO
 Para emplear en las propuestas 

de talleres y actividades del 
rincón del proyecto.

 Distinto en cada tema.

ME / R 3

©
G

E
LV

ME / R 2

©
G

E
LV

TARJETAS DE 
VOCABULARIO
 En mayúsculas para 3 y 4 años, 

y en ligada para 5 años. 
 Para trabajar el vocabulario 

específico del proyecto. 

glaciar

huracán

inundación

océanø

sequía

residuø

JERINGUILLA

IMPRENTA

TERMÓMETRO

TELÉFONO

PELUCHE

ORDENADOR

atmósfera

energía

coral

microplástico∫

deforestación

biodiversidad

glaciar

huracán

inundación

océanø

sequía

residuø

REVISTA PARA  
LA FAMILIA
 Con sugerencias y retos para 

implicar a las familias en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

REVISTA PARA 
LA FAMILIA

CAMBIO CLIMÁTICO

ACOMPAÑA A TUS HIJOS
EN LA  AVENTURA DEL APRENDIZAJE

3

¿Qué lo causa?

CAUSAS NATURALES

SER HUMANO

Variaciones en  
la radiación solar

Actividad 
volcánica

Cambios en la órbita 
de la Tierra

Tecnónica  
de placas

Deforestación Incendios 
forestales

Agricultura 
intensiva

Combustión  
de carbón, 

petróleo y gas

Ganadería 
industrial

Vertederos

¿Cómo se puede evitar?

ACCIONES INDIVIDUALES

Usar medios de 
transportes eficientes  

y caminar

Ahorrar energía
Disminuir 
consumo

Reducir, reciclar 
y reutililzar

MODIFICAR HÁBITOS DE CONSUMO

ACCIONES COLECTIVAS

Proteger los 
espacios naturales 

y las especies 
amenazadas

Establecer un 
modelo energético 
basado en energías 

renovables

Promover el 
cultivo variado

Incentivar  
el consumo local 
y de temporada

Mejorar la eficiencia 
energética en 

vehículos, aparatos, 
dispositivos…

2

CAMINANDO
HACIA EL FUTURO
¿Cómo podemos participar desde casa para satisfacer las ne-

cesidades que todos tenemos sin comprometer el futuro del 
planeta? 

En este proyecto, vuestros hijos e hijas pondrán en marcha acciones que 
estén a su alcance para cuidar el medioambiente: evitarán el consumo 
excesivo de productos, reciclarán objetos, aprenderán a plantar… ¡Y 
muchas cosas más!

Es un cambio en las condiciones promedio en la Tierra durante un largo 
periodo de tiempo, tales como:

¿Qué es el cambio climático? 

PrecipitacionesTemperatura 

¿Qué consecuencias tiene?

Subida  
del mar

Pérdida de 
biodiversidad

Fenómenos 
naturales 
extremos

Efectos en la 
salud de  

las personas

Lluvias intensivas - Sequías - Huracanes - Desertización
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Material para el profesorado
Aprendizaje  

COOPERATIVO 

RUTINAS  
Y DESTREZAS  
de pensamiento

Apuesta por la
COEDUCACIÓN

ODS

La propuesta 
didáctica recoge 
actividades acordes 
con los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
y las habilidades y 
destrezas que niños 
y niñas necesitan 
desarrollar.

Click trae consigo  
todo lo necesario  
para educar HOY 

PROPUESTA DIDÁCTICA
Una propuesta abierta, porque te permite recoger la historia de cada aula.  
Con espacios para que realices tus anotaciones y personalices las propuestas.

Está organizada en tres fases. Cada una contiene todo lo que necesitas en 
cada momento. 

VIRUS Y BACTERIAS 19

Perjudiciales para la 
vida, VIRUS y BACTERIAS

¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se pueden 
prevenir?

¿Qué enfermedades 
pueden producir?

Caries

Otitis

Conjuntivitis

Resfriado

Anginas

Sarampión

Varicela

COVID 19 

Con medidas

de higiene

Hábitos

saludables

Vacunación

como

Higiene 
personal

Limpieza  
de objetos

Alimentación

Deporte

Descanso

Por

contacto

Por

vía aérea

Directo

Indirecto

Persona a 
persona

Superficies

Objetos

Partículas en 
suspensión

Gotas de polvo

Microbiología

Médicos

Farmacéuticos

Biólogos

¿Qué ciencia los estudia? 

18 MAPA DE CONTENIDOS

 Virus y bacterias 3 años

VIRUS Y BACTERIAS 

¿Qué son?

Organismos muy 
pequeños que solo 

se pueden ver

a través de

Microscopio

¿Qué forma tienen? 

Coma

Esfera

Bastón

Espiral

(bacterias)

Compleja

Corona

Tubular

(virus)

Cuerpo humano

Aparato digestivo: 
flora intestinal

Alimentación

Yogures

Bebidas prebióticas

Medicina

VacunasMedicamentos

Beneficiosos 
para la vida, 
BACTERIAS

¿Cómo pueden ser? 

que se  
encuentran en

VIRUS Y BACTERIAS 17

Se buscan ayudantes de científicos

Kit para observar microorganismos 

Virus y bacterias con mucho arte 

¡Manos limpias!

¿Cultivamos bacterias?

Mi libro acordeón de virus y bacterias

Remedio para los ojos

Historia de un virus

¡Mi virus en 3D!

Y… ¿qué pasa cuándo tosemos?

Dominó de virus y bacterias

¡Virus y bacterias, bingo!

¿Contamos microorganismos?

¡El jabón hace magia!

Historia luminosa de virus y bacterias

¡Últimas noticias de virus y bacterias!

