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INTRODUCCIÓN 

¿Quiénes somos? 

El Programa Comunitario de Éxito Educativo surge en 2019 el marco del Proceso Comunitario del 

barrio del Polígono. Nace de la coordinación entre los 5 colegios del barrio, AMPAS, asociaciones 

educativas, Ayuntamiento de Toledo, equipo comunitario y gracias al apoyo de la JCCM y de Obra 

Social la Caixa (a los que se sumaría luego la Fundación Probitas), todos unidos por la voluntad de 

ofrecer una educación inclusiva, de calidad para todos y todas. 

Una educación divertida y motivadora también, que dé ganas de aprender cada día más... Una 

educación centrada en las personas, en lo que nos mola, lo que nos genera curiosidad, en nuestras 

dudas y nuestros intereses... 

 

¿Qué es esta publicación? 

Con el Estado de Alarma y el cierre de los colegios, el Programa Comunitario de Éxito Educativo se 

reinventa, ofreciendo apoyo personalizado a los y las participantes del Programa y a sus familias. A la 

vez, genera y comparte con ellos y ellas sus propias propuestas de aprendizaje, a través de un nuevo 

blog, llamado “Comunidad Éxito Educativo”. Esta publicación recopila a partir de aquí fielmente y 

de manera totalmente interactiva, todo el contenido generado en el blog entre su lanzamiento en abril 

2020 hasta el final de ese curso escolar tan particular. Luego, añade al final, de manera muy sencilla, 

unas pocas fuentes de inspiración metodológicas importantes para nosotras. 

 

¿Qué es el blog Comunidad Éxito Educativo? (ya en sus propias palabras) 

Este blog se concibe como un espacio de 

aprendizaje, de juego y de descubrimiento. Un 

espacio tanto para chicos y chicas, como para sus 

familias... Un espacio en el que ir descubriendo 

juntos un montón de cosas sobre 3 temas claves en 

estos momentos: 

• Lo primero, Aprender a aprender: ¿Cómo 

nos motivamos para aprender, encontrando 

cosas que despiertan nuestra curiosidad? 

¿Cómo nos organizamos en familia para 

facilitarnos un poquito la vida y la tarea a todos? 

¿Cómo abordamos eso que nos propone el cole 

y cómo manejamos un poco mejor el internet, la 

tele o el YouTube?  

• El segundo tema, sobre el que vamos a pasárnoslo bien mientras aprendemos juntos es la 

inteligencia emocional. Y es que ya ves, ahora que estamos todo el día metidos en casa juntitos, 

mejor nos llevamos bien... Empezando con nosotros mismos… 

• Y por último, vamos a fijarnos en todas esas cosas tan chulas que podemos aprender del día a 

día. ¿Acaso no nos va a servir de mucho para la vida el manejarnos un poquito en la cocina, el 

saber cuidar de una planta, pasar el aspirador o retocar nuestra habitación? 

Finalmente, en este programa, hemos sido y somos tribu. Así que, en este blog, igual que en este 

canal de YouTube, van a aparecer un montón de maneras de conectarnos...  

¡Nosotras nos vamos de viaje! ¿Nos acompañáis? 

  

Video de presentación del blog Comunidad Éxito educativo 
Canal de YouTube: Infancia y Comunidad Toledo 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLgkJ4mdfwGBCHaHNs8S3tmDQ4gFc3ciNW
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I. ENTRADAS PARA CHICOS Y CHICAS 
 

 1. #FotoReto: "Mi rincón especial” 

Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa, inteligencia emocional, FotoReto 

Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis?  

Este post es muy importante para nosotras, porque llevamos tiempo preparando un montón de 

actividades para vosotros y vosotras y ¡¡por fin se hace realidad!!  

Cada semana os iremos proponiendo un reto, en el que también participaremos nosotras... 

¿Preparados y preparadas para el primer desafío? 

Plasma, en una foto, aquel rincón de tu casa en el que más te guste estar. Pon un título a tu foto y 

dinos por qué ese rincón es tan especial para ti. Nadie en la foto, solo aquel rincón en el que te sientes 

a gusto...  

Cuando la tienes, nos la compartes -como mucho el jueves (23/04) - 

• Por WhatsApp, al 649.65.06.31 o a tu profe del programa 

• o Por correo, a: infanciaycomunidad@gmail.com 

Después, nosotras nos encargamos de publicar todas las fotos aquí para que puedas encontrar la tuya 

con todas las fotos de tus compañeros y compañeras. ¿Aceptas el reto? ¿Coges la cámara, haces una 

foto increíble y nos la compartes?  

¡ÁNIMO! ESPERAMOS TU RESPUESTA 

Aquí te dejamos las nuestras... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El rincón de Tamara El rincón de Inma 

El rincón de Chuty El rincón de Nico 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/04/fotoreto.html
mailto:infanciaycomunidad@gmail.com
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2. #RetoMarcapáginas Día del Libro 
Etiquetas: aprender a aprender,  

¡Hola chicas y chicos! 

Cómo sabéis, hoy 23 de abril se celebra el Día del Libro. Y por eso, os invitamos como segundo reto, 

a crear vuestros propios marcapáginas de origami. El origami es un arte que consiste en el plegado 

de papel sin usar tijeras ni pegamento para conseguir diferentes figuras. 

Para daros algunas ideas, os compartimos 2 vídeos que nos 

han gustado mucho. En el primero, vais a aprender a hacer 

un marcador muy sencillo, que sirve además para anotar en 

la parte de atrás las palabras, que no conocemos o no 

entendemos de nuestra lectura. Aprovechamos para 

animaros a seguir ese canal de YouTube. Es de Javier 

Caboblanco, uno de los profes más majos que conocemos, 

y que nos enseña a hacer un montón de figuras de papel 

alucinantes. 

En este segundo vídeo, nos muestran cómo hacer 

marcapáginas de emojis. 

Aunque también podéis poner en marcha vuestra creatividad 

y decorarlos con otros motivos, como monstruos, animales, 

personajes de cuentos o manga... 

Sumaros a este reto y mandarnos una foto de vuestros 

marcapáginas. El plazo para que nos mandéis vuestras 

respuestas, es hasta el lunes 27 de abril. Todas las que nos 

vayan llegando. las compartiremos en esta entrada. 

Por otro lado, nos preguntamos si sabéis por qué se celebra 

hoy, 23 de abril, el Día del Libro. Os proponemos que 

investiguéis un poco y nos escribáis vuestras 

averiguaciones en un comentario…. a ver si podemos llegar 

entre todos a una conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA, ¡¡SI QUIERES AVENTURA, LÁNZATE A LA LECTURA!! 

 

  

Señalador de lectura 
Canal de YouTube: Javier Caboblanco Brasero 

Cómo Hacer Emojis Marcapaginas Kawaii / 
separadores para libros ¡fáciles de hacer! 

Canal de YouTube: Arts & Crafts 

Marcapáginas de Inma 

Marcapáginas de Tamara 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/04/reto-23deabril.html
https://www.youtube.com/embed/nNxoL_TQ_CY?feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UCx8RDR6mVGo4khjyj4cwa6Q
https://www.youtube.com/embed/3pZIkw1Uoa0?feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UC-PSKRWhdKau5d_inIl7sGA
https://www.youtube.com/channel/UC-PSKRWhdKau5d_inIl7sGA
https://1.bp.blogspot.com/-rCgZOGLbs6I/XqLSnyYgP1I/AAAAAAAAAJw/p3PicEm62ikoq7gkGvnOIb8-JF81xLZ6ACEwYBhgL/s1600/Tamara.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8OPAuMcz4OA/XqXORYmRBxI/AAAAAAAAAKc/DeR1wXQy2asEAZuBn_bM53yDvrI-JaJGgCEwYBhgL/s1600/DSC_0072.jpg
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3. #CortoReto 

Etiquetas: aprender a aprender, inteligencia emocional 

¡Buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis?  ¿¡Preparad@s para el siguiente reto!?  

Esta vez, va de cine y de cortometrajes... Y es que los cortos son muy buenos para transmitirnos ideas, 

emociones, motivación. Muchas veces introducen importantes valores y temas educativos.  

Por eso, os proponemos como reto, buscar al menos 1 corto que os gusta y que transmite valores 

como la tolerancia, la empatía, el trabajo cooperativo, la motivación, la importancia del esfuerzo, etc...  

Una vez que lo tenéis, escribís un comentario debajo de esta entrada, donde ponéis el título del vídeo, 

el enlace y contáis brevemente en qué consiste, qué valor os transmite y porque lo habéis 

elegido.  

De esta manera, todos y todas podremos ver los cortos que compartan los demás y saber de qué tratan. 

 

Aquí os dejamos los nuestros... 

 

 

El Alfarero: Este corto nos enseña que, con esfuerzo, 

perseverancia y dedicación, podemos alcanzar todo 

aquello que nos propongamos. Resalta también la figura 

del profesor/a como guía del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

Piedra, papel o tijera: Este corto nos lanza un mensaje 

contra el acoso y a favor de valor las diferencias como 

una riqueza. Nos muestra que, para estar juntos, no es 

necesario ser iguales y que nuestras diferencias pueden 

ser fuente de conocimiento y señas de aprendizaje 

mutuo. 

 

 

 

¡SIGAMOS CREANDO TRIBU, COMPARTIENDO NUESTROS VÍDEOS! 

MUCHOS SON UNA ESTUPENDA FUENTE DE EMOCIÓN Y APRENDIZAJE 

 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/04/cortoreto.html
https://www.youtube.com/embed/0oRXl7qQuy4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/B0KyZNoVhD8?feature=oembed
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4. Pasos para resolver ejercicios 

Etiquetas: aprender a aprender 

¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo va todo? 

¿Recordáis una actividad que hicimos en clase en la que 

pensamos cuáles serían los pasos para resolver un 

ejercicio?  Pues hemos hecho un vídeo con esta información 

para que la tengáis a mano cuando lo necesitéis. Tened en 

cuenta que son los pasos a seguir cuando quiero resolver un 

ejercicio de cualquier asignatura. ¡Esperamos que os sirva! 

Os compartimos también una infografía que hemos hecho, 

con el resumen de los pasos. 

 

Cómo resolver un ejercicio 
Elaboración propia, en el  

Canal YouTube: Infancia y Comunidad Toledo 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/pasos-para-resolver-ejercicios.html
https://view.genial.ly/5eb056156f16bf0d194d5ff4/vertical-infographic-timeline-pasos-para-resolver-ejercicios
https://www.youtube.com/embed/_PMOefKvMS4?feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
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5. ¿Cuál es tú libro favorito? 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa, inteligencia emocional 

¡Hola chic@s! ¿Qué tal estáis? 

En esta Tribu, nos apasiona la lectura. Nos hace viajar, aprender, soñar, descubrir tantas cosas... 

Aprender a amar a los libros es sin duda uno de los aprendizajes más importantes que podamos hacer. 

Así que ¡hagámoslo juntos!... 

Comparte una foto de TU LIBRO FAVORITO y cuéntanos de qué trata, por qué os gusta tanto y si os 

ha enseñado algo ese libro. Manda tu foto y tus comentarios por las vías habituales. 

Todos vuestros libros serán incluidos en las "Lecturas Recomendadas" del blog. 

Ya sabes: 

LA LECTURA TE ABRE LAS PUERTAS DE TODOS LOS MUNDOS  

QUE TE ATREVAS A IMAGINAR. 

 

¡ ASÍ QUE ANÍMATE Y COMPARTE TU LIBRO! 

 

 

Aquí van los nuestros: 

 

Libro favorito de Inma: “Momo”. Son las aventuras de una niña llamada 

Momo y de su tortuga Casiopea, enfrentándose a los ladrones del tiempo. 

Este libro me hizo pensar sobre la importancia de escuchar a los demás y 

sobre el valor que las personas de le damos al tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro favorito de Tamara: “Mumú”  

Su título es Mumú, y trata sobre la vida de un elefante y de como, poco a 

poco, ha de ir superando todas las adversidades que se le presentan a 

medida que va creciendo.  Lo que me enseñó este libro es la capacidad de 

superación, a través del esfuerzo y el deseo de cumplir los objetivos que te 

propongas a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/cual-es-tu-libro-favorito.html
https://1.bp.blogspot.com/-rct_sTiXS_8/XrQRnnvZiOI/AAAAAAAAAMc/FcO2WgMGsEAuvjSgB9nyrc8aY77seQvUgCLcBGAsYHQ/s1600/momo1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-qessIsQkS60/XrLq1ZsptvI/AAAAAAAAAME/wV1RQGkDpGYhE4cf0r6VOKIjidByKzTvwCLcBGAsYHQ/s1600/Mumu.jpg
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6. Las siete y media 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola chicas y chicos! 😀 

¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de este juego? Vamos a explicar cómo se juega a las Siete y media, 

para que podáis jugar y practicar cálculo mental de una manera muy divertida. Abajo del todo, tenéis 

las reglas escritas, pero primero, os las contamos de viva voz, que es más simpático, en este audio:   

 

 

 

Aquí, os compartimos, en vídeo, otra versión distinta y más movidita del juego que nos ha encantado 

y a la que también podéis jugar en casa. Súper fácil y divertida:  

 
Juegos tradicionales: Siete y media 

Canal de YouTube: Antonio Méndez-Giménez 

 

Reglas del juego 

Para jugar a las Siete y media necesitamos una baraja de cartas española de 40 cartas, es decir, si 

tenemos una que tenga 8 y 9, se los quitamos y nos quedamos con las cartas que van de 1 al 7 y con 

las figuras, sota, caballo y rey. 

El objetivo del juego es conseguir una puntuación de siete y media, o acercarse a este número lo 

máximo posible. Pueden jugar todas las personas que queráis, y las cartas tienen el mismo valor que 

su número, excepto las figuras, que valen 

medio punto. 

Para empezar a jugar, una persona debe ser 

la encargada de repartir las cartas. Se reparte 

una sola carta a cada participante y, a partir 

de aquí, se irán repartiendo cartas a medida 

que los jugadores quieran, siempre siguiendo 

el orden del turno. Cada jugador puede decidir 

plantarse cuando quiera: cuando consiga 

siete y media, cuando se acerque o cuando se 

haya pasado de la puntuación. El juego 

termina cuando todos los jugadores se hayan 

plantado. 
Ejemplos de Siete y media 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/las-siete-y-media.html
https://www.youtube.com/channel/UC8CSAgyxqkTQNCzIEVCSPGQ
https://drive.google.com/file/d/1cgCBB-62BtStIyQGf9CPguAKqCWmudJN/view
https://www.youtube.com/embed/WeCjozxfP2E?feature=oembed
https://1.bp.blogspot.com/-sJubDpmV8MM/XrV-g20d6QI/AAAAAAAAANI/dHStd0L9MkwBM1IBjsvphE5125oiwb1OACEwYBhgL/s1600/DSC_0076.jpg
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Ganará la persona que consiga Siete y media o, si nadie 

lo consigue, quien se acerque más. Y en este momento 

se pueden hacer varias cosas: quien gana pasa a repartir 

en la siguiente partida, se van anotando puntos para los 

ganadores o se establece antes de empezar un orden 

sobre quién reparte en cada partida. 

Se puede hacer otra versión del juego en la que la 

puntuación a conseguir sea otra: once y medio, quince 

y medio o la que se os ocurra. 

Si no tenéis una baraja en casa, podéis crear una. 

Simplemente cortáis 40 pedazos de papel del mismo 

tamaño y escribís por una de sus caras a qué carta 

corresponde…incluso podéis dibujarlas, inventando 

vuestra propia baraja. 

 

Esperamos que os guste y que podáis jugar muy a menudo…  

¡y de esta manera os convirtáis en auténticos genios del cálculo mental! 🏆 

 

Partida para 6 jugadores 
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7. ¿Y si aprendemos cocinando? 

Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? 

Seguramente, durante estos días en casa, estamos pasando más tiempo en la cocina. Por eso, 

queremos invitaros a compartir una de las recetas que más os guste hacer para llenar el blog de 

ricas creaciones. Enviarnos una foto del plato, con su nombre y si es posible, decirnos también los 

ingredientes, sus cantidades y la receta. Podéis enviar eso hasta el lunes 18 de mayo, como siempre 

por WhatsApp o correo. 

Además, queremos contaros algunas cosas de las que podemos aprender a la vez que preparamos 

una receta: 

 

Matemáticas: la cocina es un buen lugar para practicar. 

• Operaciones: es más fácil contar, sumar o restar si lo hacemos con ingredientes. 

• Fracciones: al cortar un alimento en partes iguales, puedo entender mejor qué significa 1/4 o 2/8 y 

cómo funcionan las operaciones con fracciones. 

• Unidades de medida: generalmente se usan las unidades de peso (gramos) y de capacidad 

(mililitros), y a veces hay que hacer conversiones, lo que me resulta más fácil si lo hago viendo los 

ingredientes. 

• Proporciones: en ocasiones, tengo la receta para una cantidad, pero quiero hacer el doble, el triple 

o la mitad. En este caso, tengo que calcular la cantidad de ingredientes multiplicando o dividiendo. 

Geometría: hay utensilios y alimentos con formas diversas y distintos volúmenes. Al verlo y tocarlo 

será más fácil entenderlo. 

Lengua: para comprender y hacer bien una receta es muy importante leer y entender lo que el texto 

me dice. A veces, ya sabemos la receta y se la contamos a otra persona, por lo tengo que describir 

con precisión el proceso, utilizando todo tipo de palabras. 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/y-si-aprendemos-cocinando.html
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Geografía e Historia: las recetas que hacemos vienen de alguna parte. Investigando o preguntando 

de dónde son y buscando en un mapa, puedo descubrir lugares que no conocía y aprender a situarlos 

en el mundo. Además, también puedo conocer la historia de los platos y de los lugares a los que 

pertenecen, saber desde cuándo comemos algunos alimentos o cuándo se descubrieron otros. 

Física y química: en la cocina podemos ver cómo los alimentos se transforman y descubrir por qué 

esto sucede: la mantequilla se derrite con calor; el agua se convierte en sólido en el congelador o 

aparecen burbujas al calentarlo; las galletas se hacen más grandes y gorditas en el horno…. 

Cómo veis, ¡¡hay miles de cosas que podemos aprender en la cocina!! Por eso, os proponemos que, 

con ayuda de vuestra familia, os metáis en la cocina, aprendáis a cocinar, comáis muy rico, y 

aprovechéis a la vez para aprender otras muchas cosas...  

¡ANIMATE A APRENDER COCINANDO! ¡ESPERAMOS TU RECETA! 

Nuestras recetas: 

Pizza de Inma 

Ingredientes: Masa: 500 gr. de harina - 5 gr. de levadura seca - 5 

gramos de sal - 3 cucharadas de aceite - 400 ml. de agua 

templada. Salsa: 400 gr de tomate triturado - 1/2 cebolla - 1/2 

pimiento - 1 diente de ajo. Sal, pimentón, pimienta y orégano al 

gusto. 

Para hacer la masa: se mezclan todos los ingredientes hasta 

conseguir una masa pegajosa. Hay que hacerlo con una cuchara 

y moverla hasta que le salen algunas burbujas al hacerlo. Se deja 

fermentar al menos 1 hora y media, hasta que doble su tamaño. 

Para la salsa: se saltea en una sartén con 2 cucharadas de aceite 

la cebolla, el pimiento y el ajo cortados chiquititos. Se añaden las especias y el tomate. Se deja cocinar 

hasta que la verdura esté cocinada. Se puede añadir una pizca de azúcar para reducir el sabor ácido 

del tomate. 

Para hacer la pizza: se precalienta el horno a 200ºC. Se pone aceite en una bandeja de horno para que 

a masa no se pegue. También se puede poner un papel de horno.  

Se extiende la masa con las manos mojadas de manera uniforme en la bandeja y se pone por encima 

la salsa. Ahora se pueden añadir distintos ingredientes, por ejemplo, champiñones y bacón. Después 

se pone mozzarella por encima. 

Se cocina al horno durante 30 minutos a 180º-200º. 