Conferencia: Así son los virus y bacterias

Exposición de microorganismos

Mapa conceptual

Revista 
informativa

Motivaciones

Talleres

Rincones

Evaluación

Actividades  
de cierre

Estaciones de aprendizaje

MAPA MENTAL16

 Virus y bacterias 3 años

Preguntas

VIRUS Y BACTERIAS

Recursos

¿Qué son los virus y las bacterias?

¿Qué forma tienen?

¿Cómo pueden ser?

¿Dónde se encuentran las bacterias beneficiosas?

¿Cómo se transmiten los virus y bacterias perjudiciales?

¿Cómo se pueden prevenir los virus y bacterias nocivos?

¿Qué enfermedades pueden producir?

Click Digital

Canción con karaoke

Cuento informativo

El acordeón de los hábitos

Tarjetas de vocabulario

Pedagogía de la luz

Cuaderno

Material específico para rincones y talleres

Paisaje de aprendizaje

Baile

 Al empezar el proyecto, los mapas te ayudarán a ver la globalidad de las propuestas.

Inicio Investigación y desarrollo Cierre

 Mapa mental y de 
contenidos, plan de 
trabajo, actividades de 
motivación, sugerencias 
de decoración del aula, 
paisaje de aprendizaje, 
qué sabemos y qué 
queremos saber y 
organización de recursos.

 Desarrollo de los materiales especiales 
de cada proyecto, revista informativa, 
talleres, actividades del rincón, 
música y movimiento, pedagogía de 
la luz, recursos expresivos y literarios, 
ventanas al mundo y cuaderno.

 Actividades de 
cierre, estaciones 
de aprendizaje y 
evaluación. 

Comunicación  
ORAL

Gestión  
EMOCIONAL
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Material para el profesorado

 Puedes elegir distintos itinerarios y configurar tu camino: con qué motivación quieres empezar,  
qué informaciones necesitas ampliar, qué talleres y actividades del rincón tienes ganas de desarrollar.

MOTIVACIÓN  
Y DECORACIÓN
 Propuestas con recursos 

imprimibles desde Click digital.

PAISAJE DE 
APRENDIZAJE
 Una propuesta muy versátil para 

consolidar contenidos, atender  
a la diversidad o evaluar.  
¡Tú decides!

 Desde Click digital.

55EDAD MEDIA

Con cajas grandes de cartón y, si se quiere,  
la ayuda de las familias, se puede crear un gran 
castillo y una muralla con almenas.

Puede estar en el espacio de juego simbólico  
o en otro lugar común del centro. Servirá para  
que los niños puedan meterse dentro a recrear  
la vida dentro del castillo, poniéndose en el papel  
de las distintas personas y seres imaginarios de  
la Edad Media.

Crear un castillo  
gigante

Se puede transformar las ventanas del aula en 
vidrieras medievales de diferentes maneras:

• Pegar papel celofán de distintos colores  
en las ventanas.

• Colocar trozos pequeños de papel celofán 
sobre papel adhesivo tamaño DIN-A4. Cubrir 
con otra capa de papel adhesivo y pegarlo en 
los cristales.

• Poner trozos pequeños de papel celofán sobre 
papel de acetato tamaño DIN-A4 cubierto  
de pegamento. Después, plastificarlo y pegarlo  
en las ventanas.

• El plomo se puede simular dibujando con 
rotulador o con cartulina negra.

Se puede utilizar la plantilla disponible  
en (Imprimibles, Click Digital).

En mesas tapadas por telas de estilo medieval, se 
pueden crear los distintos puestos de un mercado: 
de artesanía; de frutas y verduras; de pan  
y pasteles; de carne y pescado; de telas;  
de porcelana…

Podemos contar con la colaboración de las familias 
para recopilar las materias primas que se van  
a vender.

Además de ambientar el proyecto, el mercado 
permitirá el juego simbólico.

Convertir las ventanas 
en vidrieras

Comprar en el mercado 
medieval

Dibujar en tamaño real los personajes (reyes, 
reinas, guerreros, bufones), con un hueco para 
meter la cabeza y salir sonrientes en la foto.

También se pueden recrear personajes y 
elementos característicos de los distintos pueblos 
que se trabajan en el proyecto: guerreros ávaros, 
orfebres ostrogodos, comerciantes bizantinos  
o pictos con sus cuerpos dibujados.

Posar en el photocall

En algún espacio exterior del centro, crear un 
pequeño huerto en el que cultivar, como si 
fuéramos campesinos medievales, centeno, frutas 
y vegetales.

Se pueden preparar etiquetas que indiquen qué se 
ha plantado y también un espantapájaros que 
cuide la cosecha.

Cultivar el huerto

54 EDAD MEDIAFASE DE INICIO

Decoración del aula
La ambientación del aula es mucho más que una simple decoración de las paredes. Debe estar orien-
tada a incentivar la imaginación de los niños, crear para ellos un ambiente acogedor y motivador, que 
favorezca el desarrollo de procesos cognitivos como la atención, la memorización, la discriminación 
visual o la expresión oral.

Además, la decoración permite enseñar a través de la visualización, enlazar ideas, organizar espacios 
de enseñanza y aprendizaje, etc.

Esta ambientación debe influir en el aprendizaje del niño y servir de apoyo a los temas trabajados. A su 
vez, un ambiente estimulante y cambiante proporciona seguridad y motiva el aprendizaje del alumno.

Se proponen distintas ideas para decorar el aula y, en algunos casos, otros espacios del centro, para 
recrear un entorno en el que los niños puedan sumergirse en el ambiente de los pueblos que vivieron 
en la Edad Media.

Utilizar los imprimibles que se pueden encontrar en Click Digital.

Se pueden convertir los pasillos o el aula  
en un castillo con los siguientes elementos:

• Un puente levadizo: el marco de la puerta  
imita piedras y en el suelo, sujeta por cadenas 
(Imprimibles, Click Digital) , está la puerta  

de madera. Debajo pasa el río, realizado  
con papel o tela azul.

• La entrada al patio de armas, a la torre del 
homenaje o a cualquier dependencia  
del castillo.

• La sala del guerrero: con las armas y el yelmo.

• Antorchas que iluminen los pasillos.

• Escudos de los distintos reinos y familias 
(Imprimibles, Click Digital) .

• Banderines con el símbolo de cada  
clase, para decorar techos y pasillos  
(Imprimibles, Click Digital) .

• Ventanas con vidrieras de colores.

• Sillas medievales: unas fundas con el escudo  
de cada niño convertirán las sillas del colegio  
en mobiliario con siglos de antigüedad.

Elaborar los elementos que componen la aldea  
con material reciclado:

• Castillo y murallas: con tubos de papel 
higiénico y cartón.

• Aldea y casas de los campesinos: con cajas  
(de leche, galletas…) forradas de papel marrón  
o blanco y pintadas.

• Monasterio: con cajas de cartón y tubos  
de papel higiénico.

• Iglesia: con tetrabriks o cajas de cartón.

• Huerto: con plastilina y foam.

• Animales: de juguete o de plastilina.

• Río: con papel de plata, de revistas o coloreado,  
y un puente hecho con cartón o palos  
de helado.

Los elementos, colocados a distinta altura  
y tapados por papel o tela verdes, permitirán  
recrear la aldea.

Recrear el ambiente  
de un castillo medieval

Fabricar una maqueta  
de una aldea medieval
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Inicio de 
la misión
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Fin de 
la misión 
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Queridos niños y niñas:  
Sí, sí, os hablo a vosotros… 

¡Bienvenidos a nuestro centro de investigación! Soy la científica Ensayova. 

Como veis estoy muy nerviosa. Tanto ensayo por aquí y por allá hace que los nervios me 
salgan por la nariz. Estamos investigando para crear la medicina más importante de toooodo 
el mundo y muchas pruebas por hacer.

Y me tenéis que ayudar. Hay un montón de virus y bacterias que no paran de moverse por 
tooodos lados. Los tenemos en cualquier sitio, son muy pequeños y revoltosos...tenemos  
que aprender mucho sobre ellos para crear por fin esa medicina maravillosa. Vuestra ayuda 
es muy importante. ¿Me ayudáis? 

Vais a entrar en el laboratorio para comenzar las pruebas. (risa nerviosa)  
¡Vamos, todos a investigar! Lo pasaremos genial.

Inicio de la misión
Este es el reto motivador que da inicio al paisaje. En gran grupo, escucha con los niños el mensaje de 
Ensayova.
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Paisaje de aprendizaje

El trabajo por proyectos permite aprender de distintas formas, no todos en el mismo momento, ni con 
el mismo material, ni con las mismas experiencias, pero con una temática. El paisaje de aprendizaje 
da la opción de hacer itinerarios más personalizados individualmente, pero con la posibilidad de cre-
cer en equipo.

Un paisaje de aprendizaje crea un marco compuesto por distintas metodologías que, al integrarse, 
dan respuestas concretas a las necesidades educativas del alumnado en el aula. 

En un paisaje, se entrelazan las Inteligencias múltiples con la taxonomía de Bloom. Y de esta unión 
nace la matriz que permite crear distintos tipos de actividades, que serán las que posibilitarán los iti-
nerarios personalizados, ya sea al grupo o alumno a alumno. 

Las inteligencias orientan el estilo de cada actividad, el uso de los materiales o la representación del 
aprendizaje. La taxonomía de Bloom dirige el objetivo de la actividad y, por tanto, enfatiza lo que se va 
a evaluar y las estrategias cognitivas necesarias. 

Todo esto va acompañado de un marco visual y narrativo relacionado con el contenido curricular y del 
tema trabajado.

El paisaje de Virus y bacterias
En este paisaje de aprendizaje, niñas y niños se embarcarán en el gran reto que les propone la cientí-
fica Ensayova: ¡encontrar una medicina! Para lograrlo, deberán aprender sobre virus y bacterias. Ac-
cede en Click Digital.  

Este paisaje contiene 8 actividades obligatorias para llegar al logro y 18 actividades opcionales. 

Se pueden usar para consolidar lo trabajado en clase, para volver sobre el tema desde otra perspec-
tiva, para ayudar a algunos niños a comprender algo que no haya quedado claro… El paisaje da infini-
tas posibilidades.

• Analizar y seleccionar información acerca de los virus  
y las bacterias.

• Establecer hipótesis.

• Realizar experimentos y analizar experiencias cotidianas.

• Comprender la importancia del progreso científico y valorar  
su impacto en la vida de las personas.

• Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje.

• Comunicación lingüística

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  
y tecnología

• Competencia digital

• Aprender a aprender

• Competencias sociales y cívicas

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

• Conciencia y expresiones culturales

• Virus: características

• Bacterias: características y tipos

• Vías de transmisión de virus y bacterias

• Enfermedades producidas por virus y bacterias

• Hábitos de higiene y de alimentación

• Lingüístico-verbal

• Corporal-cinestésica

• Lógica-matemática

• Visual-espacial

• Musical

• Interpersonal

• Intrapersonal 

• Naturalista

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

IIMM

Atención 
a la 

diversidad
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• Explicar a los alumnos de una manera sencilla qué es una vacuna  
y para qué sirve. 

• Colocar delante de un flexo o una linterna cada silueta del Imprimible 12  
y pedir a los niños que expliquen lo que les sugiere cada imagen 
proyectada: virus, inyección, niña sana, niña enferma y arcoíris.

• Relatar el primer caso posible: Hay un brote de un virus y una niña  
sin vacunar se puede infectar.

ESCENA 1

• Proyectar la imagen de la niña enferma.

• Animarlos a establecer hipótesis sobre lo que le ha ocurrido,  
por ejemplo, el virus infectó a la niña y enfermó.