 

Bizcocho de yogur de Tamara 

Ingredientes 

Azúcar: 200 gramos; Harina: 200 gramos; Mantequilla: 100 

gramo; Huevo: 2 unidade; Yogur natural: 2 unidades; Leche: 1/2 

taza; Levadura en polvo: 1 cucharadita. Puedes darle un toque 

especial rallando un limón o una naranja. Y así tendrás bizcocho 

de naranja o de limón. 

Cómo cocinar, paso a paso, un bizcocho de yogur: 

1. Para hacer esta riquísima receta, tenéis que mezclar todos los ingredientes en un robot o una 

batidora y batir hasta conseguir una crema suave y homogénea. 

2. Para evitar que el bizcocho se pegue al molde, tenéis que engrasarlo con mantequilla y verter 

la crema preparada. 

3. Calentar el horno y cocer el pastel a temperatura media, durante 50 minutos aproximadamente. 

Desmoldar, dejar enfriar sobre una rejilla y servir con mermelada, miel.  

https://1.bp.blogspot.com/-8bveq27WArk/Xr5a2S8PDzI/AAAAAAAAAOM/MT-82n96V_8nO8cxh9PJ7fF0krG_oKoywCLcBGAsYHQ/s1600/Pizza%2BInma.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-2RX4peC_ee8/Xr5iHKmP79I/AAAAAAAAAOY/QHX0q5QzCxg5FfBaqVYRYFW4hL1mF8OnACLcBGAsYHQ/s1600/Foto%2Breceta.jpg
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8. ¿Cómo identificar la idea principal de un texto? 

Etiquetas: aprender a aprender 

¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? 

Está claro que entender bien lo que leemos es básico para aprender cualquier cosa. Y algunos de 

vosotr@s, nos habéis transmitido que os cuesta identificar la idea principal de un texto. Por ello, hoy 

vamos a aprender a hacerlo más fácil.  

Y porque tenemos muchas ganas de vernos y que hablando se entiende la gente... pues primero os lo 

contamos en este pequeño vídeo que hemos hecho para explicaros unos cuantos pasos y trucos... 

 

 

 

 

 

Y luego, para que quede todo claro y resumido, os compartimos los mismos pasos y trucos a seguir 

en la siguiente infografía: 

  

Cómo identificar la idea principal de un texto 
Elaboración propia, en el  

Canal de YouTube Infancia y Comunidad Toledo 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/como-identificar-la-idea-principal-de.html
https://www.youtube.com/embed/JuGl23CJbmY?feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
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¡¡¡ ESPERAMOS QUE OS SIRVA!!! 

 

  

https://view.genial.ly/5ebed5f98e243b0d5a32ed82/horizontal-infographic-lists-como-identificar-la-idea-principal-de-un-texto
https://view.genial.ly/5ebed5f98e243b0d5a32ed82/horizontal-infographic-lists-como-identificar-la-idea-principal-de-un-texto
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9. #RetoMandala: el Gran Museo… 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa, FotoReto 

¡¡Hola, hola!! ¿Qué tal?  

¿Te atreves hoy a crear tu obra de arte y a compartirla? 

Aprovechando la SEMANA DE LOS MUSEOS, te proponemos una visita muy especial, como forma 

divertida de desarrollar tu creatividad, imaginación y sentido de la armonía... Nos vamos de excursión 

al Gran Museo de Los Mándalas, donde todas las obras están hechas de objetos de casa...  

Pero una vez ahí, ¡¡SORPRESA: el museo está vacío!! No puede ser, tenemos que hacer algo. Por 

ello, como RETO, te proponemos hacer tu propio mándala con objetos de casa o que te encuentres 

paseando. Pueden ser rotuladores, botones, ropa, tapones, vajilla, cubiertos, pasta, piedras, flores... 

Vamos, lo que se te ocurra...  

Una vez hecho, le haces una foto y le pones un título a tu obra y nos la envías como siempre, por 

Whatsapp o por correo, hasta el lunes 25 de mayo. 

 

¿No sabes lo que son los mándalas? Echa un vistazo a todos estos ejemplos. Tienen su origen en la 

India y la palabra significa círculo o aquello que rodea al centro. Se trata de un conjunto de figuras 

geométricas que suelen representar las características del universo y se utilizan desde hace siglos 

como punto para concentrar la atención, concentración y creatividad. 

 

 

 

 

 

 

ESPERAMOS QUE CON TU OBRA Y TODAS LAS OTRAS, PODAMOS HACER UNA 

MARAVILLOSA EXPOSICIÓN EN EL GRAN MUSEO DE LOS MÁNDALAS... 

 

 

 

Mándala de Tamara: Mándala de pasta al dente  
con un toque de verde 

Mándala de Inma: Preparadas, listas... ¡a tejer! 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/retomandala-para-su-gran-museo.html
https://www.google.es/search?q=mandala+de+colores&tbm=isch&ved=2ahUKEwiIvdnJt77pAhUBQRoKHVDZANwQ2-cCegQIABAA&oq=mandala+de+colores&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEENQyYICWOiUAmDonQJoAHAAeACAAdkDiAHBHpIBCTAuMS4wLjguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=jAjDXojHMIGCadCyg-AN&bih=738&biw=1448&hl=es
https://1.bp.blogspot.com/-2JX-SNbxHTA/XsLOvHmzM6I/AAAAAAAAAPg/-X0uqdJV6lIgcltQnHNkh-9KhcwQVpakQCLcBGAsYHQ/s1600/20200518_130649.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zFr-Q7IxFgw/XsO7QbPWL2I/AAAAAAAAAP4/nqclCJ94Ej4AnstB6Z26zrnN05gMMhXWQCLcBGAsYHQ/s1600/DSC_0017.jpg
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https://view.genial.ly/5ec29eef2106c10d16831013/interactive-content-mandalas
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10. Comecocos multiplicador 
Etiquetas: aprender a aprender  

Hola chicas y chicos, ¿qué tal? 

Queremos compartir con vosotr@s un juego súper genial, 

que además de hacernos pasar buenos ratos, nos ayuda a 

repasar las tablas de multiplicar. Se trata del Comecocos 

multiplicador. Es el típico comecocos que hemos hecho un 

montón de veces para jugar con amigos y reírnos un rato, 

pero en este caso, algo tuneado. 

Os dejamos un vídeo de cómo hacer un comecocos. Sólo 

necesitáis una hoja de papel. 

 

 

Un buen truco para que después, sea más fácil colocar los 

números y las operaciones es ir marcando las líneas de 

los dobleces con un rotulador. 

Cuando tenemos el comecocos hecho, deshacemos todos los dobleces y escribimos los números 

entre las líneas dibujadas o marcadas, tal y como indica la imagen. En este caso es la tabla del 3, pero 

podéis hacerlo con cualquier tabla o incluso con multiplicaciones mezcladas. Lo más importante es que 

el resultado se coloque siempre en el triángulo que está debajo de la multiplicación, tal como 

indican las flechas. 

Por cierto, la raya que tiene el 6 y el 9 es para indicarnos qué 

número es. Si la raya está debajo del circulito, es el 6. Si la 

raya está debajo del palito, entonces es el 9. 

Si queréis imprimir las imágenes de todas las tablas para 

hacer comecocos, podéis descargarlas pinchando aquí. 

Aquí tenéis un ejemplo de comecocos de todas las tablas 

mezcladas.  

 

¡Esperamos que os lo paséis genial y sigáis 

aprendiendo... haciendo y jugando con el  

Comecocos multiplicador! 

  

How To Make a Paper Fortune Teller - EASY Origami 
Canal YouTube: PPO 

 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/comecocos-multiplicador.html
https://drive.google.com/file/d/1N9LDHc3ZZbjYq7tl1cQ-8J-ml6WdPDhz/view?usp=sharing
https://1.bp.blogspot.com/-fBf8NNAZzt8/XsK7couWJVI/AAAAAAAAAPQ/V7E0K5oTa7cjT7U5Zjrel3o0hhXKt9FVQCLcBGAsYHQ/s1600/DSC_0015-2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-mSVcD0IjEZ0/XsK5qfjRlQI/AAAAAAAAAPA/mkkYOVhY328jHfefDqsR-7qTwq1k7ubTQCLcBGAsYHQ/s1600/Comecocos%2Bx3%2Bflechas.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bc5mknxpM_s/XsK7cvRAisI/AAAAAAAAAPM/Oqm8C3vo7p8UPSpY3ztLZtNMeDqWalSWwCLcBGAsYHQ/s1600/DSC_0013.jpg
https://www.youtube.com/embed/SAhiIlTxUYA?feature=oembed
https://www.youtube.com/user/ProudPaperOfficial
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11.. ¡Reto: tu juego favorito! 

Etiquetas: aprender a aprender, inteligencia emocional, FotoReto 

Preparad@s... list@s... ¡a jugar! 

Ayer, 28 de mayo, se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Juego. Por eso queremos 

proponeros que entre tod@s hagamos una lista de los juegos que más nos gustan. La idea es la 

siguiente: 

1. Elige uno de los juegos a los que más te gusta jugar en casa: puede ser un juego de 

mesa, un juego inventado, un juego con o sin materiales, un juego individual o grupal… 

¡cualquier tipo de juego es perfecto! 

2. Haz un dibujo o fotografía del juego. 

3. Envíanosla, por WhatsApp o correo electrónico, contándonos en qué consiste y por qué 

te gusta tanto.  

De esta manera, compartiremos juegos y tendremos disponibles en el blog un montón de posibilidades 

cuando queramos jugar a cosas distintas. 

También nos parece súper importante recordar que el juego nos aporta muchísimas cosas: 

 
 

¡Muchas gracias a N❤ por proponernos este reto para compartir en el blog! 

 

 

 

 

 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/reto-tu-juego-favorito.html
https://view.genial.ly/5ec65d1aa91f5e0d2d177308/horizontal-infographic-review-el-juego
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Aquí están nuestros juegos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Juego favorito de Nico: Dixit 

Juego favorito de Inma: Dobble 

Juego favorito de Tamara: Monopoly 

https://1.bp.blogspot.com/-3sZ_BQaTBEA/XsuTHuJr1fI/AAAAAAAAAQc/quqlEDW-wK4NzCR9Y_AH9lJq7ZlkzWUhgCLcBGAsYHQ/s1600/dobble.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8rwz8dSsMXY/XsuXGEm61nI/AAAAAAAAAQo/OzOI_HlO3EIHbtbvNVKGfMnq4z_cb1KUACLcBGAsYHQ/s1600/20190102_181941.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-iTiKOXb6rVI/XtJz-sCLE-I/AAAAAAAAASI/HI92-8F7IQI4DNdqmx_12RE5ixE6XfiTgCLcBGAsYHQ/s1600/JuegoNico.jpeg
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12. #RetoCuerposGeométricos 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa, FotoReto 

¡¡¡Hola chic@s!!! ¿Qué tal estáis? 

¿Queréis tener un material muy sencillo, construido por vosotr@s mismos y que os va a servir para 

trabajar la geometría? ¿Sí? ¿Os animáis? 

En esta ocasión, os proponemos un reto que nos servirá para que podamos observar de manera muy 

sencilla y divertida cómo está conformado un cuerpo geométrico.  

Recordar que los CUERPOS GEOMÉTRICOS, son todos aquellos cuerpos que ocupan un volumen y 

un espacio. 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL RETO? 

Este reto consiste en crear cuerpos geométricos 

con bolitas de plastilina y palillos de madera o 

pajitas y luego, hacer una fichita en la que 

apuntemos el número de vértices, el número de 

aristas y el número de caras. Una vez hecho, nos 

enviáis vuestras construcciones por correo o por 

Whatsapp. 

 

 

¿QUÉ MATERIALES NECESITÁIS? 

Muy poquitos: Plastilina; Palillos de madera (o pajitas); Rotuladores y un folio  

 

Para que os resulte más sencillo, os dejamos un vídeo, donde explicamos paso a paso la construcción 

un cuerpo geométrico y sus características. En este caso un CUBO. 

 

AQUÍ OS DEJAMOS NUESTROS CUERPOS GEOMÉTRICOS  

Cuerpos geométricos en 3D 
Elaboración propia, en Canal YouTube: Infancia y Comunidad 

Toledo 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/retocuerposgeometricos.html
https://www.youtube.com/embed/fyzJQMhwI90?feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
https://1.bp.blogspot.com/-XhEf4piIuV4/XsvVqB3mfQI/AAAAAAAAARM/X_hsZGTV7BckO2cpiUgrS5Nt-_8p0dsTQCPcBGAYYCw/s1600/20200525_162502%255B1%255D.jpg
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¡¡¡ESPERAMOS VUESTRAS RESPUESTAS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si queréis profundizar un poco, os compartimos estos otros vídeos, donde explican de manera 

divertida y sencilla lo que son los cuerpos geométricos: 

   
   Mate Divertida: 2do Grado Identifica Cuerpos Geométricos      Los poliedros: los prismas 

Canal YouTube: Matemática Divertida       Canal YouTube: La Eduteca  

 

Más información en: 

• https://www.youtube.com/watch?v=OErPXlsuaRU: En su canal Aprendiendo Matemáticas con 

Malena, esa profe nos enseña cómo trabajar la geometría en dos y tres dimensiones manipulando 

polígonos y poliedros regulares. 

• https://www.youtube.com/watch?v=m_0ZMs-Kpo4: Y en este otro vídeo, la misma profe nos enseña 

la mejor actividad con palillos para trabajar la geometría de manera manipulativa con niños. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCRU7J5KHimOSKK0bZ2xTvSQ
https://www.youtube.com/user/lavideoeduteca
https://www.youtube.com/watch?v=OErPXlsuaRU
https://www.youtube.com/channel/UCBEUsU-Umn-g6ggtp8S4ZHA
https://www.youtube.com/channel/UCBEUsU-Umn-g6ggtp8S4ZHA
https://www.youtube.com/watch?v=m_0ZMs-Kpo4
https://www.youtube.com/embed/9v7nFXV5cfo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1oKeevDSkhk?feature=oembed
https://1.bp.blogspot.com/-jnpNw4aI_cI/XsvUQTaDJKI/AAAAAAAAAQ8/z_A3r4gzg7Ep0h_l1T7_5ASpgA4aiy_AgCPcBGAYYCw/s1600/20200525_161950%255B1%255D.jpg
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13. #Reto Plantas y Mascotas 

Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa, inteligencia emocional 

¡Hola chicas y chicos! 

¿Tenéis mascotas o plantas en casa? 🐶🌼🐱🌵🐹🌳 

¿Os animáis a presentarlas? 

Convivir con otros seres vivos en casa implica que aprendamos un 

montón de cosas y nos aporta muchas experiencias positivas. 

En el caso de las plantas 🌿, podemos: 

• Observar todo el ciclo de vida de una planta: semilla, 

germinación, plántula, tallo, flores, frutos y semillas otra vez... 

• Ver las maneras de crecer tan distintas que tienen las distintas 

especies. 

• Observar cómo influyen la luz y el riego en su crecimiento, su color o su posición. 

• Aprender sobre geografía, investigando de dónde proceden o sobre cocina, buscando cómo usar 

algunas plantas y sus frutos para cocinar... 

Cuando se trata de mascotas 🐠: 

• Igual que con las plantas, los tenemos que cuidar. Así que adquirimos algunas responsabilidades 

y compromisos con ellas: les damos la comida, les sacamos a pasear, les damos nuestro cariño, etc. 

• Para cuidarlas bien, aprendemos muchas características suyas: ¿qué o cuánto comen?; ¿cuánto 

ejercicio físico necesitan?; ¿les gusta la presencia de otros animales; siempre? Aprendemos mucho 

sobre sus comportamientos y cómo relacionarnos con ellas.  

• De paso, eso nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y a regular nuestras emociones... 

• Finalmente, también podemos averiguar datos sobre la historia de los animales que tenemos como 

mascotas, sus antepasados, dónde se encuentran en el mundo… 

Compartir la vida con mascotas y plantas nos coloca en una posición muy especial: la de cuidar 

de una vida... Hace que seamos más responsables y más observadores, da otro sentido a la 

palabra amistad y nos permite expresar nuestras emociones. 

Por todo ello, os invitamos a que nos enviéis por WhatsApp o por correo una foto de vuestra mascota 

o de alguna de las plantas que tengáis en casa, contándonos cuál es su especie, por qué os gusta 

tenerla y qué cuidados necesita.  

Os dejamos este impresionante vídeo sobre el proceso de crecimiento de una planta: 

 
Bean Time-Lapse - 25 days | Soil cross section  

Canal de YouTube: GPhase 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/reto-plantas-y-mascotas.html
https://www.youtube.com/channel/UCWB20EVmTrCLegr64R9jEJA
https://www.youtube.com/embed/w77zPAtVTuI?feature=oembed
https://1.bp.blogspot.com/-48P8s3DB5oo/Xs0HF-br6cI/AAAAAAAAARU/ASe1HEg6jSwtDS4DSdIQAj5YEuous11CACLcBGAsYHQ/s1600/mascotas.jpg
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¡ESPERAMOS CONOCER A VUESTRAS PLANTAS Y MASCOTAS! 

 

Aquí están las nuestras... 

 

Cóleo de Inma 

Me gusta mucho porque siempre es diferente, todas sus hojas son 

distintas en su color, tamaño y posición. Además, crece muy rápido y 

llena de color todo el lugar. 

Es una planta originaria de África y Asia tropical. Necesita mucha luz y 

más agua en verano que en invierno. No le gusta el frío: debe estar en 

un lugar resguardado. 

 

 

 

 

 

 

 

Mascota de Tamara. Su nombre es Caty y tiene 7 años, es una gata 

Siamesa. Me la encontré siendo muy chiquitita en la calle. Estaba 

abandonada y a base de biberones de leche, se ha convertido en 

toda una campeona.  Pasado un tiempo, la mordió un perro y gracias 

a los cuidados nuestros y del veterinario, consiguió superarlo. Cada 

cierto tiempo, hacemos una visita al veterinario para que le haga sus 

revisiones y de momento está perfecta. Le gusta mucho su pienso, 

pero se derrite al ver el jamón de york. Aunque es muy curiosa y 

limpia, la solemos bañar dos o tres veces a la semana y no le gusta 

mucho...  Caty es una gata muy dormilona, le encanta dormir en su 

cojín, allí se pasa horas y horas. Es muy, muy, muy cariñosa: le 

encanta que le acariciemos, sobre todo por detrás de las orejas y en 

la barriga y se acurruca en cualquier rincón que encuentra. Le gusta 

mucho estar rodeada de gente. Es una gata muy tranquila y una 

superviviente. 

 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-_w_MZEx67Q4/Xs0LKIOsIGI/AAAAAAAAARg/pvAu0kpzqkAnDdM_xf0pHIACr8ofZhLMgCLcBGAsYHQ/s1600/DSC_0068.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-M46aErrlp9w/Xs4do06EzNI/AAAAAAAAARs/2uuHV19aZDQexc6y5UwsyGhBWKoxE7sCwCLcBGAsYHQ/s1600/20200527_094905.jpg
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14. Memoria y Atención con Simon 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola chicas y chicos!, ¿cómo estáis? 

¿Conocéis un juego llamado Simon? Es un juego electrónico, 

con forma de disco y 4 grandes teclas de colores que se van 

iluminando en un determinado orden. Cada jugador/a debe 

repetir esa misma secuencia. Si lo consigue, el juego responde 

con una secuencia cada vez más larga, hasta que el jugador/a 

falle. 

Este juego entrena de manera divertida nuestra memoria, 

nuestra atención y nuestra coordinación, ayudándonos 

después a la hora de aprender lo que sea... 

 

Por eso, queremos proponeros ¡crear en 1 minuto vuestro propio juego! y poneros a jugar 

• Simplemente necesitamos, para cada jugador, 1 misma cosa en 4 colores. Pueden ser hojas, 

tapones, pedazos de fieltro... cualquier cosa que se te ocurra servirá. 

• Participan generalmente 2 jugadores, uno frente a otro, pero pueden jugar más personas. 

• El objetivo de cada jugador será repetir la secuencia más larga posible.  