ESCENA 2

• Relatar el segundo caso posible: Existe un virus, pero la niña está 
vacunada.

• Proyectar el virus y la jeringuilla (aquí podemos volver a incidir en la función 
de las vacunas). Invitarlos a plantear hipótesis sobre lo que le ha ocurrido, 
por ejemplo, el virus no infectó a la niña porque está vacunada y su sistema 
inmune eliminó el virus.

ESCENA 3

• Por último, proyectar la niña sana y el arcoíris. Concluir que si estamos 
vacunados frente a un determinado virus y este nos infecta, nuestro 
sistema inmunológico estará preparado para hacerle frente, defenderse  
y no caer enfermos.

ESCENA 4
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• Comunicarse oralmente a través del juego.

• Introducirse en la representación teatral.

• Expresar emociones y fomentar la empatía.

• Experimentar con la proyección de elementos opacos (sombras) 
y traslúcidos.

• Favorecer la atención y la escucha entre compañeros.

• Crear sentimiento de grupo.

• Comunicación lingüística

• Aprender a aprender

• Competencias sociales y cívicas

• Conciencia y expresiones culturales

• Representación teatral

• Expresión de emociones y fomento de la empatía

• Elementos opacos y traslúcidos

• Atención y escucha entre compañeros

• Sentimiento de grupo

• Lingüístico-verbal

• Corporal-cinestésica

• Visual-espacial

• Interpersonal

• Intrapersonal

• Naturalista

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

IIMM

Pedagogía de la luz 
La luz es una gran herramienta pedagógica que multiplica las posibilidades de juego y 
aprendizaje. Invita a explorar, a investigar y a inventar mil historias donde adquieren protagonismo 
la curiosidad y el asombro. Crea un escenario propicio para que los niños centren su atención, saquen 
sus propias conclusiones, pongan en alerta sus sentidos y aprendan por sí mismos. Además, las acti-
vidades con luz se convierten en actividades lúdicas, científicas, artísticas y creativas a partes iguales, 
que favorecen la concentración en el juego a la vez que les relaja.

Actividades con luz 
Este tipo de actividades implican trabajar con una fuente de luz, ya sea natural (la luz directa o indirecta 
del sol) o artificial (lámparas, linternas, bombillas…). Permiten experimentar con las posiciones del sol, 
las sombras tanto negras como de colores (si se hacen con elementos traslúcidos), los reflejos, la 
fluorescencia y los colores.

Materiales

Presentación 
de la actividad

• Flexo de luz o linterna, Imprimible 12,  hilo (para colgar las siluetas) o palo depresor (para 
mover las siluetas como si fuesen títeres).

• Con esta actividad incidiremos en la importancia de la vacunación, que en muchos niños 
puede provocar nerviosismo y miedo. Explicar que la vacuna es un medicamento formado 
por virus inactivos o debilitados para que el sistema inmunológico del cuerpo pueda crear 
defensas frente a una enfermedad determinada. Una vez vacunados, el sistema inmune 
reconoce el agente infeccioso del que fue vacunado y lo destruirá.

• La intención es que los alumnos entiendan la importancia de vacunarse para no caer en-
fermos en caso de que un virus nos infecte. Para realizar esta actividad la sala deberá 
estar poco iluminada.

• En esta actividad hay dos casos posibles: en el primero, la niña no está vacunada; en el 
segundo, la niña está vacunada. 

Desarrollo de 
la actividad

La vacuna, nuestra mejor defensa
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Baile

Ritmo

• Para disfrutar y sentir la canción con todo el cuerpo, enseñar y practicar con los alumnos la siguiente 
coreografía. Mostrarles el vídeo de la danza (Click Digital)  para que fijen en los pasos.

 —  Estribillo: Paso hacia delante, paso hacia atrás, giramos sobre nosotros mismo. Paso hacia delante, 
paso hacia atrás, giramos sobre nosotros mismos, pero al lado contrario. 

 —  Primera estrofa: Abrimos una pierna hacia un lado con un pie y juntamos el otro pie a la vez que 
damos una palmada. Hacemos lo mismo alternando los pies a un lado y a otro. 

 —  Segunda estrofa: Percutimos sobre nuestro cuerpo con la una mano en el pecho y la otra en el muslo. 
Las vamos alternando y hacemos los gestos de lavar las manos, decir que no y que los virus se marchen. 

• Otra forma de disfrutar de la canción es con ecos rítmicos. La actividad consiste en realizar un ritmo de 
cuatro pulsos para que los alumnos contesten repitiendo ese mismo ritmo. Practicar el ritmo sin músi-
ca, como se indica en la tabla. Después, ver el vídeo del musicograma (Click Digital)  y realizar la ac-
tividad. Se puede utilizar un xilófono o una flauta para hacer la escala musical.

Otras propuestas

• Recordar la importancia del lavado de manos.. El tiempo recomendado por los expertos es: 20 segun-
dos frotando con jabón; y otros 20 segundos aclarando las manos con agua. 

• Preguntar a los alumnos si saben lo que son 20 segundos y mostrarles el vídeo para el lavado de manos 
(Click Digital).  Explicarles que 20 segundos es el tiempo que se tarda en cantar el estribillo de la can-

ción. Hay que cantarlo dos veces: una para frotar y otra para aclarar. Animarlos a practicarlo mientras 
cantan la canción.

Docente Los alumnos repiten
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Virus y bacterias

Vamos, vamos, a lavar las manos, 
que los virus hay que evitar. 
Si tus manos quieres tener limpias, 
el jabón tendrás que utilizar.

Las bacterias buenas nos pueden ayudar, 
pero de los virus no te puedes fiar. 
Son muy pequeñitos y no los puedes ver, 
pero en mi cuerpo no se portan muy bien.

Vamos, vamos, a lavar las manos, 
que los virus hay que evitar. 
Si tus manos quieres tener limpias, 
el jabón tendrás que utilizar.