• Todos los jugadores colocarán sus 4 colores encima de la mesa, en el mismo orden.  

• Uno de ellos será Simon, el encargado de hacer la secuencia que los demás deberán repetir, 

tocando las hojas que tiene delante y aumentando cada vez el número de colores que toca. 

• El papel de Simon se rotará entre todos los jugadores. 

 

 
 

 

 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/memoria-y-atencion-con-simon.html
https://view.genial.ly/5ed4d59025e6140d834b4ddc/interactive-content-manual-simon
https://1.bp.blogspot.com/-dytIhKo4lLI/XtTsLflPf_I/AAAAAAAAAS4/8UR9ZMxTuDI1mNEZ05dUsIBifbvXythnQCLcBGAsYHQ/s1600/Simon_Electronic_Game.jpg
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Hay muchas variantes de este juego: 

• Se puede jugar con hojas grandes colocadas en el suelo dentro de casa y tocarlas con los pies en 

vez de con las manos. 

• Se pueden dibujar cruces de colores con tizas en suelo del patio y jugar con las manos o con los 

pies. 

• Se pueden dibujar cuatro figuras distintas en la arena del parque para jugar. 

• Se pueden poner más colores para la secuencia: 5, 6 o 7 colores... 

• Se pueden hacer secuencias rítmicas, en las que los jugadores deban repetir el ritmo con el que 

se tocan los colores. 

 

 

Os dejamos 2 vídeos para que veáis ejemplos de cómo hacerlo: 

 

 

¡Esperamos que juguéis un montón a este juego!  

La memoria y la atención se entrenan, como un músculo:  

¡cuánto más las uséis, mejor funcionan! 

  

Educación Física en casa - Fernando Simón dice 
Canal de YouTube: Juan Alcolea 

SIMON MUSICAL - Juego rítmico 
Canal de YouTube: Vicky Sur 

https://www.youtube.com/embed/W0fAtmoyvd4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Xj9tV4KFE1A?feature=oembed
https://www.youtube.com/user/efalcolea
https://www.youtube.com/channel/UCjL7rzWLGhDomsYBB4_xP_Q
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15. #RetoTrabalenguas 
Etiquetas: aprender a aprender, FotoReto 

¡¡¡Hola chic@s!!! ¿Qué tal estáis? 

 

Te hacen reír. Te ponen un poquito nervios@ cuando no 

consigues pronunciarlos bien o tan rápido como te gustaría. 

Te vuelven loco, te traban la lengua y te la vuelven a 

destrabar... sobre todo, estos laberintos de palabras te dan 

soltura y manejo en la pronunciación y el dominio del 

lenguaje, desarrollando la creatividad y habilidades 

lingüísticas, como la redacción y la ortografía... 

 

Pero... ¿QUÉ SON LOS TRABALENGUAS? 

Los trabalenguas son juegos de palabras, que combinan 

conjuntos de palabras y sonidos muy similares y difíciles de pronunciar. Así, suponen un reto para toda 

persona que intenta leerlos. ¡Y a más velocidad al decirlo, mayor es el reto! Esto, combinado con el 

hecho de que suelen tener poco sentido, es lo que acaba provocando las risas de niños y mayores. 

 

El RETO que te proponemos es enviarnos TU TRABALENGUAS para juntos hacer una selección de 

estos divertidos juegos de palabras.  

Aquí tienes unos pocos ejemplos: 

Las planchas de Pancha. 
Pancha tiene cuatro planchas 

¿con cuántas planchas  

plancha Pancha? 

La araña: 
La araña con maña 

amaña la laña. 

La araña con maña 

teje la telaraña. 

la araña con maña 

es una tacaña. 

 

Pablito 
Pablito clavó un clavito, 

¿qué clavito clavó Pablito? 

 

Coco 
Yo compro poco coco 

porque como poco coco 

como poco coco compro, 

poco como coco. 

 

 

Os dejamos un vídeo muy divertido para que vayáis practicando, en el que tenéis que pronunciar 

todos los trabalenguas de forma correcta en 10 segundos más o menos.  

 
Trabalenguas cortos para niños 

Canal YouTube: Videonarium 

 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/retotrabalenguas.html
https://www.youtube.com/user/videonarium
https://www.youtube.com/embed/bjyPK77wDhQ?feature=oembed
https://1.bp.blogspot.com/-EMatpFD6v_Y/XtYQ3pdkOKI/AAAAAAAAATQ/uVMWcPWpys8UuIN9X4WUkzGjwdT-5SjTQCLcBGAsYHQ/s1600/DDDDDDDDDDDDtrabalenguas_logo.png
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¡ÁNIMO!  ¡ESPERAMOS VUESTRAS RESPUESTAS! 

 

OTROS JUEGOS DE PALABRAS, que nos ayudan a potenciar nuestras habilidades con el idioma: 

• Las adivinanzas. 

• Los crucigramas. 

• El ahorcado. 

• Sopa de letras. 

• Palabras encadenadas.  

¿Y QUÉ OTROS JUEGOS MÁS CONOCÉIS? 

 

Fuentes: 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/trabalenguas-para-ninos/ 

https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas 

https://adivinanzasytrabalenguas.com/trabalenguas-con-letra-d/ 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/beneficios-de-los-trabalenguas-para-los-ninos/ 

https://madreshoy.com/juegos-de-palabras-para-ninos/ 

 

  

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/trabalenguas-para-ninos/
https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas
https://adivinanzasytrabalenguas.com/trabalenguas-con-letra-d/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/beneficios-de-los-trabalenguas-para-los-ninos/
https://madreshoy.com/juegos-de-palabras-para-ninos/


Comunidad Éxito Educativo. 
Un blog y 34 propuestas socioeducativas para seguir aprendiendo en casa en tiempos de confinamiento 29 

16. Nuestra Fábrica de Juegos 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola chicas y chicos!  ¡Bienvenid@s a la última semana del curso 2019-2020! 

Llegan las vacaciones y el tiempo libre…y por eso queremos proponeros algunas ideas para que 

fabriquéis vuestros propios juegos. Sólo con el hecho de elaborarlos, ya ponemos en marcha un 

montón de habilidades como nuestra imaginación, nuestra capacidad de resolver problemas, nuestra 

atención o nuestra psicomotricidad fina (al dibujar, recortar o pegar, por ejemplo) 

Hay muchísimas opciones. Aquí tenéis algunas. Y recordad que, si os falta algún material, 

seguramente podáis sustituirlo por otro que tengáis por casa. 

 

Tutti frutti o ¡Stop! (Scattergories es el nombre comercial) 

El juego consiste en escribir palabras que empiecen por una misma 

letra (que alguien escoge) y que pertenezcan a una serie de 

categorías previamente definidas. También debe establecerse un 

tiempo para hacerlo. Una vez que ha pasado el tiempo, se puntúan 

las palabras encontradas por los jugadores. Pueden puntuarse 

únicamente las palabras que se hayan escrito una vez, (es decir 

que, si más de un jugador escribe la misma palabra, su puntuación será 0) o dar a esas palabras únicas 

un valor doble: 2 puntos y 1 solo punto para las palabras repetidas. 

Para hacer este juego, sólo necesitáis hojas y lápices. Cada jugador tiene que dibujar una tabla, poner 

en las columnas las categorías con las que decidáis jugar (nombres, países, comidas, animales, marcas 

de ..., etc.) e ir rellenando una fila en cada turno. Para decidir con qué letra se juega, se puede o bien 

decir simplemente o metiendo papelitos con las letras del abecedario en una bolsa y sacar una cada 

vez. 

Mikado 

También conocido como palitos chinos, es un juego de destreza 

muy antiguo. Se juega con un conjunto de 41 palitos, con bandas 

pintadas de distintos colores que indican los puntos que vale cada 

uno. El objetivo del juego es coger un palito sin mover a los otros 

palitos, para al final alcanzar la puntuación más alta, sumando los 

puntos de todos los palitos que se han cogido. Antes de empezar, 

un jugador/a suelta el conjunto de palitos en la mesa o en el suelo. 

A partir de ahí, cada participante trata, por turnos, de coger un 

palito, sin que ningún otro palito se mueva. Si otro u otros de los palitos se mueven, el turno termina sin 

puntuar. 

En una variación del juego, se puede utilizar un palito con una espiral negra pintada como una 

herramienta para rescatar otros palitos. De este palo sólo puede haber 1 y vale 20 puntos. 

Para jugar sólo tenéis que recoger 

algunos palitos cuando salgáis a pasear 

o conseguir palos de brochetas. Y si os 

decidís a pintarlos para indicar cuántos 

puntos valen (no es obligatorio, también 

pueden valer todos los palitos 1 punto), 

os dejamos un ejemplo: 

 

 

Quién es quién 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/nuestra-fabrica-de-juegos.html
https://1.bp.blogspot.com/-V69ym7pB-jo/XtkA1l0kjRI/AAAAAAAAAV0/yUTOAJF9eZEQ1wUo3UBs3yOEeXoBqUVqQCLcBGAsYHQ/s1600/tuttifrutti.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-VdJ8AbG5HLY/Xtjpn7OLiyI/AAAAAAAAAU4/m38eNyqQwHYS41MQCQcTXah549yZzNwnwCLcBGAsYHQ/s1600/mikado-juego-mesa-1901077.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-R792XcVU86E/XtjpZ2u9e3I/AAAAAAAAAU0/Np5WaMMKb_cJ3CJ9vvwp9uwBl7XzbvssgCLcBGAsYHQ/s1600/puntos%2Bmikado.jpg
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Para crear este juego, sólo tenéis que 

dibujar unos cuantos personajes 

distintos. Debéis hacerlo siempre por 

duplicado, para que los 2 jugadores tengan 

los mismos. Podéis dibujar personas con 

distintas características, como en el juego 

original, pero también podéis dibujar 

animales, monstruos o plantas. Eso sí, no 

os olvidéis de ponerles nombres para poder 

identificarlos. 

Haced vuestros dibujos en rectángulos 

alargados de papel, dejando un tercio del 

rectángulo vacío para poder doblarlo. Usad 

ese doblez a modo de solapa para que se 

mantenga en pie. 

Una vez que los 2 jugadores tengan a todos sus personajes colocados, cada uno elige 1 de sus 

personajes para que el otro jugador lo descubra, simplemente haciéndole 1 pregunta por turno (tipo: 

¿tiene gafas? o ¿Es verde?). A medida que se van respondiendo preguntas, se van tumbando los 

personajes que no cumplen con los requisitos preguntados, hasta que quede sólo uno. El primero que 

adivina, gana. 

Palabras cruzadas (Scrabble es su nombre comercial) 

Sólo tenéis que recortar cuadraditos de papel, cartulina o gomaeva del mismo tamaño. En cada 

uno tienéis que escribir una letra y su puntación, con un número más chiquitito. Sólo con este 

material, ya podéis pasar un rato divertidísimo buscando palabras. Si queréis, también podéis 

construir el tablero. Dibujad un cuadrado grande en una cartulina (o el material que tengas a mano) 

dividido en 15 casillas de alto y 15 de ancho. Aquí se colocarán las palabras, una letra en cada casilla. 

Os dejamos un ejemplo de tablero y el número de letras con sus puntuaciones:  

LETRAS 

- 2 comodines (0 puntos) 

- 1 punto: A ×12, E ×12, I ×6, L ×4, N ×5, O ×9, R ×5,  

S ×6, T ×4, U ×5 

- 2 puntos: D ×5, G ×2 

- 3 puntos: B ×2, C ×4, M ×2, P ×2 

- 4 puntos: F ×1, H ×2, V ×1, Y ×1 

- 5 puntos: Ch ×1, Q ×1 

- 8 puntos: J ×1, LL ×1, Ñ ×1, RR ×1, X ×1 

- 10 puntos: Z ×1 

Cada jugador se lleva el número de fichas que decidáis y 

coloca una palabra sobre la mesa, o sobre el tablero si 

tenéis. Sumando los puntos de cada letra obtiene su 

puntuación. Las letras de esta palabra también podrán ser 

utilizadas por otros jugadores para formar sus propias 

palabras. 

¡Cuidado! ¡Sólo se aceptan palabras tal y como aparecen 

en el diccionario! 

 

 

 

Pictionary 

https://1.bp.blogspot.com/-kYgZ1TkkASs/Xtjrq3qKS_I/AAAAAAAAAVI/k7RlpCQSW4cUWJsqiF0lUKAprP3Ztm3JwCLcBGAsYHQ/s1600/%25C2%25BFQEQ_-Monstruos_page-0002.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-rWTLET330dw/XtjsfwAwNiI/AAAAAAAAAVQ/zv5i93voZJMxeJokWr62bfnAWAHEIxlnwCLcBGAsYHQ/s1600/tablero%2Bscrabble.jpg
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Como este juego se trata de dibujar, de nuevo sólo necesitaréis papel y lápiz para jugarlo. 

Podéis crear unas tarjetas con las palabras que después se tendrán que adivinar, tratando siempre 

de que sean de dificultad variada. Podéis establecer categorías con colores, por ejemplo, las palabras 

escritas en rojo serán Acciones, las palabras escritas en verde serán Profesiones y las escritas en azul 

serán Lugares. Así, el color dará una pista de lo que se está dibujando. 

Se juega por equipos. En cada turno, un integrante del equipo dibuja lo que la tarjeta dice y su equipo 

tiene que adivinarlo en un tiempo determinado (1 minuto, por ejemplo). 

 

Hechos con deshechos 

Como ya os habéis dado cuenta, en casa tenemos un montón de cosas que tiramos, pero que nos 

pueden servir para crear nuestros propios juegos…solamente hay que echarle un poco de 

imaginación o buscar tutoriales en internet, por ejemplo en el canal de Infancia y Comunidad Toledo. 

Desde laberintos súper divertidos hechos con bandejas, pajitas y celo, hasta naves espaciales, 

robots, instrumentos o todo tipo de vehículos. 

Os dejamos algunas fotos para que os inspiréis: 

 

 

También podéis animaros a crear vuestros propios juegos, inventando la ambientación, las reglas y el 

desarrollo... ¡Cómo veis, hay miles de opciones! Si conocéis otros juegos que se pueden crear 

en casa 🎲🎨🎯💒, os invitamos a compartirlo con la tribu en los comentarios 💬 

 

Fuentes: 

https://computerhoy.com/listas/entretenimiento/juegos-de-mesa-diy-608103 

https://www.orientacionandujar.es/2019/09/01/trabajamos-las-descripciones-quien-es-quien-con-tematica-

monstruos/ 

http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000000685_docu1.pdf 

http://www.ideascreativasymanualidades.com/26-juguetes-hechos-con-materiales-reciclados/  

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
https://computerhoy.com/listas/entretenimiento/juegos-de-mesa-diy-608103
https://www.orientacionandujar.es/2019/09/01/trabajamos-las-descripciones-quien-es-quien-con-tematica-monstruos/
https://www.orientacionandujar.es/2019/09/01/trabajamos-las-descripciones-quien-es-quien-con-tematica-monstruos/
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000000685_docu1.pdf
http://www.ideascreativasymanualidades.com/26-juguetes-hechos-con-materiales-reciclados/
https://1.bp.blogspot.com/-yOaBT7K9RRQ/Xtju5hLCgiI/AAAAAAAAAVo/mQX9qEc_xE4x_PnO9abEDTewuuMDUfAiwCLcBGAsYHQ/s1600/deshechos.jpg
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17. ¡Nos vamos de viaje! 
Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo estáis? 

¡¡¡Por fin han llegado las vacaciones!!! Y cuando hablamos de vacaciones, a menudo pensamos en 

viajes... Así que ¿os animáis a responder a estas preguntas?: 

Si pudieras visitar cualquier lugar del mundo: ¿Dónde irías? ¿Por qué te gustaría ir a ese lugar? 

📧Enviadnos vuestras respuestas por WhatsApp o por correo, como siempre. 

Además, queremos invitaros a viajar desde casa. A través de internet, podemos ver y pasear 

virtualmente por ciudades, monumentos y espacios naturales de casi de cualquier rincón del planeta 

(haz clic en el nombre para abrir la página en una nueva pestaña). 

 

Cámaras de naturaleza en directo 

Explore.org es una de las páginas más geniales 

que hemos visto. Hay una gran variedad de 

cámaras que retransmiten en directo la vida 

salvaje en distintas partes del mundo. Están 

clasificadas en: África, Osos, Pájaros, Océanos, 

Perros, Gatos, Santuarios y Cámaras Zen. 

Podrás ver en su medio natural o en lugares 

protegidos elefantes africanos, orcas, gorilas, 

tiburones, osos o focas. Además, podrás 

contemplar en directo fenómenos naturales 

como la aurora boreal. 

 

Airpano   

En esta página espectacular, podrás visitar 

muchos lugares del mundo. Dispone de 

vídeos y fotos 360° y una galería de fotos 

alucinante, con miles de imágenes de 

volcanes, ciudades, islas, animales, etc. 

También podrás hacer una búsqueda del lugar 

que te interese ver. Está en inglés, pero no te 

preocupes si no lo entiendes, porque es muy 

fácil de utilizar. 

 

Google Maps  

Esta página o aplicación de Google ofrece imágenes de mapas por 

los que te puedes desplazar y calcular rutas entre diferentes 

puntos. También tiene fotografías de muchísimos lugares de todo 

el mundo. Y algo muy interesante: con Google Street View podrás 

moverte por las calles como si lo hicieras a pie, con lo que podrás 

hacer visitas a los lugares que quieras como si realmente 

estuvieras ahí. Sólo tienes que pinchar el icono del muñeco y 

arrastrarlo hasta la zona que quieras visitar. 

También tiene algunas propuestas de viaje, como Pirámides de Guiza, Egipto ; Reserva Nacional de 

Samburu, Kenia ; Taj Mahal, India ; Campo base del Everest, Nepal ;  

 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/nos-vamos-de-viaje.html
https://explore.org/livecams
https://www.airpano.com/
https://www.google.es/maps/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/samburu-kenya/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/samburu-kenya/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/taj-mahal/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/the-worlds-highest-peaks/
https://1.bp.blogspot.com/-16FBL9DD0VE/XuDP7H5dovI/AAAAAAAAAX0/33RslDTT7pA6hdYc444sGWrpME7K3FD7QCLcBGAsYHQ/s1600/maps1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--lZzMVafwBs/XuDMDNPBi8I/AAAAAAAAAXI/eeG7SLVRTwkX7CImmCUJtmfeoOEH6ZLoACLcBGAsYHQ/s1600/explore.org.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cAkwNqQzQGI/XuDNzwUCG3I/AAAAAAAAAXU/UH4IrcMdh48LUjtz1b3djusZ9v1BxPSTgCLcBGAsYHQ/s1600/airpano.jpg
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Google Earth  

Para utilizarlo, deberás descargarlo e instalarlo en tu dispositivo. 

Cuando lo hagas, sólo tendrás que moverte para visitar cualquier 

parte del mundo. Podrás pasear utilizando Google Street View, 

explorar vistas aéreas, o ver fotos de los lugares. 

Con la opción Voyager podrás ver historias guiadas o viajes 

virtuales sobre distintos temas como la cultura, la naturaleza, los 

viajes y la historia. 

 

Rutas de Senderismo o Ciclismo en vídeo 

En YouTube puedes encontrar rutas muy interesantes por distintos espacios naturales del mundo. 

Pasearás con las personas que grabaron el vídeo, caminando o en bici, y podrás disfrutar de paisajes 

alucinantes. Os dejamos algunos ejemplos muy chulos: 

• Círculo Dorado, Islandia  

• Camino del Inca a Machupichu, Perú  

• Parque Nacional de Gran Cañón, Estados Unidos  

• Alpes, Austria  

• Parque Nacional de los Volcanes, Hawaii  

 

Os invitamos también a buscar vuestras propias opciones de viaje virtual. Si encontráis páginas 

interesantes, podéis dejarnos la información en los comentarios. 