Yo por eso me quiero proteger, 
limpiando mis manos pero que muy bien. 
Yo por eso me quiero proteger, 
que no quiero que los virus vengan.

Vamos, vamos, a lavar las manos, 
que los virus hay que evitar. 
Si tus manos quieres tener limpias, 
el jabón tendrás que utilizar.

• Desarrollar el gusto y disfrute por la expresión musical  
y corporal.

• Utilizar las canciones y el baile como medio de aprendizaje.

• Trabajar la memoria y la atención a través del aprendizaje  
de canciones con gestos y movimientos asociados.

• Iniciarse en el conocimiento de la escala musical.

• Comunicación lingüística

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

• Conciencia y expresiones culturales

• Canción del proyecto: Virus y bacterias

• Consolidación de movimientos a través de un baile

• Ecos rítmicos: palmadas y golpeo

• La escala musical

• Participación activa en la actividad musical

• Corporal-cinestésica

• Visual-espacial

• Musical

• Interpersonal

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

IIMM

Música y movimiento 
En el desarrollo del proyecto se plantean actividades de música y movimiento, ya que son la base de los aprendizajes 
escolares, sobre todo en educación infantil. Potencian el desarrollo corporal, mental y emocional. A través de la música 
y el movimiento el niño conoce y explora el mundo que lo rodea. El objetivo es propiciar de forma lúdica y activa la cu-
riosidad, la interiorización y el refuerzo de los temas que investigan.

Canción

• Pedir a los niños que escuchen la canción atentamente (Click Digital).  Preguntar sobre qué habla y si 
da alguna información que no sabían sobre los virus y las bacterias.

• Ayudarlos a memorizar la canción. Después, utilizar la versión en karaoke para cantarla todos juntos. 

• Invitarlos a bailar la canción libremente. Luego, instarlos a representar con el cuerpo las acciones que 
describe e inventar movimientos para gesticularla.
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ESTACIÓN 1: ¿Cómo se siente un inventor o inventora?
Actividad individual / Inteligencia intrapersonal

Mostrar la imagen en la que aparecen dos situaciones relacionadas con la creación de un invento (Click Digital):  
en la primera imagen, se comete un error en la prueba de un invento; en la segunda imagen, se alcanza el éxito 
con el funcionamiento adecuado del invento. Pedir a los niños que identifiquen las emociones que derivan de 
cada escenario y hagan un dibujo que represente el enfado o la alegría.

Zona: Sobre unas mesas, puede ser en la zona donde estén ubicadas las emociones. 

Narrativa: Ser inventor o inventora no es una tarea sencilla. Se necesita tiempo, creatividad y persistencia a pe-
sar de los fallos que puedan surgir durante la creación del invento. ¿Cómo se sentía el inventor cuando cometía 
un fallo? ¿Y cuando consiguió acabar su invento? 

ESTACIÓN 2: Los nombres de los inventos
Actividad individual / Inteligencia lingüístico-verbal

Invitar a los alumnos a asociar los nombres de los inventos con su patente e identificar las vocales que contiene 
cada palabra. Escribir, plastificar y enterrar los nombres en una bandeja sensorial que contenga arroz, sal, azúcar, 
arena… Indicarles que utilicen unas pinzas o las manos para buscar los nombres, colocarlos en la plantilla corres-
pondiente (Click Digital)  y unir la patente con la palabra «perdida». Pedirles que repasen las vocales que contiene 
la palabra siguiendo una clave de colores: A lila, E azul, I roja, O verde y U amarilla. Al acabar, limpiar la tarjeta con 
una toallita húmeda y devolverla a la bandeja sensorial.

Zona: Sobre unas mesas, puede ser en el rincón de las letras, la biblioteca, etc.

Narrativa: Las inventoras están nerviosas porque los datos de la patente de sus inventos se han mezclado y 
podrían perder su invento. Los nombres de sus inventos, mágicamente, han bailado y se han colado en la bande-
ja de los tesoros. ¿Podrás ayudarlas a unir cada nombre con el invento que le corresponde?

ESTACIÓN 3: Twister de inventoras
Actividad grupal / Inteligencia corporal-cinestésica

Delimitar una zona en el suelo con una cuerda o con tiza. Colocar allí las imágenes de las inventoras que aparecen 
en Tarjetas biográficas  para formar el esquema del juego Twister. Meter en una bolsa o en una caja imágenes de 
los inventos que han creado esas inventoras. Decir a los alumnos que tienen que asociar el invento que cojan con 
la inventora que le corresponda, y colocar una mano o un pie en las imágenes del suelo. Por turnos, cada uno 
coge una imagen hasta que todos formen parte del juego. 

Zona: Un espacio en el suelo, libre de muebles alrededor.

Narrativa: Antes de construir un invento, hay que ejercitar el cerebro y también el cuerpo. Para ello, debemos 
pensar y mover el cuerpo hasta encontrar la inventora que creó el invento que nos toque. Una vez que la encon-
tremos, la señalaremos poniendo una mano o un pie encima. Pero ¡cuidado!, el resto de los compañeros se irán 
sumando al juego y al final podréis acabar todos enredados.
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Estaciones de aprendizaje
Las estaciones de aprendizaje son una herramienta motivadora y lúdica que permite a los niños desarrollar 
las actividades de manera más autónoma. Se trata de una propuesta flexible que, además, fomenta la 
comunicación y la cooperación entre el alumnado.

Se desarrollan planteando un itinerario de actividades de todo el proyecto o solo de algunos con-
ceptos. Estas actividades se realizan en diferentes espacios del aula, llamados estaciones, donde 
los alumnos trabajan de forma autónoma. Las actividades varían en forma y estilo y se pueden rela-
cionar con las inteligencias múltiples. Cada estación de aprendizaje ha de tener material suficiente 
para que un pequeño grupo de cinco o seis alumnos puedan trabajar de manera simultánea. El do-
cente es el mediador, observador y evaluador de las actividades que el alumnado desarrolla.

La evaluación se lleva a cabo de dos maneras. Por parte del docente se sugiere completar una hoja 
de registro cada vez que los niños pasan por una estación utilizando la técnica de la observación, y 
una autoevaluación que los niños llevan a cabo en la estación final del itinerario. La información reco-
pilada en las estaciones de aprendizaje y las evaluaciones recogidas a lo largo del proyecto forman la 
evaluación final.

ESTACIÓN FINAL 
Autoevaluación

ESTACIÓN 1

ESTACIÓN 3

ESTACIÓN 2ESTACIÓN 8

ESTACIÓN 4ESTACIÓN 6

ESTACIÓN 7

ESTACIÓN 5

• Las hojas de registro de la evaluación y autoevalaución de las estaciones de aprendizaje se encuen-
tran en (Click Digital)

Funcionamiento
Organizar grupos de cinco o seis alumnos. Cada grupo comienza en una estación diferente 
y terminarán cuando todos hayan completado el ciclo. Aunque vayan en grupo, en cada esta-
ción se les indicará la manera de realizar la actividad (grupo, pareja, individual…). Cuando terminen la 
actividad, pasarán a la siguiente estación de aprendizaje y continuarán rotando hasta completar todo 
el itinerario. Es entonces cuando todos a la vez llevan a cabo la estación final (autoevaluación). 

Consejos prácticos

• Antes de comenzar, en asamblea, explicar el funcionamiento y las actividades que van a tener que 
realizar.

• Si es la primera vez que se realiza esta dinámica, se conseja que cada grupo utilice un cartel iden-
tificativo con las fotografías o los nombres de sus miembros que se colocará en la estación de 
aprendizaje en la que estén ubicados, llevándosela consigo cada vez que cambien de estación. 
Este gesto facilitará el seguimiento del alumnado.

PEDAGOGÍA DE LA LUZ
 Se proponen actividades para realizar con 

luz (juegos de luz, de sombras, de colores, 
luz natural, etc.) y actividades para hacer 
con la mesa de luz. Las propuestas trabajan 
contenidos del proyecto desde todas las áreas.

ESTACIONES  
DE APRENDIZAJE

 Una propuesta global para una 
consolidación de conocimientos  

y evaluación diferentes. 

REVISTA INFORMATIVA
 Una revista con toda la información 

necesaria para comprender y desarrollar 
el proyecto. 

 Incluye enlaces para ampliar 
conocimientos.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
 Propuestas para el trabajo del proyecto 

desde el movimiento, los ritmos 
y el contenido musical. 

Vídeos de las 
coreografías 

y musicogramas 
desde Click  

digital

Actividades 
multisensoriales  

y trabajo 
manipulativo 
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Autoevaluación
La autoevaluación ofrece al alumno las siguientes aportaciones: participar activamente en la valora-
ción de su aprendizaje; reconocer sus avances, logros y dificultades; analizar su desempeño individual 
y grupal en el proceso de enseñanza-aprendizaje; desarrollar una actitud crítica y reflexiva que le 
permitirá autorregular su aprendizaje.

Evaluación formativa o procesual
Se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje para dar seguimiento y revisar el progreso 
del mismo. Esta evaluación permite, por un lado, reconocer las potencialidades de cada niño y, por 
otro, las dificultades de alumnos y docentes: 

• En el caso de los niños, las relacionadas con su grado de comprensión durante el proceso. 

• En el caso del docente, las relacionadas con la metodología y los procedimientos utilizados, así 
como con el ritmo de trabajo empleado durante dicho proceso.

Alimenta, por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo inmediato: al docente le permi-
te modificar su planificación antes de llegar al final del proceso; y al estudiante, modificar 
sus estrategias y métodos de trabajo de cara al aprendizaje, bien de modo autónomo, o bien 
orientado y guiado por el docente.

La observación plasmada en el diario de clase es un instrumento fundamental para ir evaluando el 
proceso a lo largo del proyecto. 

Evaluación final
Una vez acabado el proyecto, a todo lo realizado anteriormente, se suma que el alumno reflexione 
sobre qué ha aprendido y cómo se ha sentido durante el proceso. 

Además, se puede llevar a cabo la evaluación final a través de las estaciones de aprendizaje. 

Y también se ofrecen criterios para evaluar a los alumnos, que se pueden adaptar en función del tra-
bajo desarrollado en el aula

• Se puede emplear la 
Lámina «¿Qué hemos aprendido?»   

del cuaderno del alumno. 

• Se puede usar la hoja de registro de las estaciones de aprendizaje de Click Digital.

• Se puede descargar la evaluación del proyecto en la web de Click Digital.

• Se pueden utilizar las hojas de registro para autoevaluación del proyecto que se encuentran en 
Click Digital.

• Para realizar la autoevaluación de la estación final de aprendizaje, emplear las hojas de registro es-
pecíficas para ello que hay en Click Digital.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
28
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Evaluación
Dentro del ámbito educativo, el aprendizaje es lo que sucede en las aulas cada día y a cada momento. 
La ordenación curricular en el segundo ciclo de Educación Infantil establece que la evaluación debe 
tener un carácter netamente informativo. Ha de servir para identificar tanto los aprendizajes adquiri-
dos como el ritmo y las características de la evolución de cada niño o niña. Para ello, la evaluación 
será global, continua y formativa. 

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación, unida 
a las entrevistas con las familias y el análisis de las producciones del alumnado. Asimismo, los docen-
tes evaluarán tanto los procesos de aprendizaje como su propia práctica educativa.