 

"MIRA EL MUNDO. ES MÁS FANTÁSTICO QUE CUALQUIER SUEÑO  

HECHO O COMPRADO EN UNA FÁBRICA" 

Ray Bradbury 

 

Fuentes: 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/mejores-monumentos-visitas-virtuales-360-grados_15348/2 

https://www.lonelyplanet.es/blog/viajes-virtuales-una-gran-forma-de-viajar-por-el-mundo-desde-casa 

  

https://www.google.com/earth/
https://www.youtube.com/watch?v=NSmWLrdpvr4
https://www.youtube.com/watch?v=Ww8Kp_CP-BE
https://www.youtube.com/watch?v=qLaLmEW0hWg
https://www.youtube.com/watch?v=B0qdwwyiWD4
https://www.youtube.com/watch?v=sEi_VWdhr5c
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/mejores-monumentos-visitas-virtuales-360-grados_15348/2
https://www.lonelyplanet.es/blog/viajes-virtuales-una-gran-forma-de-viajar-por-el-mundo-desde-casa
https://1.bp.blogspot.com/-pZrA6Yz48JM/XuDOsgUc13I/AAAAAAAAAXk/OUSUb-EhfLUvgulAWkChpRrw18ZjP_M5wCLcBGAsYHQ/s1600/earth.jpg
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II. ENTRADAS PARA FAMILIAS 

 

  Organizándonos 
Etiquetas: aprender a aprender  

Nos gustaría compartir con vosotros y vosotras 

algunas ideas sobre la organización y la 

planificación en los días de confinamiento. 

Puesto que ya llevamos varias semanas en esta 

situación, es posible que se nos estén agotando 

las ideas o que no sepamos muy bien qué más 

hacer para pasar este tiempo de la mejor manera 

posible... 

Los chicos y chicas están acostumbrados a 

seguir una rutina durante el curso escolar, tanto 

dentro del centro educativo como fuera: sus 

tareas, sus actividades extraescolares, sus 

juegos, sus tiempos con amigos/as, etc. Para que 

se sientan seguros y contenidos, es bueno tratar 

de mantener las distintas actividades, aunque 

sea dentro de casa. Por eso, os proponemos 

algunas ideas que pueden ayudaros a 

conseguirlo. 

Es interesante elaborar un horario y hacerlo con 

la participación de los chicos y chicas de la casa. 

En la medida en que ellos/as opinen y elijan 

actividades u horarios, será más fácil que les 

guste y lo respeten. 

Se puede hacer un horario de todo el día, 

indicando momentos de tareas escolares, 

momentos de ocio y descanso, espacios de 

comida, responsabilidades compartidas, etc. Se 

puede hacer también un horario específico 

para las tareas escolares, con los días que se 

dedicarán a las diferentes asignaturas y sus horarios. Se pueden establecer también actividades 

semanales en las que participa toda la familia, como juegos, preparación de comidas, asambleas o 

limpieza. 

Esta planificación se puede plasmar en una cartulina y dejarla colocada en un lugar visible para 

toda la familia. También se pueden hacer pequeños horarios cuando cada miembro de la familia tenga 

distintas tareas que hacer. 

Evidentemente, tan importante como hacer el horario, es tener la capacidad de ser flexibles y 

escuchar lo que nuestros niños nos plantean. Su vida - y la nuestra - ha cambiado bastante y todos 

estamos aprendiendo. A pasos agigantados... 

http://www.ayudaparamaestros.com 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/04/organizandonos.html
https://1.bp.blogspot.com/-z4hJw0E7_Mg/XpYOGxWMuFI/AAAAAAAAAEs/iiId2osoDXUMxKpMGWUM2iJO4Aanp6aoQCPcBGAYYCw/s1600/Horario.JPG
http://www.ayudaparamaestros.com/
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https://1.bp.blogspot.com/-wUogveS7h2g/XpYOGwTOoCI/AAAAAAAAAEo/Kq7Z7TWsrOs7HAvHR1Xgy97yeTmAYGyQACPcBGAYYCw/s1600/Horario%2Bmayores.jpg
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 Yinkana Literaria 

Etiquetas: aprender a aprender, inteligencia emocional 

¡Hola familias!  ¿Cómo estáis? 

Con motivo de la celebración del Día del Libro, hoy 23 de abril, nos gustaría compartir con vosotros y 

vosotras una YINKANA LITERARIA, con la que podréis jugar toda la familia en casa con los cuentos 

tradicionales. 

Ofrece un sinfín de actividades divertidas, tales como concurso de trabalenguas, mímica con cuentos, 

ordenar y crear historias, etc., que harán volar vuestra imaginación y la de vuestros hijos e hijas. 

¿PREPARAD@S PARA SUPERAR LAS PRUEBAS Y PASAR UN RATO DIVERTIDO EN FAMILIA? 

 

Recordar: 

LEER siempre es BUENO: 

-No estresa, relaja. 

-No es una imposición, es un placer. 

-No es una actividad pasiva, es activa. 

-No resta tiempo, suma conocimientos, valores, autoestima, … 

-No encierra, abre fronteras, creatividad, saber ,… 

 

¡¡¡ FELIZ DÍA DEL LIBRO!!! 

 

 

  

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/04/yinkana-literaria.html
https://drive.google.com/file/d/1rePLXX5h1DKKiGirsN73P_v_gAjf51XT/view
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 Frasco de la diversión 
Etiquetas: inteligencia emocional 

Hola familias, ¿cómo estáis? 

Hoy queremos compartir un recurso que podéis usar en casa para diferentes situaciones, adaptándolo 

a vuestras necesidades. 

Os presentamos el FRASCO DE LA DIVERSIÓN. Sólo necesitáis un frasco, un bote o una caja y 

algunos pedazos de papel. La idea es que los chicos y chicas dediquen un tiempo a escribir en cada 

papel una actividad que le guste hacer. De esta manera, cuando sientan que están aburridos/as o 

que no saben qué hacer, podrán acudir al frasco y sacar una idea.  

Las reglas deberéis ponerlas entre todos: si el papel que se saca se puede volver a meter, si hay que 

hacer sí o sí lo que dice el papel o tienes varias oportunidades, etc. 

Decimos que se puede adaptar porque podéis hacer diferentes frascos: 

• Frasco de la felicidad: cada uno escribe sus recuerdos felices y se guardan en el frasco, de 

manera que se puedan leer en el momento que queráis (un día a la semana, a una hora concreta 

cada día, etc.) 

• Frasco de la comunicación: en este caso se escriben las cosas que otros han hecho por mí 

y me han hecho sentir bien, pero también las que me han hecho sentir mal. De esta manera, 

cuando se decida leer el contenido del frasco se podrán tratar en familia todos estos asuntos. 

Estos son sólo algunos ejemplos…os animamos a crear vuestros propios frascos porque son de gran 

ayuda, tanto para el manejo del tiempo como para el manejo de las emociones, para que cada vez 

chicos y chicas puedan hacerlo de manera un poco más autónoma. 

 

Fuente: La diversiva, guía de ocio familiar 

 

  

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/04/frasco-de-la-diversion.html
https://ladiversiva.com/
https://ladiversiva.com/wp-content/uploads/2015/11/tarro_aburrimiento-1-555x428.jpg
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 Uso de pantallas y tecnologías en confinamiento 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa, inteligencia emocional 

¡Hola familias! ¿Cómo estáis? 

Durante estos últimos meses y debido a la situación actual, estamos haciendo un mayor uso de las 

pantallas, tanto padres como niños y niñas. Estas se hacen muy presentes en nuestras vidas diarias, 

ya sean como herramientas de trabajo o de estudio, ya sea como entretenimiento. 

Está claro que esas pantallas nos aportan muchas cosas, pero también pueden ser fuentes de conflictos 

en la familia y está por ver sus efectos en nuestra salud y desarrollo. Así que seguro que muchos nos 

preguntamos ¿cómo gestionar mejor el uso que hace mi hijo/a de estas herramientas? 

Pues aquí tenéis un estupendo decálogo para un confinamiento digital positivo en familia en el 

que se muestran una serie de consejos y/o recomendaciones que podéis poner en práctica. 

1. Planifica las conexiones. Fija horarios límite y tiempo máximo de uso. 

2. Desconecta de forma regular. Establece momentos de desconexión obligada. 

3. Varía los usos. Combina diferentes actividades, cambia de tipo de apps y videojuegos. 

4. Explora posibilidades. Experimenta nuevas opciones, herramientas y procedimientos. 

5. Comparte experiencias. Busca momentos de pantalla para disfrutar en familia. 

6. Conversa sobre sus intereses. Dialoga sobre qué ocupa vuestra vida digital. 

7. Cuida la salud física. Presta atención a la postura, la visión, la alimentación y el sueño. 

8. Da buen ejemplo. Gana autoridad y liderazgo siendo buen influencer. 

9. Ayúdate de la técnica. Utiliza sistemas para el control parental y el bienestar digital. 

10. Revisa tu plan. Mide los resultados, evalúa las medidas y ajusta tus objetivos. 

Fuente: www.pantallasamigas.net/decalogo-confinamiento-digital-saludable-familia-uso-positivo-pantallas-bienestar-digital/ 

 

Sobre este mismo tema, también nos parecen muy interesantes los consejos de una profesional 

optometrista, en torno a la salud ocular, o sea cómo proteger los ojos de nuestros niños/as de la 

luz nociva que emiten las pantallas. 

Y finalmente, si queréis seguir profundizando sobre esta cuestión, os recomendamos un segundo 

video, en el que Elizabeth Kilbey, reputada escritora y psicóloga especializada en infancia, habla sobre 

el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

  

Consejos Niños y pantallas. 
Canal de YouTube: Essilor España 

Tu hijo y tú en la era digital. Elizabeth Kilbey, 
psicóloga y escritora 

Canal YouTube: Aprendemos juntos 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/uso-de-pantallas-y-tecnologias-en.html
https://www.pantallasamigas.net/decalogo-confinamiento-digital-saludable-familia-uso-positivo-pantallas-bienestar-digital/
https://www.youtube.com/embed/FdXAwQ5RGuE?feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UCd9RpuzaXsG78aXBWXi-2BQ
https://www.youtube.com/embed/qvAfWaNvwb8?feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UCI6QcXatdaEAaRTRjl3dc0w
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 Oca de las Olimpiadas: juego, risas y ejercicio en familia 

Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola familias! 

Hoy os proponemos un juego 

para pasar un ratito muy 

divertido en familia y a la vez 

hacer ejercicio físico en casa: La 

Oca de las Olimpiadas. 

Es el clásico juego de la oca, 

pero en cada casilla se presenta 

una prueba que debe realizarse, 

bien de manera individual, bien 

de manera grupal.  

Sólo tienes que imprimir el 

tablero o dibujar el tuyo. Puedes 

modificar las pruebas, incluir 

nuevas o alargar el recorrido. 

Cualquier objeto pequeño puede 

servir como ficha para cada 

jugador/a. Y si no tienes dado, 

puedes poner papelitos del 1 al 6 

en una bolsita y sacar uno en 

cada turno para saber cuántas 

casillas debes avanzar. 

Es una buena opción para hacer 

ejercicio en un espacio reducido 

y podéis adaptarlo, tanto al 

número de jugadores como a las 

características de los mismos, 

incluyendo pruebas más o 

menos difíciles dependiendo de 

vuestras habilidades. 

¡Si os animáis a jugar, no dudéis 

en contarnos vuestra 

experiencia en los comentarios! 

  

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/oca-de-las-olimpiadas-juego-risas-y_8.html
https://drive.google.com/file/d/1kjVmZWTHdNqaAZ-r3kF5NpZz6T6VYPwc/view
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 Reuniones en familia: una buena herramienta para 

favorecer la comunicación 

Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa, inteligencia emocional 

¡Hola familias! ¿Cómo estáis? 

Como ya sabéis, la familia es el primer agente socializador, donde se asientan los modelos de 

conducta. Por ello, aquí queremos daros a conocer qué son las REUNIONES EN FAMILIA y qué 

beneficios pueden tener para la familia. 

Como su nombre indica, una reunión familiar, es un espacio de encuentro donde todos los miembros 

de la familia se reúnen para hablar sobre las dificultades familiares durante esa semana y ver si 

pueden resolverlas juntos. 

 

¿CÓMO SE HACE? 

1. Una reunión familiar es para todos los miembros de la familia que vivan juntos. 

2. Se ha de realizar en un momento en el que no tengamos prisas para poder darle el tiempo que 

necesite. 

3. Estas reuniones funcionan muy bien si se tienen con regularidad. Lo idóneo sería una vez por 

semana, pero como no siempre se puede, pues con flexibilidad... 

4. Los más pequeños de la casa pueden entrar y salir durante la reunión familiar si se aburren, 

pero hemos de intentar que no interfieran en la reunión. 

5. No se permiten ni insultos, ni juicios de valor ni sermones... Toda la conversación irá 

orientada más bien hacia la búsqueda conjunta de soluciones. 

6. Todos los miembros de la familia nos comprometemos a cumplir los acuerdos que surjan de 

la reunión. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS REPORTA? 

• Favorece la comunicación. 

• Da la oportunidad de dar voz a todos los miembros de la familia por igual. 

• Potencia el desarrollo de habilidades tales como: la empatía, la escucha, la responsabilidad 

social, la resolución de conflictos, entre otras. 

• Fomenta la colaboración y la participación al dar un espacio a la opinión. 

• Fomenta el sentimiento de pertenencia familiar. 

 

Si queréis saber más sobre esta herramienta de comunicación familiar tan buena, os animamos a visitar 

esta página: https://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/la-herramienta-para-

una-buena-comunicacion-familiar/ 

 

Un saludo, ánimos y esperamos que os sirva. 

  

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/reuniones-en-familia-una-buena.html
https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/reuniones-en-familia-una-buena.html
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/la-herramienta-para-una-buena-comunicacion-familiar/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/la-herramienta-para-una-buena-comunicacion-familiar/
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 ¿Cómo motivar a tu hijo/a para hacer las tareas? 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola, familias! ¿Qué tal? 

Una de las consultas más frecuentes que recibimos por vuestra parte, gira en torno a cómo motivar a 

vuestros hij@s a la hora de hacer las tareas del cole. Muchos os encontráis con dificultades en ese 

aspecto y os preguntáis cómo conseguir que los niñ@s hagan sus tareas con gusto y de forma más 

autónoma. 

Así que hoy compartimos ideas y/o recomendaciones, que podrían ayudaros: 

1. Definir juntos un espacio para realizar la tarea. Es bueno que sea un lugar fijo y bien iluminado; 

un lugar donde puedan concentrarse, sin distracciones cerca como tele o teléfono.  

2. Procurar hacer de ese momento algo divertido y dinámico. Desde luego, proponer retos, 

juegos o dinámicas en torno a los aprendizajes es buena opción... Por otro lado, si a tu hijo/a le 

gusta la música, poner un poco de música de fondo para mejorar el ambiente también es válido.  

3. Fijar un horario. De nuevo, sería bueno hacerlo entre todos, atendiendo la opinión del niño/a, y 

el momento del día en el que tiene más capacidad para concentrarse. A partir de ahí, es bueno 

procurar que siempre sea el mismo, ya que, fijar horarios ayuda a desarrollar disciplina y 

hábitos de estudio en los niñ@s. 

4. Hacerles compañía. Desde luego, no se trata de que los adultos hagamos la tarea de los 

niños/as: eso no favorece el aprendizaje. Pero en la medida de lo posible, es bueno intentar estar 

cerca y disponibles para orientarlos y apoyarlos si tienen alguna duda y para reforzar sus 

logros. 

5. Predicar con el ejemplo. Aunque a veces choque con lo anterior, es bueno dejarles ver que 

nosotros también tenemos tareas y que nos hacemos responsables de ellas... 

Fuente y más info en: http://blog.colegioamadonervo.com 

 

Ahora, más allá de las recomendaciones, queremos compartiros también algunos  

EJEMPLOS DE TÉCNICAS para animar a vuestro hij@s a hacer las tareas: 

 

MEDIDOR DE TAREA:  

La idea es primero hacer juntos un sencillo cartel con las 

tareas de hoy, divididas como decíamos, en partes. 

Luego, colocar en la parte de arriba, un personaje de 

dibujos, una imagen, una foto, un muñeco, que al niño/a 

le guste. Luego, a medida que vaya haciendo la tarea, 

el muñeco va avanzando hasta la meta.  

Esto les ayudará a ver su progreso y a motivarse para 

hacer avanzar su muñeco, foto, personaje hacia la 

meta, que sería terminar con todas las tareas. 

El objetivo es organizar todas las tareas permitiendo 

pequeños descansos entre cada etapa, así como utilizar 

algo que los niñ@s puedan ver para medir su progreso 

y que le resulte motivador. 

En este vídeo (a partir del minuto 3:32), se explica y se 

ve muy bien la técnica. 

¿Cómo ayudar a que mi hijo haga la tarea? 
Canal de YouTube: Psicólogo y Coach Fernando Pineda 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/como-motivar-tu-hijoa-para-hacer-las.html
http://blog.colegioamadonervo.com/
https://www.youtube.com/embed/NVAtqgBvXMY?start=212&feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UCL9585SeKIrMi5IraWUtRFA
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RETOS SORPRESA. 

Se trata, por ejemplo, de retar a tu hijo/a a que termine la tarea de mate en 20 minutos. Cuando la 

empiece, coloca una alarma para que suene en 20 minutos.  

Si logra hacerlo bien antes del tiempo, gana un premio: primero tus felicitaciones y a lo mejor un 

descanso extra o una pequeña actividad que a ell@s les guste. 

Si se termina el tiempo y no ha logrado acabarlo, habrá que decirle que ya habrá más oportunidades 

después o juntos establecer el tiempo que necesite. 

Es recomendable no utilizar esta técnica todos los días, para que siempre resulte una sorpresa y 

que tampoco se estresen por el tiempo (¡ojo, de todas formas, a siempre intentar adaptar el tiempo a 

su propio ritmo!). 

 

 ESCONDITE DE TAREAS. 

La idea es desaparecer de su campo visual (con una hoja en blanco, por encima de cada ejercicio) 

la cantidad de tarea que tiene. Por ejemplo, si tiene 10 ejercicios, dejaremos el primero sin tapar y el 

resto se irá descubriendo a medida que vaya avanzando. El objetivo es que no vean la cantidad de 

tareas que tienen que hacer y aumentar la motivación con metas muy cortas. 

 

DESCUBRIR LO QUE HAY DEBAJO. 

Al revés de la técnica anterior: aquí hacer la tarea permite descubrir progresivamente un dibujo, una 

foto, un juguete, cualquier cosa que le guste. Así que primero, se tapa con varios "segmentos" (hojas, 

manteles, etc.) y a medida que van resolviendo las tareas, se van destapando los "segmentos" para 

descubrir que hay debajo... 

 

TAREA DULCE. 

La idea es que al lado de cada ejercicio, se le ponga trozos de su fruta preferida (un día puede ser 

también alguna chuchería) y a medida que vayan terminando los ejercicios se irán comiendo el trozo 

de fruta, hasta comérsela entera... 

 

CONSTRUYO UN PUZZLE CON MI TAREA. 

De manera similar a la técnica anterior, cada ejercicio realizado valdrá una pieza de un puzzle. Así 

que cuando haya terminado todas las tareas, tendrá la oportunidad de construir el puzzle. 

 

DECORAR LA TAREA. 

La idea es que utilicen cualquier material y técnica (rotuladores, ceras, recortando, pegando…)  para 

decorar su tarea, haciéndola más apetecible y más divertida. 

 

Esperamos que algunos de estos consejos os ayuden a aumentar la motivación de vuestros hij@s 

hacia las tareas... Y recordar: 

¡ EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZO REPETIDOS DÍA TRAS DÍA! 

¡ÁNIMO! 
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 Cuidarse para poder cuidar 

Etiquetas: inteligencia emocional 

¡Hola familias! ¿cómo va todo? 

En estas semanas, en las que nuestra rutina ha cambiado tanto, parece que muchos padres y madres, 

tenemos tantas cosas que hacer - entre trabajo, hijos y tareas domésticas - que nos olvidamos de 

nuestro bienestar. Por eso, nos gustaría recordar que los cuidados que nos dedicamos a nosotros 

mismos son tan importantes como los cuidados que necesitan nuestros hijos e hijas.  