La evaluación del aprendizaje adquirido se hace imprescindible, pero nunca entendida 
como un punto final, de no retorno, sino como parte del largo camino del aprendizaje 
continuo que tiene lugar dentro y fuera del aula.

Por su parte, la Unesco (2017) establece que la evaluación debe recabar información de múltiples 
fuentes, e incluye entre sus fines:

• Contribuir a configurar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, a través de la evaluación forma-
tiva o evaluación para el aprendizaje.

• Ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y las áreas de mejora, y los motiva para apren-
der de manera permanente a través de la autoevaluación.

• Certificar y validar el aprendizaje dentro del sistema educativo por medio de la evaluación final.

Por todo ello, es importante utilizar procedimientos de 
evaluación variados como parte integral del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Además, siempre que sea po-
sible, es relevante elegir instrumentos de acuerdo con los 
desempeños e incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros. Así se favorece la reflexión y valoración de los 
niños sobre sus propias dificultades y fortalezas, la parti-
cipación de los compañeros en las actividades de tipo 
cooperativo y la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación en Click
Evaluación inicial o diagnóstica
Tiene como objetivo identificar y analizar la situación de cada alumno, en comparación con los obje-
tivos que se pretenden alcanzar, antes de iniciar un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A partir de este análisis, se podrá adaptar el proceso de enseñanza a la realidad y a las necesidades 
mostradas y hacerlo más eficaz. Por tanto, permite que el docente y el alumno tomen concien-
cia del punto de partida.

• Se puede emplear la Lámina 2   
del cuaderno del alumno para hablar  
sobre lo que saben y lo que quieren  
saber acerca del tema del proyecto. 
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¿QUÉ SABES?
¿QUÉ QUIERES

SABER?

EVALUACIÓN
 Itinerarios para  

una evaluación  
360 grados. 

LP PROMO CLICK    6766    LP PROMO CLICK

Revista 
informativa
CAMBIO CLIMÁTICO

Portadilla revista informativa
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Material digital
Alfabetización 

DIGITAL 
Actividades

INTERACTIVAS
Atención a la  
DIVERSIDAD

Accesible a  
través de licencia

Click digital permite trabajar  
la atención a la diversidad  
y la alfabetización digital  

mientras se lo pasan bien con las 
actividades interactivas

MI CLASE
 Permite personalizar avatares, 

registrar la asistencia y más.

PAISAJE DE 
APRENDIZAJE
 Permite atender a la diversidad 

a través de un reto compuesto 
por actividades interactivas y 
vivenciales.  

 

90 FASE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• Comunicarse oralmente a través del juego.

• Introducirse en la representación teatral.

• Expresar emociones y fomentar la empatía.

• Experimentar con la proyección de elementos opacos (sombras) 
y traslúcidos.

• Favorecer la atención y la escucha entre compañeros.

• Crear sentimiento de grupo.

• Comunicación lingüística

• Aprender a aprender

• Competencias sociales y cívicas

• Conciencia y expresiones culturales

• Representación teatral

• Expresión de emociones y fomento de la empatía

• Elementos opacos y traslúcidos

• Atención y escucha entre compañeros

• Sentimiento de grupo

• Lingüístico-verbal

• Corporal-cinestésica

• Visual-espacial

• Interpersonal

• Intrapersonal

• Naturalista

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

IIMM

Pedagogía de la luz 
La luz es una gran herramienta pedagógica que multiplica las posibilidades de juego y 
aprendizaje. Invita a explorar, a investigar y a inventar mil historias donde adquieren protagonismo 
la curiosidad y el asombro. Crea un escenario propicio para que los niños centren su atención, saquen 
sus propias conclusiones, pongan en alerta sus sentidos y aprendan por sí mismos. Además, las acti-
vidades con luz se convierten en actividades lúdicas, científicas, artísticas y creativas a partes iguales, 
que favorecen la concentración en el juego a la vez que les relaja.

Actividades con luz 
Este tipo de actividades implican trabajar con una fuente de luz, ya sea natural (la luz directa o indirecta 
del sol) o artificial (lámparas, linternas, bombillas…). Permiten experimentar con las posiciones del sol, 
las sombras tanto negras como de colores (si se hacen con elementos traslúcidos), los reflejos, la 
fluorescencia y los colores.

Materiales

Presentación 
de la actividad

• Flexo de luz o linterna, Imprimible 12,  hilo (para colgar las siluetas) o palo depresor (para 
mover las siluetas como si fuesen títeres).

• Con esta actividad incidiremos en la importancia de la vacunación, que en muchos niños 
puede provocar nerviosismo y miedo. Explicar que la vacuna es un medicamento formado 
por virus inactivos o debilitados para que el sistema inmunológico del cuerpo pueda crear 
defensas frente a una enfermedad determinada. Una vez vacunados, el sistema inmune 
reconoce el agente infeccioso del que fue vacunado y lo destruirá.

• La intención es que los alumnos entiendan la importancia de vacunarse para no caer en-
fermos en caso de que un virus nos infecte. Para realizar esta actividad la sala deberá 
estar poco iluminada.

• En esta actividad hay dos casos posibles: en el primero, la niña no está vacunada; en el 
segundo, la niña está vacunada. 

Desarrollo de 
la actividad

La vacuna, nuestra mejor defensa

©GELV

ALUMNO/A RESPUESTAS

¿QUÉ SABEMOS?
ALUMNO/A PREGUNTAS VOTACIÓN

¿QUÉ QUEREMOS SABER?

117998_Murales_Fases_Ev.indd   1 16/1/17   9:00

RECURSOS
Murales para proyectar 
e ir completando a lo 
largo del proyecto.
 Fases del proyecto.

 Rutinas y destrezas 
del pensamiento.

Documentos editables e imprimibles, 
para cada fase del proyecto.
 Láminas extra para trabajar 

matemáticas y lectoescritura.

 Imprimibles para talleres, rincones  
y decoración del aula.

 Carné y diploma.

PROPUESTA DIDÁCTICA
 Para leer cómodamente desde un dispositivo móvil o descargar.

FAMILIA
 Este apartado contiene la revista para la familia  

y la carta para presentar el proyecto.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Contiene: 
 Canción del proyecto,  

con karaoke. 
 Musicograma, con vídeo. 

 Baile, con vídeo.

TARJETAS DE 
VOCABULARIO
 Para proyectar  

y con audio.

CUADERNO 
 Para proyectar y con audio.

REVISTA INFORMATIVA
 Para proyectar y con enlaces externos.

MATERIALES ESPECIALES DE CADA PROYECTO
 Para proyectar y con audio. 

CUENTO
 Audio del cuento que puede servir de motivación.

 
web: edelvives.com/click

CONOCE A LAS AUTORAS   ·   DOCUMENTOS DIDÁCTICOS   ·   PROGRAMACIONES   ·   EVALUACIONES
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Crea una biblioteca  
relacionada con los proyectos

1, 2, 3… ¡VARICELA!
¡Vaya, vaya! Parece que casi todos los niños de la clase tienen 
varicela. ¿Cuántos granitos tienen? ¿Y en qué parte del 
cuerpo? Destapando las solapas, se pueden ir contando los 
granos de cada uno de ellos, ¡incluida la profesora!, del uno 
al diez. 

EL CABALLERO QUE DIJO ¡NO! 
Un texto con rima y ritmo que refleja la etapa del  
«no quiero», en la que los niños pequeños desarrollan  
su autoafirmación.

CUÁNTO COLOR
¿Qué será ese algo negro? ¿Un huevo? ¿Una mancha de 
color? ¿Una araña? Las ilustraciones proponen un juego 
donde los niños y niñas descubren diferentes sorpresas en 
cada página.

RUFO
Un simpático relato sobre la amistad y los primeros 
aprendizajes que aporta posibles soluciones a la resistencia 
infantil a las normas. Ambientado en el mundo doméstico 
animal, los pequeños se sienten identificados con sus 
primeras experiencias en edad preescolar.

DON YATA ¡ES MI CUERNO! 
A don Yata le gusta mucho su cuerno. Pero mucho, mucho. 
Esto tiene un montón de ventajas... y algún que otro 
inconveniente. ¡Al desplegar las páginas descubrirás que 
todos tenemos algo que nos hace únicos!

EL CUERPO HUMANO  
Un libro para lectores curiosos que muestra el cuerpo 
humano a través de un extenso vocabulario visual, al 
tiempo que descubre cómo funciona y cómo cuidarlo.

EL GRAN CONCURSO DE MONSTRUOS 
Un relato que sirve para mostrar a los pequeños lectores 
la importancia de mantener la personalidad  
y no tener miedo a diferenciarse del comportamiento 
colectivo.

Ahora puedes completar tu biblioteca de aula con los mejores 
cuentos y álbumes ilustrados de Edelvives. Echa un vistazo  
a los packs que te proponemos para cada curso. 

¡Relacionados 
con los temas 

de Click!

Virus y 
bacterias

¡MIRA POR LA VENTANA!
En este libro, los niños y niñas podrán asomarse a las casas 
de muchos personajes de los cuentos tradicionales. Con un 
humor muy sencillo y a modo de juego, este libro ilustrado 
favorece la reflexión y la formación del criterio personal, sin 
juzgar las apariencias. 

El teatro

Edad 
Media

TOM VIAJA EN EL TIEMPO.  
ANTIGUA GRECIA
Esta aventura de Tom descubre a los niños una  
apasionante civilización mientras pone a prueba su 
agudeza visual. ¡Tienen que encontrar más de cien 
objetos y personajes relacionados!

Grecia

Mujeres 
artistas

Crecer en 
armonía

Colores para la paz: 
cuidado del otro

UN MUNDO MUY AMABLE
Los libros de la colección Girasol permiten descubrir 
modelos sociales alternativos y educar en valores como 
la tolerancia y el respeto.Colores para la paz

Crecer en armonía: 
Me quiero

BIBLIOTECA CLICK 3 AÑOS BIBLIOTECA CLICK 4 AÑOS

Virus y 
bacterias
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 BIBLIOTECA CLICK 5 AÑOS

Crea una biblioteca  
relacionada con los proyectos

TOM VIAJA EN EL TIEMPO.  
ANTIGUA ROMA 
Sigue los pasos de Tom y descubre las luchas de 
gladiadores en el Coliseo, la maravillosa ingeniería de los 
acueductos y de los triunfos, los plácidos baños en las 
termas o cómo honraban a sus dioses en el Panteón.

GUSTAVO, EL FANTASMA TÍMIDO 
Una historia ambientada en un mundo fantástico sobre 
las inseguridades, la amistad y la música como ayuda 
para superar los malos momentos.

¡SOLO ES UNO! 
Un simpático álbum sobre la convivencia y la 
importancia de cada una de nuestras acciones.

NADIA 
Miranda relata la historia de Nadia Comăneci, 
nacida en Rumanía 1961. ¡Descubre la capacidad de 
superación de esta gran deportista que sorprendió al 
mundo!

BERNABÉ CUIDA EL PLANETA
Un libro ilustrado perfecto para que los primeros lectores 
trabajen la autonomía. Está escrito con letra ligada, que 
facilita la lectura autónoma, y su formato pequeño resulta 
muy sencillo de manejar por los niños.

Roma

Crecer en 
armonía

Colores para 
la paz

Mujeres  
pioneras

Cambio 
climático

Si te interesan estos packs...  
Consulta a tu asesor 

comercial para conocer 
ventajas exclusivas para ti.

Y AHORA EMPIEZA 
UNA NUEVA AVENTURA.

¿TE ATREVES  
A DARLE A CLICK?
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