 

 

 

 

 

 

 

Y aquí compartimos algunas ideas para cuidarse... 

• Crea tu propia rutina diaria e intenta seguir unos horarios regulares. Esto te ayudará a 

mantener los nervios más controlados. 

• Busca un equilibrio entre distintos tipos de actividades, incluyendo autocuidado (higiene 

personal, alimentación, descanso), responsabilidades (teletrabajo, cuidado de la casa o de los 

demás), ejercicio físico y ocio. 

• Planifica los próximos días, intentando incluir actividades variadas. Es bueno buscar una rutina 

estable, pero con alguna actividad distinta cada día... No intentes meter muchas actividades de 

golpe, claro, hay que ser realista, para luego sentirte bien por cumplir con lo que habías previsto. 

• Intenta cada día dedicar un tiempo para ti, para relajarte. Busca un momento - aunque sea 

muy corto - para estar solo/a y relajarte. La convivencia, el cansancio y la tensión dificultan que 

puedas pensar con claridad. Haz lo que a ti te funcione para relajarte (bailar, escuchar música, 

leer, tumbarte y cerrar los ojos, ...), aunque también puedes probar con alguna técnica específica, 

como la meditación. 

• Reserva un tiempo para el ejercicio físico y para el ocio, de forma diaria o semanal. Tanto 

el ejercicio físico como el ocio tienen efectos muy positivos sobre el bienestar emocional: ayudan 

a reducir la ansiedad y mejoran el sueño. Tablas de ejercicios, paseos, juegos de mesa, 

lecturas…Elige las opciones que más te gusten y se adapten a tus posibilidades. 

• Aliméntate de forma saludable y duerme lo suficiente. Intenta tener una alimentación 

equilibrada y acuérdate de beber suficiente agua. Tanto en las comidas como en el sueño es 

bueno seguir horarios regulares. 

• Mantente conectado/a con los demás. Poder expresar lo que te pasa y compartirlo con otras 

personas es importante para sentir que no estás solo/a y que sigues formando parte de tu 

comunidad. El apoyo social es clave. 

• Involucra a toda la familia en las tareas de casa. De esta manera, toda la familia siente que 

participa del cuidado de la misma y, a la vez, esto sirve para equilibrar los tiempos que cada 

integrante tiene libres y ocupados. 

Cuidarse para poder cuidar... 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/cuidarse-para-poder-cuidar.html
https://1.bp.blogspot.com/--JqQWq48BfM/Xr6tBUA3xxI/AAAAAAAAAOk/3E_WFnfgc_YcZkCh0ujRzfHi7A8L3T8ngCLcBGAsYHQ/s1600/autocuidado.jpg
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Si te encuentras mal, hay algunas cosas que te pueden ayudar: 

• Céntrate en el día de hoy. Más allá de una posible planificación semanal, cada día piensa qué 

vas a hacer hoy, a qué hora vas a salir hoy, con quién vas a hablar hoy o qué vas a comer hoy. 

Preocuparse por lo que pasará en dos semanas o en un mes, seguramente te genere más 

incertidumbre y no aporte nada a tu estabilidad emocional. 

• Piensa que no todos los días tienen que ser buenos. Es probable que tengas altibajos. Y no 

pasa nada. De hecho, puede que antes de esta crisis, también tuvieras días buenos y días malos. 

Quizás te ayude hablar con algún familiar o amigo. 

• Intenta ocupar tu tiempo en actividades agradables. Se trata de intentar “engañar” un poco a 

tu cabeza manteniéndola ocupada en otras actividades. 

• Intenta, si aún no lo has hecho, poner en práctica alguna técnica de relajación. En internet hay 

muchas opciones y éste puede ser un muy buen momento para empezar... 

• Si ves que no acabas de mejorar o sientes que no puedes manejar tus problemas por ti mismo/a 

o con la ayuda de personas cercanas, consulta con tu médico de atención primaria. 

 

Recuerda que es clave intentar mantener una actitud positiva, pensando que esta situación es 

temporal, tratando de adaptarse a ella y agradeciendo todo lo bueno que hay en tu vida... 

 

 

Fuentes: 

https://www.euskadi.eus/confinamiento-saludable/web01-a2korona/es/ 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-03/coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_emociones.pdf  

https://vivirmindfulness.com/vivir/autocuidado-madres-padres 

 

  

https://www.euskadi.eus/confinamiento-saludable/web01-a2korona/es/
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-03/coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_emociones.pdf
https://vivirmindfulness.com/vivir/autocuidado-madres-padres
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 Museos desde casa: una gran experiencia 

Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola familias! ¿Cómo estáis? 

Aprovechando que esta semana hemos vivido el día de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, 

queremos proponeros que os deis una vuelta por algunos museos a través de sus visitas virtuales. Es 

una buena oportunidad para recorrer sus salas y pasillos y conocer sus obras y colecciones. Algunos 

de ellos tienen recursos específicos para niños y niñas, otros permiten pasear por sus instalaciones y 

en algunos casos puedes incluso descargar material. 

 Pincha en el nombre del museo para acceder a su página web 

Primero, visitemos algunos museos de Toledo: 

Museo Sefardí. ¡Puedes visitar todo el museo como si estuvieras dentro! Además, hay información 

acerca de todo lo que ves, desde los elementos arquitectónicos hasta lo que contienen todas las 

vitrinas. Tiene muy buena calidad de imagen y ofrece una gran experiencia. 

Museo del Greco. Actualmente es necesario descargarse dos archivos para hacer la visita virtual. 

Están en proceso de creación, mejora y actualización, pero tener la posibilidad de disfrutar de las obras 

de El Greco desde casa no tiene precio. 

Real Fundación deToledo – Museo Victorio Macho. Ofrece imágenes panorámicas a través de las 

que te puedes mover para ver los distintos espacios del Museo y las preciosas vistas que se contemplan 

desde el mismo. 

Museo del ejército. Puedes acceder a una visita virtual general y a una infantil, especialmente 

adaptada a los más peques. A la vez que recorres el museo junto a un duende y un dragón, puedes 

conocer algunas de sus piezas e incluso resolver actividades interactivas. 

 

Y ahora, algunos museos de España y del mundo: 

Museo del Prado. Audioguías infantiles. Ofrece una serie de audioguías infantiles a través de vídeos 

en los que dos personajes muy especiales exploran y comentan algunas obras y lugares del museo. 

Es una experiencia muy divertida para toda la familia. 

Planetario de Madrid. Realizan charlas en directo dos días a la semana en su canal de YouTube. 

Algunas de ellas están dirigidas a niños y niñas y son muy interesantes. Es una buena forma de 

aprender sobre el universo de la mano de grandes profesionales de la astronomía. 

Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Tienes la posibilidad de recorrer todas sus plantas como si 

estuvieras en el museo, acercarte a los animales y a las explicaciones. Es una gran oportunidad para 

investigar sobre ciencias naturales y descubrir especies desconocidas: esqueletos, insectos, aves, 

felinos, fósiles…y muchas cosas más. 

Museo Arqueológico de Madrid. Puedes hacer una visita libre a todo el museo, con un tutorial de 

cómo moverte incluido. Tienes toda la información sobre las piezas y obras que ves a un solo click. 

También tiene recorridos temáticos. Muy buena opción para aprender y complementar los estudios de 

historia. 

Museo Reina Sofía - Museo Salvador Dalí - Museo Thyssen-Bornemisza - Museo Van Gogh 

Museo Louvre - British Museum 

Estos son sólo algunos ejemplos, ¡hay muchos más! Si conocéis algún museo recomendable para que 

le hagamos una visita virtual, por favor compartir la información en un comentario contándonos vuestra 

experiencia. 

 

¡Esperamos que os guste y paséis grandes momentos viajando desde casa! 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/museos-desde-casa-una-gran-experiencia.html
http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-sefardi
http://www.culturaydeporte.gob.es/mgreco/museo/museo-hoy/visita-virtual.html
http://www.realfundaciontoledo.es/html/panoramicas.asp
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/visitas/visita_virtual_infantil/
https://www.youtube.com/watch?v=PC_NxAhTlZc&list=PLyeaqq49jhE8LdKJONfatHHKRfUpSi7Jg
http://www.planetmad.es/6198/
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-cesic
https://manvirtual.es/
https://www.museoreinasofia.es/coleccion
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum?hl=es-419
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  Manejo y control de las emociones en la familia 

Etiquetas: inteligencia emocional 

¡Hola familias! 

Todos sabemos que la familia es el entorno donde cualquier niño/a desarrolla la mayor parte de sus 

competencias emocionales. Es donde el niño o la niña forja su manera de relacionarse con los demás, 

de reaccionar a las situaciones diversas...  

Así, cuando se genera un clima familiar saludable, basado en respeto y emociones positivas; cuando 

los miembros de la familia son capaces de identificar sus emociones y manejarlas (sin dejar que las 

emociones les dirijan a ellos); no solo es bueno para el bienestar de toda la familia, sino que el niño o 

la niña va aprendiendo esas cosas fundamentales para su desarrollo... Por ello, es tan importante 

intentar seguir desarrollando la inteligencia emocional en el seno de nuestra familia:  esforzarnos en 

expresar nuestras emociones y manejarlas de un modo adecuado. Por eso, queremos compartir 

con vosotr@s: 

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE  

CÓMO MANEJAR LAS EMOCIONES EN LA FAMILIA 

Aprender a identificar y reconocer tus emociones. ¿Cuáles son los desencadenantes de mis 

diferentes estados emocionales?  ¿Cómo me siento en esos momentos? ¿Cómo me comporto? 

Expresar todas vuestras emociones a todos los miembros de la familia. Decirles cómo te sientes, 

con calma y con confianza. Es mejor explicar que uno está enfadado o triste y por qué, que responder 

con gritos sin que los demás entiendan el por qué. 

Conocer a vuestros familiares y aprender a reconocer sus estados emocionales. Desarrollar 

juntos la empatía e intentar entendernos y ser comprensivos unos con otros. 

Desarrollar un estilo de comunicación positivo. Escucha a los demás, deja que te expresen sus 

emociones, que cuenten cómo se sienten. No juzgues, ni infravalores: es importante que se sientan en 

confianza para expresarse. Emplear la asertividad para comunicarnos: se trata de expresar claramente 

lo que nos gusta o nos molesta, pero sin dañar a los demás, pidiendo respeto y respetando a los demás. 

Cuidar la autoestima de todos los miembros de la familia. No ataques su autoestima con 

comentarios o conductas guiadas por emociones negativas. 

Expresar el amor y el afecto. No escatimemos nunca en gestos o palabras de cariño. Todas las 

personas necesitamos afectos y nuestros vínculos se nutren de éstos... 

Crear un clima positivo. Procurar, además del respeto que es básico, emplear por ejemplo el sentido 

del humor y reírnos juntos. Por otro lado, intentemos no tomarnos a la tremenda, cualquier acto de 

nuestros familiares. 

Comprender que, en una familia, como en cualquier entorno, hay diferentes personas, con sus 

diferentes gustos, maneras de ser y actuar e incluso de pensar. La tolerancia y el respeto son 

fundamentales para evitar los conflictos. Y las diferencias son la base de las relaciones, aquello que 

nos enriquece y nos completa. 

Es importante que cada miembro de la familia tenga su espacio, donde pueda desarrollarse como 

individuo. 

Fomentar las charlas y actividades en familia. Podéis jugar, salir a pasear, o simplemente apagar la 

televisión a la hora de la comida y dedicar ese tiempo a dialogar. 

 

¡A CUIDAR DE ESAS EMOCIONES EN FAMILIA! 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/manejo-y-control-de-las-emociones-en-la.html
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Más información y recursos en: 

www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html : En esta página, 

presentan 30 actividades para trabajar el manejo y control de las emociones. Destacamos las 

actividades 3, 5, 6, 7, 12,19, 20, 22, y 23. 

https://emocreativos.files.wordpress.com/2013/03/cuentos-educacic3b3n-emocional.pdf : 4 cuentos que os 

pueden servir con vuestros hijos para manejar y controlar emociones como la ansiedad, la envidia, la 

autoestima y la frustración.  

 

Nuestra información se inspira libremente de las siguientes páginas: 

https://educayaprende.com/el-poder-de-las-emociones-inteligencia-emocional-en-la-familia/ 

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/claves-educacion-emocional-ambito-familiar 

 

  

http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
https://emocreativos.files.wordpress.com/2013/03/cuentos-educacic3b3n-emocional.pdf
https://educayaprende.com/el-poder-de-las-emociones-inteligencia-emocional-en-la-familia/
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/claves-educacion-emocional-ambito-familiar
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  El Juego como fuente de aprendizaje y desarrollo 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa, inteligencia emocional 

¡Hola familias! ¿Qué tal estáis? 

Jugar es un Derecho Universal. Lo reconoce la Convención sobre 

los Derechos de los Niños, donde dice que los niños tienen derecho 

al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 

propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en 

las artes. Felizmente, el juego está presente en ¡todas las culturas 

y a todas las edades! 

Y es que el juego presenta MUCHOS BENEFICIOS. Divierte; 

contribuye al desarrollo de la movilidad y la actividad física; es un 

instrumento para el aprendizaje; facilita la relación con el entorno y 

favorece la transmisión de la cultura y la adaptación al mundo que nos 

rodea. Así, es fundamental para el desarrollo social, afectivo, 

cognitivo y motriz.  

El juego estimula la curiosidad, motor del aprendizaje: y también la 

confianza y la superación personal, a partir de la experimentación del desafío y el éxito. Jugando, 

aceptamos retos, y aprendemos a ponernos en el lugar del otro; aceptamos normas y cómo respetar 

el turno, ganar, perder, ...  

Aún hay más: el juego permite a los niños explorar sus emociones y relaciones, recreándolas a 

través de objetos, muñecos, inventando historias. Ahí, pueden asimilar situaciones difíciles, ponerse en 

la piel de los demás... 

Así, el juego, además de dar alegría, tiene muchísimo valor educativo y ayuda a desarrollar muchas 

funciones necesarias para un crecimiento sano y equilibrado.  

 

 

Pero, ¿QUÉ HACE FALTA PARA JUGAR? 

Necesitamos tiempo, un tiempo rico, pausado, sin prisas donde podamos desplegar la imaginación y 

recogerla, recrear lo visto, lo experimentado y lo aprendido. Tiempo para soñar y para imaginar. 

Necesitamos espacios, mínimamente acondicionados, donde poder jugar de manera libre y sin 

peligro. Espacios para abrir nuestra creatividad. 

Necesitamos compañeros de juego. Jugar solo también tiene su importancia, pero los juegos 

compartidos abren otras muchas posibilidades. Ahí es donde el niño aprende cómo son los demás y 

va formando su propia imagen. 

Necesitamos actitud como papas y mamas: una actitud abierta, positiva, que transmita confianza, 

valorando sus intereses, fantasías e ilusiones; interesando sus juegos, compartiendo algunos de ellos. 

Con esos ingredientes, creamos espacios de confianza, de libertad y de creatividad, que estimulan 

los juegos en los que el niño puede crecer y desarrollarse... y nosotros como padres también.... 

 

 

"JUGAR PARA UN NIÑO Y UNA NIÑA ES LA POSIBILIDAD DE  

RECORTAR UN TROCITO DE MUNDO Y MANIPULARLO PARA ENTENDERLO" 

Francesco Tonucci. 

 

Fuente: Educación 2.0 Tu revista de 
educación 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/05/el-juego-como-fuente-de-aprendizaje-y.html
https://1.bp.blogspot.com/-wSu1U1RTl88/XsZ9MhPgyGI/AAAAAAAAAQE/ALr446EOrNMxz440PcNQnZ1wqKHXNattACLcBGAsYHQ/s1600/juego.jpg
https://educacion2.com/
https://educacion2.com/
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Si queréis profundizar y ver algunos recursos, aquí tenéis algunas páginas de interés: 

• https://educacion2.com/juegos-para-aprender/ :  3 juegos clásicos para jugar en familia: el tetris, el 

bingo y el dominó.  

• https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/disfrutamos_juntos_en_familia_es.pdf/de0c47ad-

3d61-4376-a142-6819ecd2664d : Documento que nos muestra cómo podemos disfrutar jugando en 

familia. 

• https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-libre/10-verdades-sobre-el-juego-infantil/  : Página rica de 

enseñanzas sobre del juego. 

• https://www.observatoriodeljuego.cl/2020/04/15-juegos-de-papel-y-lapiz-para-jugar-con-ninos-en-

cualquier-parte/ Fantástica página que nos describe juegos para jugar en cualquier parte, en los que 

sólo se necesitan lápiz y papel. 

 

  

https://educacion2.com/juegos-para-aprender/
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/disfrutamos_juntos_en_familia_es.pdf/de0c47ad-3d61-4376-a142-6819ecd2664d
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/disfrutamos_juntos_en_familia_es.pdf/de0c47ad-3d61-4376-a142-6819ecd2664d
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-libre/10-verdades-sobre-el-juego-infantil/
https://www.observatoriodeljuego.cl/2020/04/15-juegos-de-papel-y-lapiz-para-jugar-con-ninos-en-cualquier-parte/
https://www.observatoriodeljuego.cl/2020/04/15-juegos-de-papel-y-lapiz-para-jugar-con-ninos-en-cualquier-parte/
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 Fomentando su autonomía 

Etiquetas: aprender a aprender, inteligencia emocional 

¡Hola familias! 

En las duras circunstancias que vivimos, la autonomía de nuestr@s hij@s, se ha convertido en una 

actitud y una habilidad más clave que nunca, tanto para su propio desarrollo como para facilitar la 

conciliación y los equilibrios familiares. Desde el cierre de los coles, ell@s deben aprender y hacer sus 

tareas en casa y pasan la mayor parte de su tiempo de ocio en casa. Por eso, por el bien de tod@s, 

intentemos fomentar un poco más esa autonomía... 

 

“CUALQUIER AYUDA INNECESARIA ES UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO” 

(María Montessori) 

 
 

La autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. 

Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su 

comportamiento. Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos qué debemos 

hacer con todos los datos a nuestra disposición. 

¿En qué ámbitos podemos fomentar la autonomía? 

• Hábitos. Alimentación, higiene o vestido. Desde comer solos hasta elegir la ropa que quieren 

ponerse. 

• Desarrollo intelectual. El uso de libros, juegos y espacios culturales fomenta su curiosidad e interés 

por distintas materias y facilita su proceso de aprendizaje. Es importante que puedan elegir y decidir 

también en estos casos. 

• Interacciones sociales. Establecer relaciones con otras personas les ayuda a integrarse, a conocer 

el sentido de la amistad, a tener sus propias opiniones, a ser tolerantes y a consolidar su personalidad. 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/fomentando-su-autonomia.html
https://view.genial.ly/5ecc09dc09d27b0d2e74f6f8/horizontal-infographic-diagrams-autonomia
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• Ocio. Es importante generar espacios para que puedan jugar y hacer las actividades que más les 

guste. Para ello hay que facilitar tiempos, buscar ofertas interesantes y dejarles decidir. 

• Tareas. Tanto las tareas del hogar -como hacer su cama, poner la mesa, cuidar las plantas, o 

vestirse -, como las tareas de clase. Nunca debemos subestimar su capacidad de hacerse cargo de 

estas cosas por su propia cuenta. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

• Ofréceles alternativas en sus elecciones. Esto incentiva la toma de decisiones y la aceptación de 

las consecuencias de sus actos. También pueden ser ell@s quienes generen sus propias alternativas 

para después elegir. 

• Estimula su razonamiento. Cuando no sepa cómo resolver algo, invítale a buscar fuentes de 

información que no seas tú y trata de que llegue sol@ a la solución: hazle preguntas, intenta que vea 

las cosas desde otras perspectivas... 

• Respeta su privacidad. Puede suceder que haya cosas que quiere hacer sol@ en su cuarto o que 

no quiere compartir. Es importante respetarlo. 

• Preséntale nuevos retos que supongan mayor dificultad a medida que avanza y valora el 

esfuerzo que realiza al enfrentarse a ellos. Felicítale cuando consiga el objetivo para aumentar la 

confianza que tiene en sí mism@. Esto ayudará a que se atreva a seguir avanzando. 

• Permítele que cometa errores y anímale todo el tiempo. Es normal que queramos protegerle de 

posibles fracasos, pero no hay mayor obstáculo para la creatividad y la autonomía que el miedo a 

equivocarse. Así, que haz como Edison y celebra el error como un paso más hacia el aprendizaje. 

• Explícale todos los pasos a seguir todas las veces que sea necesario. Que quiera hacer algo 

sol@s no quiere decir que sepan hacerlo. Y cuando lo haga bien una vez, puede que siga necesitando 

indicaciones, aunque seguramente cada vez sean menos. 

• Adapta el entorno para que pueda hacer sol@ lo que quiera hacer. Si quieres que sea autónomo 

a la hora por ejemplo de iniciar sus juegos, pero los juguetes están en la estantería más alta, entonces 

no podrá hacerlo sol@... 

• Colócate un pasito por detrás y obsérvale. Espera a que te pida ayuda o indicaciones, no te 

adelantes, pero hazle saber que estás ahí si te necesita. 

• No confundas riesgo con peligro. Los niñ@s necesitan asumir riesgos para sentir que son 

capaces de conseguir cosas. Enséñale a diferenciar situaciones realmente peligrosas -que quedarán 

prohibidas o a realizar solo con adultos- de las que no lo son realmente. A veces pensamos que subir 

a un tobogán o que vaya a comprar el pan es algo peligroso cuando no lo es tanto (siempre 

dependiendo del contexto). 

• Refuerza sus logros y esfuerzos, pero enséñale también a valorarse a sí mism@. Pregúntale 

¿qué te parece a ti lo que has hecho?, ¿cómo te has sentido al hacerlo?, ¿cómo lo harías la próxima 

vez? Su seguridad y autoestima no deben depender solamente de lo que otros opinen. 

 

Fuentes: 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia 

https://www.orientacionandujar.es/2017/03/16/fomentar-la-autonomia-hijos-e-hijas-guia-padres/ 

https://educrea.cl/fomentar-la-autonomia-los-ninos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vyfy8JO7eqo 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-

escuelas-padres-madres 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia
https://www.orientacionandujar.es/2017/03/16/fomentar-la-autonomia-hijos-e-hijas-guia-padres/
https://educrea.cl/fomentar-la-autonomia-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=vyfy8JO7eqo
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres
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  Home Cinema 

Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa, inteligencia emocional 

¡¡¡Hola familias!!! ¿Qué tal? 

Entre los múltiples planes en familia que podemos hacer en casa, está el ver una PELÍCULA con 

nuestros hijos. Y si puede ser una que transmita valores positivos, pues muchísimo mejor. 

Estos ratos de cine en familia sirven para crear un contexto de confianza y unión familiar. Los niños 

al verse en una situación relajada y entretenida, pueden aprovechar estos momentos para hablar y 

comentar con sus padres -de forma directa o indirecta - preguntas que se hacen, dificultades que 

tengan, etc. 

Los niños se pueden ver reflejados en algún aspecto de la película o puede que, a través de ella, reciban 

información nueva sobre el mundo que los rodea y deseen aprender más sobre ello. Así, nos dan 

oportunidades a los padres para fortalecer la comunicación con ellos, para ayudarles a reflexionar 

sobre lo que ven y cómo lo perciben, algo clave de cara a desarrollar inteligencia emocional y espíritu 

crítico.  

Por eso, el cine (o parte de él) es una herramienta útil de aprendizaje y de transmisión de valores. 

A través de las historias que cuenta el cine, es más fácil que nuestros niños/as comprendan ciertos 

conceptos abstractos. Además, el entretenimiento hace que su mente se abra y estén predispuestos a 

aprender. Así que... 

¡APAGAD LAS LUCES, COGED LAS PALOMITAS Y A DISFRUTAR! 

Aquí tenéis una pequeña lista orientativa de películas educativas, muy recomendables para ver en 

familia: 

 

Fuentes: 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/por-que-es-importante-el-cine-para-el-

desarrollo-de-los-ninos/ 

https://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-consejos-disfrutar-cine-familia-20150216141103.html 

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-

adolescentes 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/home-cinema.html
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/por-que-es-importante-el-cine-para-el-desarrollo-de-los-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/por-que-es-importante-el-cine-para-el-desarrollo-de-los-ninos/
https://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-consejos-disfrutar-cine-familia-20150216141103.html
https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-adolescentes
https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-adolescentes
https://view.genial.ly/5ecd20c26bf2680d9315a4c1/interactive-content-cinema
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 ¿Cómo hacer para que mis hij@s colaboren en las tareas 

del hogar? 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa 

¡¡¡Hola familias!!! ¿Cómo estáis? 

Seguro que como padres nos hemos preguntado alguna vez, 

¿cómo podemos hacer, para que nuestros hijos/as 

colaboren en las tareas del hogar?  

Puede que estemos avanzando hacia un modelo de familia 

más igualitario en cuanto a la distribución de roles dentro y 

fuera del hogar. Pero es lo cierto es que la 

CORRESPONSABILIDAD verdadera, se da cuando todos 

los miembros de la familia se implican en el desempeño de 

las labores esenciales para el mantenimiento del hogar. 

La colaboración o cooperación en el hogar es beneficiosa 

para nuestros hijos/as y para toda la familia en general. 

Ayuda a fomentar que nuestros hijos se conviertan en 

personas solidarias, altruistas y colaboradoras. Educar 

compartiendo tareas, es una tendencia en la educación actual, 

ya que nuestros hijos/as, pueden aprender a trabajar en 

equipo; les ayuda a aumentar su confianza, y autoestima y 

refuerza su sentido de responsabilidad.  

 

A partir de ahí, os compartimos algunos CONSEJOS PRÁCTICOS para conseguir que nuestros hijos 

colaboren en casa. 

• Tareas acordes con su edad y capacidades. Es importante que el niño esté capacitado para 

realizar la tarea. Por ejemplo, pueden ordenar los juguetes de su cuarto, hacer su cama o poner la 

mesa. Tareas sencillas que les ayuden a fomentar su responsabilidad. En una entrada anterior, 

compartíamos un listado interesante de tareas adecuadas para cada edad. 

• No hace falta que lo hagan bien a la primera. Tenemos que dejar que vayan aprendiendo y 

logrando poco a poco hacer mejor las tareas. Tenemos que valorar su buena actitud y su disposición 

para colaborar, aunque les cueste tiempo y esfuerzo hacer bien la tarea. Aunque podamos tener la 

tentación de coger nosotros mismos la escoba para acabar antes, más nos vale aguantarnos y no 

quitarles las ganas de colaborar... 

• Colaborar es responsabilidad de todos. El ejemplo es la mejor manera de que nuestros hijos 

aprendan a colaborar desde pequeños. Los niños imitan generalmente las conductas de sus padres. Si 

ven que todos los adultos colaboran en las tareas del hogar, seguro que lo hacen sin protestar...  

• Realizar tareas en equipo. Las tareas que les encomendamos pueden ser en equipo. Por ejemplo, 

el padre y 2 de los niños pueden hacer la cena todos juntos entre semana. Seguro que resulta divertido 

para todos. Podemos poner música y animar a los niños a hacer ese plato especial que hemos pensado 

para la cena en familia. Un momento para desplegar toda su imaginación y conseguir que hagan un 

buen trabajo en equipo. 

• La tarea doméstica como actividad divertida y entretenida. ¿Quién dice que pasar la escoba o 

poner la mesa no puede ser divertido? A los ojos de los niños, solo depende de cómo lo vive y lo 

presenta el adulto de referencia... Y así, desde luego es mucho fácil que los niños aprendan a colaborar 

que si se vive y se presenta como una carga aburrida e impuesta. 

Fuente: MediaFamilyPsico 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/como-hacer-para-que-mis-hijs-colaboren.html
https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/como-hacer-para-que-mis-hijs-colaboren.html
https://1.bp.blogspot.com/-btsn-G9j4UY/XtS_ZX8L0mI/AAAAAAAAASg/jCKn7afkeM4PIvUPirTmIokWCA4EjZsXwCLcBGAsYHQ/s1600/corresponsabilidad.jpg
https://mediafamilypsico.wordpress.com/
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• Un calendario mensual. Otra idea es pegar en la nevera un calendario mensual con las tareas de 

la casa que tiene que hacer cada miembro de la familia. Para saber si las han hecho, pueden por 

ejemplo pintar una cruz o poner un gomet en cada tarea completada. Una forma sencilla y gratificante 

de animar a nuestros hijos a realizar sus tareas y de poder valorar cómo está funcionando... 

• Todos juntos en el día a día. No solo pueden colaborar en las tareas domésticas, sino que lo 

pueden hacer para organizar las actividades familiares, como alguna excursión de fin de semana o el 

cumpleaños de su hermanito. Nuestros hijos aprenderán muchísimo si se sienten realmente parte de 

la familia y tienen voz en la vida familiar... 

 

 

¡ESPERAMOS QUE ESTOS CONSEJOS AYUDEN Y PODAMOS PONERLOS EN PRÁCTICA!  

¡ÁNIMO! 

 

Fuentes: 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importancia-colaboracion-familia-beneficios/  

https://www.hacerfamilia.com/familia/corresponsabilidad-responsabilidad-hogar-compatibilizar-

20170407142718.html 

https://www.rtve.es/noticias/20200319/oportunidad-para-compartir-tareas-familia-cuarentena/2010393.shtml 

https://mediafamilypsico.wordpress.com/2013/12/12/corresponsabilidad-familiar/ 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importancia-colaboracion-familia-beneficios/
https://www.hacerfamilia.com/familia/corresponsabilidad-responsabilidad-hogar-compatibilizar-20170407142718.html
https://www.hacerfamilia.com/familia/corresponsabilidad-responsabilidad-hogar-compatibilizar-20170407142718.html
https://www.rtve.es/noticias/20200319/oportunidad-para-compartir-tareas-familia-cuarentena/2010393.shtml
https://mediafamilypsico.wordpress.com/2013/12/12/corresponsabilidad-familiar/
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  Webs para jugar, experimentar y aprender 

Etiquetas: aprender a aprender, cuantas cosas por aprender en casa 

¡Hola familias! 

Ahora que estamos casi terminando el curso escolar y puede que nuestros niñ@s tengan más tiempo 

libre, queremos compartir con vosotr@s algunos recursos y páginas web donde encontrar un montón 

de ideas para hacer con ell@s, fomentando su aprendizaje a través del juego y la experimentación. 

LOS JUEGOS SON LA FORMA MÁS ELEVADA DE LA INVESTIGACIÓN 

(Albert Einstein) 

🔍 Misiones Especiales Online  

Conjuntos de actividades para que l@s niñ@s hagan en casa, organizadas de manera temática: 

espacial, científica, deportiva, pirata, etc. 

 

💻 Escape Rooms Virtuales 

Un Escape Room es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de 

jugadores en una habitación, donde deben solucionar enigmas y rompecabezas para conseguir 

escapar antes de que finalice el tiempo. En este caso, el juego se lleva a cabo de manera virtual y hay 

que ir superando los desafíos para llegar al final. Este tipo de actividades permiten el juego colaborativo, 

la integración de participantes de distintas edades y potencian la creatividad y la agilidad mental al 

máximo. 

 

🔬 Ciencia en casa: Experimentos caseros y Experimentos científicos primaria  

Experimentar es la mejor forma de aprender. Preguntarse cosas, plantear hipótesis o buscar distintas 

maneras de comprobar fenómenos, son cosas que generan grandes experiencias de aprendizaje, 

además de momentos divertidos. En estas 2 páginas, podéis encontrar experimentos tan interesantes 

como crear una lámpara de lava, geodas en cáscaras de huevo, nubes en un frasco o no es sólido, no 

es líquido. 

 

🎲 Juegos para jugar con el material de casa 

Propuestas muy interesantes sobre cómo utilizar materiales que tenemos en casa para que l@s niñ@s 

jueguen de manera libre. La información se expone en un vídeo de 30 minutos, donde nos ofrecen un 

montón de ideas y ejemplos que podemos aplicar en casa, adaptando a nuestras posibilidades. 

 

🔭 Unawe: ¡explora el Universo! 

Dirigida a niños/as de 4 a 10 años, es una web creada por la Unión Astronómica Internacional en 

colaboración con el CSIC. Tiene actividades, adivinanzas, animaciones, cuentos y poesías, galería 

fotográfica, juegos y muchas cosas más. Se puede visualizar también en inglés y portugués. Muchas 

de las actividades, vídeos o imágenes, se pueden descargar para utilizarlas cuando quieras. 

 

🎨 32 juegos muy divertidos y económicos 

Sencillos juegos y manualidades con los que l@s más peques se divertirán, de manera autónoma o en 

compañía: dibujos de sal, marionetas, construcciones, etc. 

 

💫 10 experimentos para hacer en casa 

Un vídeo de recopilación de experimentos divertidos y con los que aprender un montón de cosas, que 

se pueden hacer fácilmente en casa: un teléfono casero, agua que no cae, burbujas súper resistentes 

o zanahorias mutantes. 

 

¡Esperamos que estos recursos os sirvan para crear 

espacios de diversión y aprendizaje para toda la familia! 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/webs-para-jugar-experimentar-y-aprender.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/04/misiones-especiales-para-que-los-ninos.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/escape-rooms-gratuitos/
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-libre/juegos-para-jugar-con-material-de-casa/
http://sac.csic.es/unawe/index.html
https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/
https://www.youtube.com/watch?v=DqtmtbWf0UA
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 Disciplina Positiva 

Etiquetas: inteligencia emocional 

¡¡¡Hola familias!!! ¿Qué tal estáis? 

¿Cabe la posibilidad de educar con amor y cariño, pero 

a la vez con firmeza? 

La respuesta a esta pregunta es sÍ y la clave está en la 

DISCIPLINA POSITIVA. Pero, ¿de qué trata 

exactamente y cómo se puede aplicar en un hogar con 

hijos/as? 

La Disciplina Positiva es una alternativa eficaz ante la 

tradicional disciplina punitiva, basada en parte sobre el 

temor al castigo. Es un enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad. Busca enseñar 

al niño/a COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA VIDA, siempre haciéndole ver donde están los límites 

y que ellos/as son responsables de sus acciones y que éstas tienen consecuencias. Por ello, esta 

alternativa propone una mayor implicación de los niños/as, haciendo crecer su autocontrol y 

autoestima.  

Pone mucho énfasis en la comunicación, el amor, el respeto mutuo, la colaboración, la conexión y 

vinculo afectivos, el entendimiento y la empatía para disfrutar de las relaciones familiares... Da 

herramientas a los padres para entender el comportamiento de sus hijos (incluso cuando no es 

adecuado) y reconducirlo con respeto, sin luchas de poder y de manera positiva. 

 

Como padres y madres, ¿cómo se puede introducir la disciplina positiva en el hogar? Aquí os 

dejamos 5 pilares básicos. 

• Respeto mutuo. Los adultos corroboran la firmeza al educar, al respetarse a ellos mismos y las 

propias necesidades de cada situación que nos presenta la vida en familia. Y si todo ello lo hacemos 

con amabilidad y respetando las necesidades del niño, estaremos cimentando el primer pilar de una 

buena educación. 

• Aprendiendo de los errores. Los errores son una oportunidad para educar. Una disciplina 

efectiva es la que busca las razones que hacen actuar a los niños de cierta manera y trabajar sobre 

esas razones para cambiar la creencia en lugar de intentar cambiar solamente el comportamiento. 

• Sin castigos. La disciplina positiva anima a enfocarse en soluciones en lugar de castigos. El 

castigo es efectivo a corto plazo, pero tiene consecuencias negativas a largo plazo. Descubre 

alternativas al castigo. 

• Comunicación efectiva y habilidades para resolver problemas fomentando el sentido de 

comunidad y 'conectando' con el niño. 

• Alentadora (en lugar de alabadora). Cuando alentamos, ponemos atención al esfuerzo y la 

mejoría, no simplemente al éxito. Esto fortalece la autoestima y estimula. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://mamacoach.es/ 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/disciplina-positiva.html
http://mamacoach.es/
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Por lo tanto, éstos son los BENEFICIOS DE LA DISCIPLINA POSITIVA: 

 

 

Os compartimos un vídeo, muy interesante, en el que 

Lucía Infante, miembro de la Asociación Disciplina 

Positiva de España, explica las principales bases y 

herramientas de la Disciplina Positiva (comienza en el 

minuto 3:16. y en el minuto 8:00 empieza realmente a 

explicar lo que es la disciplina positiva). El vídeo, 

explica también cómo nos ayuda a tener un entorno 

familiar basado en el respeto mutuo. 

 

 

 

 

 

Todas estas pautas están orientadas a que los niños/as maduren como personas y asuman las 

consecuencias de sus acciones. Esperamos que os sirvan y que las podáis poner en práctica. 

 

Fuentes: 

http://mamacoach.es/taller-educar-positivo-ninos-pequenos/  

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/beneficios-de-la-disciplina-positiva-para-tus-hijos  

https://eresmama.com/segun-la-disciplina-positiva-los-ninos-actuan-bien-cuando-se-sienten-bien/  

https://educayaprende.com/10-pautas-para-educar-con-disciplina-positiva/  

https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/disciplina-positiva-5-claves-para-educar-en-

positivo-291484224207  

Lucía Infante "Disciplina positiva. Como capacitar a los 
niños para la vida" 

Canal YouTube: Fundación Grupo Azvi 

http://mamacoach.es/taller-educar-positivo-ninos-pequenos/
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/beneficios-de-la-disciplina-positiva-para-tus-hijos
https://eresmama.com/segun-la-disciplina-positiva-los-ninos-actuan-bien-cuando-se-sienten-bien/
https://educayaprende.com/10-pautas-para-educar-con-disciplina-positiva/
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/disciplina-positiva-5-claves-para-educar-en-positivo-291484224207
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/disciplina-positiva-5-claves-para-educar-en-positivo-291484224207
https://view.genial.ly/5ed8d7e179f4b80da767383d/horizontal-infographic-lists-disciplina-positiva
https://www.youtube.com/embed/PDqaJ0lIfiA?feature=oembed
https://www.youtube.com/channel/UCIL3ZQQe5h2HdxJIq2mSSvw
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 Familia, hijos/as y vacaciones. 

Etiquetas: cuantas cosas por aprender en casa 

¡¡¡Hola familias!!! ¿Qué tal estáis? 

Una vez finalizado este curso escolar tan particular, se acerca el 

momento de pensar en cómo podemos organizar y planificar las 

vacaciones de verano en familia. 

Se trata de un periodo especial para nuestros hijos/as, que lo 

ven como un continuo e interminable fin de semana que tienen 

para disfrutar. Pero, los padres tenemos una visión distinta de 

este periodo, ya sea por la dificultad de conciliar el trabajo con 

ese periodo sin escuela, ya sea porque tememos que las rutinas 

y disciplina que han adquirido durante el año desaparezcan y 

esto provoque conflictos en la convivencia familiar. Sin duda, las 

vacaciones de verano suponen todo un reto para la familia, ya 

que tenemos que organizar y hacer planes para poder conciliar 

y/o aprovechar el verano. Y esto, muchas veces, no es sencillo.  

Pero que no cunda el pánico. El tiempo libre de nuestros hijos también abre muchas oportunidades 

de aprendizaje. Y, con un poco de suerte, podemos tener en este periodo veraniego, algo de tiempo 

para pasar con nuestros hijos/as y disfrutar con ellos. Pero para poder disfrutar de ese tiempo, viene 

bien contar con una buena organización y planificación de esta época estival. Así que aquí os 

dejamos una serie de recomendaciones al respecto: 

• Planificación: Todos vamos a disfrutar más de los largos periodos de tiempo libre de nuestros 

hijos si no lo dejamos todo a la improvisación... Así, nos va a ayudar, si pensamos y planificamos los 

diferentes tipos de actividades que pueden realizar y las organizamos con tiempo: lectura, piscina, 

quedar con amigos, ir al cine, etc. 

• Tiempo: Que nuestros hijos estén de vacaciones, no significa que la televisión, las tablets o el 

móvil, ocupen la mayor parte de su tiempo. Intentemos aprovechar el buen tiempo para que jueguen 

fuera de casa. O aprovechemos las oportunidades para dejarnos contagiar por sus ilusiones, ganas 

de jugar, imaginar y crear... 

• Horario: Es bueno que organicemos un horario con las diferentes actividades que vamos a 

realizar. Sería un horario más flexible que el que seguimos durante el curso, pero intentando 

igualmente que sea realista y que se siga. Que nuestros hijos estén de vacaciones, no significa que 

tengan que estar sin hacer absolutamente nada. Que eso al final ni es divertido ni gratificante para 

nadie... Evidentemente, haríamos el horario con nuestros hijos y en función de su edad, sus intereses, 

y nuestras posibilidades... 

• ¿Deberes en vacaciones? Los deberes y el repaso son interesantes más que nada para que 

nuestros hijos no pierdan el hábito y el interés por aprender. Y hasta cierto punto para intentar 

consolidar lo aprendido. Pero, habiendo muchos aprendizajes también en otras actividades como el 

juego, las excursiones, la lectura, etc., las tareas tendrían que estar presentes solo en su justa medida. 

Así que con unos minutos al día dentro de esta rutina veraniega sería suficiente... 

• Tiempo para estar con los amigos/as: Es momento para disfrutar y pasar tiempo con los amigos. 

Tiempo que muchas veces no tienen durante el curso escolar pues van sobrecargados de deberes, 

tareas y actividades extraescolares. 

LAS VACACIONES SON UN TIEMPO PARA ESTAR JUNTOS, PARA EL ENCUENTRO, PARA 

DISFRUTAR EDUCANDO...  ¿EMPEZAMOS A PLANIFICAR Y A ORGANIZAR NUESTRAS 

VACACIONES EN FAMILIA? 

Fuente: www.freepik.es 

https://comunidadexitoeducativo.blogspot.com/2020/06/familia-hijosas-y-vacaciones.html
https://1.bp.blogspot.com/-z_c9GnqlEEY/XuC7N1diYcI/AAAAAAAAAW8/xG72Me94ZRQikbPnUUS-ozPVtczVrzYVACLcBGAsYHQ/s1600/vacaciones-familiares-dibujos-animados_29190-429.jpg
http://www.freepik.es/


Comunidad Éxito Educativo. 
Un blog y 34 propuestas socioeducativas para seguir aprendiendo en casa en tiempos de confinamiento 59 

Fuentes: 

https://abcblogs.abc.es/escuela-padres-talento/otros-temas/nuestros-hijos-y-las-vacaciones-de-verano.html 

http://psicologiaparatodas.es/como-afrontar-las-vacaciones-de-verano-con-nuestros-ninos/ 

http://www.elblogdeoscargonzalez.es/2015/05/nuestros-hijos-y-las-vacaciones-de.html 

https://www.freepik.es/vector-premium/vacaciones-familiares-dibujos-animados_2549884.htm 

 

 

  

https://abcblogs.abc.es/escuela-padres-talento/otros-temas/nuestros-hijos-y-las-vacaciones-de-verano.html
http://psicologiaparatodas.es/como-afrontar-las-vacaciones-de-verano-con-nuestros-ninos/
http://www.elblogdeoscargonzalez.es/2015/05/nuestros-hijos-y-las-vacaciones-de.html
https://www.freepik.es/vector-premium/vacaciones-familiares-dibujos-animados_2549884.htm
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III. BIBLIOGRAFÍA DIGITAL: CATALOGO DE ENLACES 

PRESENTES EN EL BLOG 

Esta bibliografía digital no pretende en absoluto ser exhaustiva. Ni siquiera ofrecer una categorización 

temática de todos los enlaces aquí compartidos...  

Sencillamente, recopila el conjunto de los enlaces compartidos a través del blog, en cada una de sus 

entradas. Confiamos en que el lector se pueda guiar con los nombres de las entradas y de las propias 

webs enlazadas para encontrar la información de su interés.  

En segundo lugar, se recopilan los canales de YouTube que aparecen en el blog, con una descripción 

muy breve y de elaboración propia. Y finalmente, como bonus, se vuelve a dar visibilidad a los museos 

con visitas virtuales señalados en una de las entradas del blog. 

Esto es, sencillamente, una invitación a seguir explorando… 

 

WEBS QUE HAN INSPIRADO LAS ENTRADAS DEL BLOG PARA CHICOS Y CHICAS. 

#RetoTrabalenguas 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/trabalenguas-para-ninos/ 

https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas 

https://adivinanzasytrabalenguas.com/trabalenguas-con-letra-d/ 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/beneficios-de-los-trabalenguas-para-los-ninos/ 

https://madreshoy.com/juegos-de-palabras-para-ninos/ 
 

Nuestra Fábrica de Juegos 

https://computerhoy.com/listas/entretenimiento/juegos-de-mesa-diy-608103 

https://www.orientacionandujar.es/2019/09/01/trabajamos-las-descripciones-quien-es-quien-con-tematica-
monstruos/ 

http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000000685_docu1.pdf 

http://www.ideascreativasymanualidades.com/26-juguetes-hechos-con-materiales-reciclados/  
 

¡Nos vamos de viaje! 

https://explore.org/livecams  

https://www.airpano.com/  

https://www.google.es/maps/  

https://www.google.com/earth/  

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/mejores-monumentos-visitas-virtuales-360-grados_15348/2 

https://www.lonelyplanet.es/blog/viajes-virtuales-una-gran-forma-de-viajar-por-el-mundo-desde-casa 

 

WEBS QUE HAN INSPIRADO LAS ENTRADAS DEL BLOG PARA FAMILIAS. 

 
Organizándonos 

www.ayudaparamaestros.com  
 

Frasco de la diversión 

https://ladiversiva.com/  
 

Uso de pantallas y tecnologías en confinamiento 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/trabalenguas-para-ninos/
https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas
https://adivinanzasytrabalenguas.com/trabalenguas-con-letra-d/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/beneficios-de-los-trabalenguas-para-los-ninos/
https://madreshoy.com/juegos-de-palabras-para-ninos/
https://computerhoy.com/listas/entretenimiento/juegos-de-mesa-diy-608103
https://www.orientacionandujar.es/2019/09/01/trabajamos-las-descripciones-quien-es-quien-con-tematica-monstruos/
https://www.orientacionandujar.es/2019/09/01/trabajamos-las-descripciones-quien-es-quien-con-tematica-monstruos/
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000000685_docu1.pdf
http://www.ideascreativasymanualidades.com/26-juguetes-hechos-con-materiales-reciclados/
https://explore.org/livecams
https://www.airpano.com/
https://www.google.es/maps/
https://www.google.com/earth/
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/mejores-monumentos-visitas-virtuales-360-grados_15348/2
https://www.lonelyplanet.es/blog/viajes-virtuales-una-gran-forma-de-viajar-por-el-mundo-desde-casa
http://www.ayudaparamaestros.com/
https://ladiversiva.com/
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www.pantallasamigas.net/decalogo-confinamiento-digital-saludable-familia-uso-positivo-pantallas-bienestar-
digital/ 

Reuniones en familia: una buena herramienta para favorecer la comunicación 

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/la-herramienta-para-una-buena-comunicacion-
familiar/  
 

¿Cómo motivar a tu hijo/a para hacer las tareas? 

http://blog.colegioamadonervo.com 
 

Cuidarse para poder cuidar  

https://www.euskadi.eus/confinamiento-saludable/web01-a2korona/es/ 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-03/coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_emociones.pdf  

https://vivirmindfulness.com/vivir/autocuidado-madres-padres 
 

Manejo y control de las emociones en la familia 

https://educayaprende.com/el-poder-de-las-emociones-inteligencia-emocional-en-la-familia/ 

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/claves-educacion-emocional-ambito-familiar 

www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html  

https://emocreativos.files.wordpress.com/2013/03/cuentos-educacic3b3n-emocional.pdf  
 

El Juego como fuente de aprendizaje y desarrollo 

https://educacion2.com/juegos-para-aprender/ 

https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/disfrutamos_juntos_en_familia_es.pdf/de0c47ad-3d61-
4376-a142-6819ecd2664d 

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-libre/10-verdades-sobre-el-juego-infantil/ 

https://www.observatoriodeljuego.cl/2020/04/15-juegos-de-papel-y-lapiz-para-jugar-con-ninos-en-cualquier-parte/  
 

Fomentando su autonomía 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia 

https://www.orientacionandujar.es/2017/03/16/fomentar-la-autonomia-hijos-e-hijas-guia-padres/ 

https://educrea.cl/fomentar-la-autonomia-los-ninos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vyfy8JO7eqo 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-
escuelas-padres-madres 
 

¿Cómo hacer para que mis hij@s colaboren en las tareas del hogar? 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importancia-colaboracion-familia-beneficios/ 

https://www.hacerfamilia.com/familia/corresponsabilidad-responsabilidad-hogar-compatibilizar-
20170407142718.html 

https://www.rtve.es/noticias/20200319/oportunidad-para-compartir-tareas-familia-cuarentena/2010393.shtml 

https://mediafamilypsico.wordpress.com/2013/12/12/corresponsabilidad-familiar/ 
 

Webs para jugar, experimentar y aprender 

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/04/misiones-especiales-para-que-los-ninos.html  

https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/escape-rooms-gratuitos/  

https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os  

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/  

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-libre/juegos-para-jugar-con-material-de-casa/  

http://sac.csic.es/unawe/index.html (Unawe: ¡explora el Universo!) 

http://www.pantallasamigas.net/decalogo-confinamiento-digital-saludable-familia-uso-positivo-pantallas-bienestar-digital/
http://www.pantallasamigas.net/decalogo-confinamiento-digital-saludable-familia-uso-positivo-pantallas-bienestar-digital/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/la-herramienta-para-una-buena-comunicacion-familiar/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/la-herramienta-para-una-buena-comunicacion-familiar/
http://blog.colegioamadonervo.com/
https://www.euskadi.eus/confinamiento-saludable/web01-a2korona/es/
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-03/coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_emociones.pdf
https://vivirmindfulness.com/vivir/autocuidado-madres-padres
https://educayaprende.com/el-poder-de-las-emociones-inteligencia-emocional-en-la-familia/
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/claves-educacion-emocional-ambito-familiar
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/trabajando-las-emociones-recursos-educativos.html
https://emocreativos.files.wordpress.com/2013/03/cuentos-educacic3b3n-emocional.pdf
https://educacion2.com/juegos-para-aprender/
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/disfrutamos_juntos_en_familia_es.pdf/de0c47ad-3d61-4376-a142-6819ecd2664d
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/198839/disfrutamos_juntos_en_familia_es.pdf/de0c47ad-3d61-4376-a142-6819ecd2664d
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-libre/10-verdades-sobre-el-juego-infantil/
https://www.observatoriodeljuego.cl/2020/04/15-juegos-de-papel-y-lapiz-para-jugar-con-ninos-en-cualquier-parte/
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escuelas-de-familia
https://www.orientacionandujar.es/2017/03/16/fomentar-la-autonomia-hijos-e-hijas-guia-padres/
https://educrea.cl/fomentar-la-autonomia-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=vyfy8JO7eqo
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/recursos-igualdad-convivencia/unidades-trabajo-escuelas-padres-madres
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importancia-colaboracion-familia-beneficios/
https://www.hacerfamilia.com/familia/corresponsabilidad-responsabilidad-hogar-compatibilizar-20170407142718.html
https://www.hacerfamilia.com/familia/corresponsabilidad-responsabilidad-hogar-compatibilizar-20170407142718.html
https://www.rtve.es/noticias/20200319/oportunidad-para-compartir-tareas-familia-cuarentena/2010393.shtml
https://mediafamilypsico.wordpress.com/2013/12/12/corresponsabilidad-familiar/
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/04/misiones-especiales-para-que-los-ninos.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/escape-rooms-gratuitos/
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-libre/juegos-para-jugar-con-material-de-casa/
http://sac.csic.es/unawe/index.html
http://sac.csic.es/unawe/index.html
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https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/  
 

Disciplina Positiva 

http://mamacoach.es/taller-educar-positivo-ninos-pequenos/ 

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/beneficios-de-la-disciplina-positiva-para-tus-hijos 

https://eresmama.com/segun-la-disciplina-positiva-los-ninos-actuan-bien-cuando-se-sienten-bien/ 

https://educayaprende.com/10-pautas-para-educar-con-disciplina-positiva/ 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/disciplina-positiva-5-claves-para-educar-en-
positivo-291484224207 
 

Familia, hijos/as y vacaciones 

https://abcblogs.abc.es/escuela-padres-talento/otros-temas/nuestros-hijos-y-las-vacaciones-de-verano.html 

http://psicologiaparatodas.es/como-afrontar-las-vacaciones-de-verano-con-nuestros-ninos/ 

http://www.elblogdeoscargonzalez.es/2015/05/nuestros-hijos-y-las-vacaciones-de.html 

https://www.freepik.es/vector-premium/vacaciones-familiares-dibujos-animados_2549884.htm 

 

CANALES DE YOUTUBE 

Infancia y Comunidad Toledo : Este canal es el que utilizamos como propio desde el Programa 
Comunitario de Éxito Educativo y donde hemos publicado los diferentes vídeos que hemos creado para 
alimentar el blog estos meses. Pero este canal es mucho más que “solo nuestro”. Creado por el 
Ayuntamiento de Toledo, Ciudad Amiga de la Infancia, ante la situación de confinamiento, este canal 
está lleno de propuestas lúdicas y educativas para ayudar a niños y niñas seguir aprendiendo y 
divirtiéndose. El canal lo construimos todos los recursos municipales que trabajamos con la Infancia: 
las 3 ludotecas, el Consejo de Participación Infantil y Adolescente, el Programa Comunitario de Éxito 
Educativo, las Escuelas Infantiles, …En este canal, podéis encontrar cuentos, manualidades, opiniones 
de otros otros niñ@s como vosotr@s, juegos educativos, … y otras 1000 cosas muy chulas que os van 
a gustar… 

Javier Caboblanco Brasero : Grandísimo maestro toledano, experto en origami, animación a la 
lectura, cuentos, música. Una maravilla de canal.  

Arts & Crafts:  Origami y manualidades muy bonitas, esencialmente de papel 

PPO : “Proud Paper Official”: Origami y otras manualidades en papel muy bonitas. 

Antonio Méndez-Giménez : Creación sencilla de materiales para juegos físicos. 

La Eduteca : Canal de vídeos educativos, por asignaturas 

Matemática Divertida : Proyecto educativo oficial de Republica Dominicana, que cumple muy bien con 
lo que se propone en el nombre del canal, a través de muchísimos videos didácticos y divertidos. 

Aprendiendo Matemáticas con Malena : Canal de Malena Martín, matemática, profesora y madre. 
Ayuda a aprender matemáticas sin dificultad y con motivación a través de materiales manipulativos y 
juegos de ingenio, lógica y matemáticas. 

GPhase  : Preciosos videos de plantas creciendo 

Vicky Sur : Vídeos con actividades de educación musical 

ExpCaseros : Canal infantil y familiar, donde descubrir un mundo de curiosidades: experimentos 
caseros, trucos, retos, bromas, etc. 

Videonarium  : Canal de entretenimiento: frases, música, cine, adivinanzas, chistes, proverbios, etc. 

Essilor España : Videos en torno a la salud ocular, sentido de la visión, etc. 

Psicólogo y Coach Fernando Pineda: Canal dirigido a padres y madres, para ayudarles a entender 
mejor a sus hijos y a sí mismos. 

Aprendemos juntos : Charlas cortas, al estilo TED, generalmente muy interesantes, impartidas por 
especialistas de diferentes ámbitos 

Fundación Grupo Azvi : Charlas sobres diferentes aspectos de la educación. 

https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/
http://mamacoach.es/taller-educar-positivo-ninos-pequenos/
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/beneficios-de-la-disciplina-positiva-para-tus-hijos
https://eresmama.com/segun-la-disciplina-positiva-los-ninos-actuan-bien-cuando-se-sienten-bien/
https://educayaprende.com/10-pautas-para-educar-con-disciplina-positiva/
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/disciplina-positiva-5-claves-para-educar-en-positivo-291484224207
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/disciplina-positiva-5-claves-para-educar-en-positivo-291484224207
https://abcblogs.abc.es/escuela-padres-talento/otros-temas/nuestros-hijos-y-las-vacaciones-de-verano.html
http://psicologiaparatodas.es/como-afrontar-las-vacaciones-de-verano-con-nuestros-ninos/
http://www.elblogdeoscargonzalez.es/2015/05/nuestros-hijos-y-las-vacaciones-de.html
https://www.freepik.es/vector-premium/vacaciones-familiares-dibujos-animados_2549884.htm
https://www.youtube.com/channel/UCGbAV0DeJnqwFBE7fKiietw
https://www.youtube.com/channel/UCx8RDR6mVGo4khjyj4cwa6Q
https://www.youtube.com/channel/UC-PSKRWhdKau5d_inIl7sGA
https://www.youtube.com/user/ProudPaperOfficial
https://www.youtube.com/channel/UC8CSAgyxqkTQNCzIEVCSPGQ
https://www.youtube.com/user/lavideoeduteca
https://www.youtube.com/channel/UCRU7J5KHimOSKK0bZ2xTvSQ
https://www.youtube.com/channel/UCBEUsU-Umn-g6ggtp8S4ZHA
https://www.youtube.com/channel/UCWB20EVmTrCLegr64R9jEJA
https://www.youtube.com/channel/UCjL7rzWLGhDomsYBB4_xP_Q
https://www.youtube.com/channel/UCoTyVfIkM-hjz4JauDoVvog
https://www.youtube.com/user/videonarium
https://www.youtube.com/channel/UCd9RpuzaXsG78aXBWXi-2BQ
https://www.youtube.com/channel/UCL9585SeKIrMi5IraWUtRFA
https://www.youtube.com/channel/UCI6QcXatdaEAaRTRjl3dc0w
https://www.youtube.com/channel/UCIL3ZQQe5h2HdxJIq2mSSvw
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BONUS:  ALGUNOS MUSEOS CON VISITAS VIRTUALES… 

Museos de Toledo 

Museo Sefardí ; Museo del Greco ; Real Fundación de Toledo – Museo Victorio Macho ; Museo del ejército. 

 

Museos de España y del mundo 

Museo del Prado (Audioguías infantiles) ; Planetario de Madrid ; Museo Arqueológico de Madrid ; Museo Reina 
Sofía ; Museo Salvador Dalí; Museo Thyssen-Bornemisza;  

Museo Van Gogh; Museo del Louvre; British Museum 

 

 
  

http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-sefardi
http://www.culturaydeporte.gob.es/mgreco/museo/museo-hoy/visita-virtual.html
http://www.realfundaciontoledo.es/html/panoramicas.asp
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/visitas/visita_virtual_infantil/
https://www.youtube.com/watch?v=PC_NxAhTlZc&list=PLyeaqq49jhE8LdKJONfatHHKRfUpSi7Jg
http://www.planetmad.es/6198/
https://manvirtual.es/
https://www.museoreinasofia.es/coleccion
https://www.museoreinasofia.es/coleccion
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum?hl=es-419
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IV. INSPIRÁNDONOS… UNAS POCAS REFERENCIAS 

METODOLOGICAS FUNDAMENTALES 
 

Para cerrar esta pequeña publicación, sentimos las ganas de compartir, de nuevo de forma no 

exhaustiva, una serie de propuestas pedagógicas y autores que nos motivan y nos inspiran como 

Programa Comunitario de Éxito Educativo. Así, lo que sigue es una invitación a seguir formándonos, 

debatiendo y construyendo la educación que queremos entre todos los miembros de la comunidad 

educativa… 

Para empezar este recorrido, y antes de dedicar unas cuantas palabras a una corta selección de 

propuestas pedagógicas y de autores, nos parece de interes señalar 2 publicaciones con vocación 

de sistematización de muchas de esas propuestas pedagógicas con las que sentimos afinidad: 

CARBONELL SEBARROJA, Jaume. Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación 

educativa, Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L., 2015. Descargable online gratuitamente. 

¿Cuáles son las pedagogías alternativas que están marcando el rumbo de la innovación educativa? 

¿Cuáles son sus referentes, señas de identidad y experiencias más emblemáticas? ¿Qué aportan 

y qué críticas suscitan? En cada capítulo de este libro se trata de dar respuesta a estos 

interrogantes. Se habla de las pedagogías no institucionales: de lo que se aprende en la escuela y 

fuera de ella; de la escuela inclusiva y del trabajo cooperativo; de las pedagogías críticas; de la 

perspectiva sistémica; del conocimiento integrado y de los proyectos de trabajo; de las pedagogías 

no directivas y las escuelas libres; de la educación lenta, serena y sostenible, y de las aportaciones 

de las diversas inteligencias. Pedagogías todas ellas que contribuyen a desarrollar un aprendizaje 

más sólido, crítico y creativo; a la mejor comprensión del mundo, y a la felicidad y el bienestar 

personal y colectivo. 

Jaume Carbonell Sebarroja es pedagogo, periodista y sociólogo. Ha sido director de Cuadernos de Pedagogía 

hasta su jubilación, y sigue colaborando con esta revista. Es asesor del Diari de l’Educació y profesor 

colaborador de la Universitat de Vic. Es autor de nueve libros sobre educación y coautor de muchos otros. 

 

RODRÍGUEZ ILLERA, José Luis & ESCOFET ROIG, Anna. El Legado Pedagógico del siglo XX para la 

escuela del siglo XXI, Editorial Grao; Barcelona, 2001.  

Para cualquiera que necesita introducirse o refrescar sus conocimientos en materia de pedagogía, 

este libro resulta muy interesante, por proponer un compendio ágil de las propuestas pedagógicas 

más relevantes del siglo XX, y que constituyen las fundaciones de muchas de las prácticas actuales 

que nos inspiran.  Permite acercarse de forma didáctica, entre otros a John Dewey y la pedagogía 

progresista; a Decroly y su pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales, a  la 

Pedagogía científica de María Montesori; Alexander Neil y las pedagogías antiautoritarias; Piaget y 

sus propuestas psicopedagógicas basadas en la psicología genética y la fases del desarrollo 

cognitivo y el aprendizaje; Lev Vigotsky, la psicología cultural y la construcción de la persona desde 

la educación; Freinet y la cooperación educativa y Paulo Freire y la educación liberadora. Unas 

bases sólidas para seguir avanzando… 

  

http://investigacionpedagogicaunam.weebly.com/uploads/1/0/8/8/10888154/pedagog%C3%8Cas_del_siglo_xxi__alternativas_para_la_innovaci%C3%B2n_educativa__-_jaume_carbonell_sebarroja_-__2015_.pdf
https://www.edmorata.es/autor/carbonell-sebarroja-jaume
http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Inicio.aspx
https://books.google.es/books?id=31urauk4NSgC&pg=PA251&dq=el+legado+pedagogico+del+siglo+XX+para+la+escuela+del++siglo+XXI&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjFv7mFtsDqAhXDUBUIHVE9A-oQ6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=31urauk4NSgC&pg=PA251&dq=el+legado+pedagogico+del+siglo+XX+para+la+escuela+del++siglo+XXI&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjFv7mFtsDqAhXDUBUIHVE9A-oQ6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q&f=false
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 Propuestas pedagógicas 
 

 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP)1 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) consiste en una modalidad de enseñanza y aprendizaje 

centrada en tareas, una estrategia de aprendizaje, en la cual los estudiantes se enfrentan a un proyecto 

que deben desarrollar, a un proceso compartido de negociación entre los participantes, siendo su 

objetivo principal la obtención de un producto final.  

Este método promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por 

objetivos y procedimientos. Los alumnos se responsabilizan de su propio y único aprendizaje, en el que 

habilidades y actitudes son tan importantes como los conocimientos. Descubren sus preferencias y 

estrategias en el proceso. Y pueden participar en las decisiones relativas a los contenidos y a la 

evaluación del aprendizaje. 

Así, este método da el protagonismo al alumnado, trabajando desde su participación activa y crítica 

para que alcance los aspectos clave definidos en el proyecto y a largo plazo, para que se forjen como 

ciudadanos/as democráticos/as y con pensamiento científico. 

La mayor experiencia práctica de ABP a día de hoy en España es el Proyecto Roma. La hipótesis 

básica que impulsa el Proyecto Roma es que todas las personas son competentes para aprender pues 

no nacemos siendo inteligentes, sino que a través de los contextos y las experiencias nos vamos 

haciendo inteligentes. El Proyecto Roma, creado por el Doctor Miguel López Melero, a raíz de un 

proyecto de investigación entre España e Italia, se define a sí mismo como un modelo inclusivo de 

educación. 

Busca transformar los contextos escolares para lograr generar un cambio cultural que respete a las 

personas en su diversidad y las valore como sujetos de dignidad y derecho. Quiere hacer del aula una 

comunidad de convivencia y aprendizaje que incorpore a las familias y la escuela en las propias 

situaciones del conocimiento a través de una metodología que favorece un aprendizaje cooperativo, 

mediante la toma de decisiones reales y el desarrollo de estrategias para "aprender a aprender" por 

medio de proyectos de investigación y no por medio de planes curriculares preestablecidos.  

El modelo pretende que a través de proyectos de investigación que nacen del interés de los alumnos 

se logre un trabajo cooperativo y solidario, busca que los estudiantes aprendan a pensar, comunicar, 

sentir, decidir y actuar, en un ambiente inclusivo en donde convivan personas diferentes, algunas de 

ellas con diferentes peculiaridades cognitivas pues, López Melero cree que a través de la diferencia se 

mejoran y enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En el Proyecto Roma, se prefiere utilizar la expresión Aprendizaje Basado en Situaciones 

Problemáticas, ya que se considera que el objetivo de cada proyecto, es que el alumnado aprenda a 

aprender y aprenda a convivir y, por tanto, se hace énfasis en que aprendan a resolver cualquier 

situación problemática que se les presente. 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO2.  

El Aprendizaje Cooperativo es un término genérico, usado para referirse a un grupo de procedimientos 

de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos 

donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje. Dos autores de referencia, los hermanos David y 

Roger Jonhson, ambos psicólogos sociales, lo han definido como aquella situación de aprendizaje en 

 
1 Información inspirada libremente de https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_proyectos  
2 Información recuperada de https://www.upc.edu/rima/es/grupos/giac-grupo-de-interes-en-aprendizaje-
cooperativo/bfque-es-aprendizaje-cooperativo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Roma
https://aulaintercultural.org/quien-es-quien-en-interculturalidad/miguel-lopez-melero/
http://www.co-operation.org/rogeranddavid
http://www.co-operation.org/rogeranddavid
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_proyectos
https://www.upc.edu/rima/es/grupos/giac-grupo-de-interes-en-aprendizaje-cooperativo/bfque-es-aprendizaje-cooperativo
https://www.upc.edu/rima/es/grupos/giac-grupo-de-interes-en-aprendizaje-cooperativo/bfque-es-aprendizaje-cooperativo
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la que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada 

uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos". 

¿En que se fundamenta? 

• En valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en cualquier 

grupo. 

• En considerar los valores de socialización e integración como eficazmente educativos. 

• En el aprendizaje por desequilibración. 

• En la teoría del conflicto sociocognitivo. 

• En el incremento del rendimiento académico. 

¿En qué se distingue del trabajo en grupo clásico? 

• En valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en cualquier 

grupo. 

• En considerar los valores de socialización e integración como eficazmente educativos. 

• En el aprendizaje por desequilibración. 

• En la teoría del conflicto sociocognitivo. 

• En el incremento del rendimiento académico. 

Funciones básicas para la cooperación 

• Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar. 

• Decidir cómo se hace y qué va a hacer cada cual. 

• Realizar los correspondientes trabajos o pruebas individuales. 

• Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada cual, en función de criterios 

preestablecidos, bien por el profesor, bien por el propio grupo. 

• Considerar cómo se complementa el trabajo; escoger, de entre las pruebas o trabajos 

individuales realizados, aquél que se adopta en común, o bien ejecutar individualmente cada 

una de las partes de un todo colectivo. 

• Valoración en grupo de los resultados, en función de los criterios establecidos con anterioridad 

Situaciones indicadas para el trabajo cooperativo 

• Composición de grupos pequeños. 

• Organización de la tarea y de las actividades. 

• Distribución de la tarea. 

• Implicación de todos los participantes. 

• Grado de control mutuo y en las exigencias mutuas. 

Ventajas del Aprendizaje cooperativo 

Muchos estudios apuntan a que el aprendizaje cooperativo es una metodología que aporta una mejora 

significativa del aprendizaje de los alumnos que se implican en él, en términos de: 

• Motivación por la tarea 

• Actitudes de implicación y de iniciativa 

• Grado de comprensión de lo que se hace y del porqué se hace 

• Volumen de trabajo realizado 

• Calidad del mismo 

• Grado de dominio de procedimientos y conceptos 

• Relación social en el aprendizaje 
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APRENDIZAJE SERVICIO (ApS)3. 

El Aprendizaje-Servicio (APS) es una manera de aprender, mientras se realiza un servicio a la 

comunidad. En el ApS, el alumnado identifica en su entorno próximo una situación con cuya mejora se 

compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores. Por ejemplo: en el proyecto Adopta un río, niños, niñas y adolescentes se 

comprometen a proteger un tramo fluvial. de esta manera, profundizan sus conocimientos y los aplican 

en su esfuerzo por frenar la degradación ambiental.  

¿Qué aprendizajes promueve? 

• Competencias básicas: activa el ejercicio de todas las competencias del currículo, con énfasis 

en la competencia social y ciudadana y en la iniciativa y autonomía personal. 

• Valores y actitudes prosociales: estimula el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso 

solidario. 

• Habilidades para la vida: Fortalece las destrezas psicosociales y la capacidad de participar 

en la vida social de manera positiva. 

¿Cómo se practica? 

En el Aprendizaje-Servicio los chicos y chicas identifican en su entorno una necesidad social, ambiental, 

cultural… con la que conectan y se sensibilizan. Sin embargo, no se limitan a sensibilizarse, sino que 

pasan a la acción, se comprometen a mejorar alguna situación, desarrollando un proyecto solidario del 

cual se sienten protagonistas. Todo ello pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Por eso el Aprendizaje-Servicio es un proyecto educativo con finalidad social. 

¿Para quién es útil? 

• Para chicos y chicas: favorece el aprendizaje significativo, mejora la motivación y los 

resultados académicos y promueve su desarrollo personal y social. 

• Para el profesorado: concreta la educación para la ciudadanía, facilita la evaluación de las 

competencias básicas, mejora la convivencia en el aula y favorece la relación entre escuela y 

comunidad. 

• Para las organizaciones sociales: difunde sus valores y las causas que promueven y refuerza 

su acción transformadora. 

• Para la comunidad: mejora las condiciones de vida de las personas, refuerza el sentimiento 

de pertenencia de sus miembros y estimula la participación ciudadana. 

En palabras de Roser Batlle,el Aprendizaje-Servicio es un “método para unir compromiso social con el 

aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser competentes, siendo 

útiles a los demás. Es un método y una filosofía que reconcilia la dimensión cognitiva y la dimensión 

ética de la persona; una pedagogía que reconcilia calidad educativa e inclusión social.” 

Si quieres encontrar estupendas guías prácticas descargables para empezar a poner marcha 

experiencias de ApS, nos parece altamente recomendable esta página: http://www.zerbikas.es/guias-

practicas/ . 

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE4 

Se puede definir comunidad de aprendizaje como: “el resultado de la transformación social y cultural 

de un centro educativo y de su entorno, mediante una educación integrada, participativa y permanente, 

basada en el aprendizaje dialógico”.  

 
3 La información aquí plasmada viene del portal de la Red Española de Aprendizaje Servicio, donde puedes 
profundizar mucho más en el conocimiento y práctica de esta metodología. 
4 Información libremente inspirada de https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_aprendizaje  

http://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio
http://www.zerbikas.es/guias-practicas/
http://www.zerbikas.es/guias-practicas/
http://www.aprendizajeservicio.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_aprendizaje
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En una comunidad de aprendizaje, se trabaja la educación de calidad gracias a un profesorado más 

autónomo para innovar, experimentar y aprender en las aulas y donde las familias y la comunidad en 

general sean partícipes activas en la educación integral de sus hijos e hijas. Las comunidades de 

aprendizaje son una apuesta por la igualdad educativa en el marco de la sociedad de la información 

para combatir las situaciones de desigualdad de muchas personas. 

En las comunidades de aprendizaje, no solo interviene el docente con el alumnado, sino que 

voluntarios/as apoyan el proceso de aprendizaje, aportando diferentes perfiles y diversidad a las aulas. 

Est@s voluntari@, pueden ser familiares, exalumnos, miembros de asociaciones u otros.  

Principios pedagógicos compartidos en una comunidad de aprendizaje 

• Creación de una organización y un ambiente de aprendizaje. 

• Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el centro de la institución escolar. 

• La enseñanza tiene propósitos, tales como: la enseñanza se planifica para el colectivo y se 

establecen finalidades claras, expresadas y compartidas por la comunidad. 

• Todos los colectivos implicados parten de altas expectativas y también las fomentan en el resto. 

• El desarrollo de la autoestima. 

• La evaluación continua y sistemática. 

• La participación del alumnado, de la familia y de la comunidad. 

• El liderazgo escolar es compartido. 

• La educación entre iguales. 

• Fase de transformación a comunidad de aprendizaje 

En la formación de Comunidades de Aprendizaje, se dan 2 fases previas: sensibilización y toma de 

decisión. Una vez que el claustro, apoyado por la comunidad, se ha comprometido a transformar el 

centro en Comunidad de Aprendizaje, empieza la fase del sueño, el cual es elaborado conjunta y 

dialógicamente por todos los sectores que quieran participar. Realizada esta fase, se cogen unos trozos 

de sueño que se convierten en prioridades a conseguir en los próximos meses y/o años. Esta 

transformación en el aula consiste en los grupos interactivos. 

Los grupos interactivos tienen la finalidad de intensificar el aprendizaje mediante interacciones que 

se establecen entre todos los participantes. Están formados por personas heterogéneas, potenciando 

así que el alumnado se ayude entre sí, provocando un aprendizaje mucho más motivador y 

comprensible a su vez. 

Participación de las familias. Otra de las prioridades es la formación de familia y familiares. La 

formación que se da a las personas que conviven con la niña o niño en el aula fomenta su aprendizaje, 

pero aún lo hace mucho más la formación que se da a las personas adultas con las que conviven en 

sus domicilios. En las comunidades de aprendizaje, las familias no sólo se forman, sino que participan 

en las comisiones de trabajo que se crean para llevar adelante cada una de las prioridades. 

Actividades. Algunos ejemplos de actividades realizadas mediante las Comunidades de aprendizaje 

pueden ser, prácticas de lectura dialógica a través de tertulias literarias o bibliotecas tutorizadas. 

 

MÉTODO MONTESSORI (O “PEDAGOGÍA CIENTÍFICA”)5 

El método Montessori es un modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana María 

Montessori a principios del XX. Inicialmente, María Montessori trabajó con niños pobres de un barrio 

de Roma y con niños con discapacidad en un hospital. Se interesó en niños marginados por la sociedad 

y vio los progresos que iban logrando, gracias a su pedagogía. A partir de ahí, comprendió que este 

método podía aplicarse igual para todos los niños y niñas, ayudándoles en el desarrollo personal de la 

independencia, la libertad con límites, el respeto en la psicología natural y el desarrollo físico y social.  

 
5 Información libremente inspirada de https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori ; 
https://metodomontessori.org/ y https://www.montessori-ami.org/  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori
https://metodomontessori.org/
https://www.montessori-ami.org/
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Este modelo educativo se caracteriza en poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y observación 

clínica por parte del maestro. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje 

del niño a su nivel de desarrollo. 

El método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo 

grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales. Por ello, se trabaja sobre bases 

científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. El propósito básico de este método 

es liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado. Así, la 

escuela no es «un lugar donde el maestro transmite conocimientos», sino «un lugar donde la 

inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrolla a través de un trabajo libre con material didáctico 

especializado». 

 

PEDAGOGÍA ACTIVA6 

“Pedagogía activa” no es una escuela pedagógica específica, sino una expresión que se utiliza a 

menudo y que hace referencia, de manera inespecífica, a diferentes corrientes pedagógicos como los 

métodos Montessori, Waldorf o Pestalozzi. También se relacionan a la pedagogía activa, entre otros 

muchos, las ideas del pedagogo Francesco Tonucci o del británico Ken Robinson. Entre muchísimas 

experiencias, podemos nombrar como importantes referentes actuales, en el mundo anglosajón, la 

Sudbury Valley School (EEUU) o la Summerhill School (Inglaterra). 

¿Cuáles son, de forma resumida, sus preceptos comunes? 

• Objetivo fundamental: el desarrollo armónico e integral del educando, logrando una sólida 

conciencia de convivencia en la escuela, en el hogar y en la comunidad en la que vive. 

• Respeto a la personalidad del niño: se basa en el reconocimiento y la aceptación de las 

diferencias individuales. Foco en el niño en cada uno de sus momentos, no como proyección 

hacia el futuro. 

• Educación individualizada: procura el desarrollo armónico de todas las capacidades del niño. 

No hay maestros, sino acompañantes. Se permite al niño que juegue libremente, que explore 

su aprendizaje desde su programa interno, que se dedique a lo que le interesa, a lo que le 

motiva. Se busca eliminar el aburrimiento a la hora de aprender, como responsable de buena 

parte del fracaso escolar. Se practica la observación y escucha activa para descubrir lo que le 

gusta hacer, lo que le hace feliz, camino a construir su futuro. 

• El desarrollo emocional favorece el desarrollo cognitivo y la inteligencia emocional es clave 

para ser personas felices. Por ello, se cuida mucho la afectividad y se otorga una gran 

importancia al trabajo emocional, con el fin primero de crear una base sólida para afianzar la 

seguridad en si mismos y luego de seguir desarrollando la inteligencia emocional. 

• Educación para lo social: por medio de la interacción del grupo al que el educando pertenece, 

se le integra para que participe y contribuya en la modificación social a que aspira. 

• Desarrollo de la capacidad creadora: fomentar la creatividad y la libre expresión dará al niño 

satisfacción y seguridad. 

• Asignaturas parecidas a la enseñanza oficial, además de otras como taller de carpintería. Sin 

embargo, prácticamente no se usan libros de texto, sino que se trabaja por proyectos, en una 

enseñanza basada en la observación y manipulación, el aprendizaje vivencial. Es muy 

importante la el contacto con la naturaleza y el cuidado de los seres vivos 

• Educación no directiva, no punitiva, no memorística. Fomenta la autodisciplina, el criterio crítico, 

la automotivación. 

• Libertad y responsabilidad: la libertad se realiza en el interior de la persona y se manifiesta en 

la posibilidad de elección, muchas veces de forma asamblearia, para la toma de iniciativas y 

decisión, asumiendo la responsabilidad de la propia elección. Libertad entendida como respeto 

 
6 Información inspirada libremente de http://escuelaespacioparaser.blogspot.com/  y 
https://www.atlanticaxxii.com/que-es-la-pedagogia-activa/  

http://escuelaespacioparaser.blogspot.com/
https://www.atlanticaxxii.com/que-es-la-pedagogia-activa/
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profundo. No hay jerarquías, sino iguales. Las normas son definidas de manera consensuada 

con los propios niños y niñas. 

• Implicación de las familias, que participan de manera activa en la educación de sus hijos y a 

través de comisiones de trabajo, que organizan el funcionamiento del colegio. 

• Se valora a menudo la mezcla de edades, aprovechando así el aprendizaje continuo e 

intergeneracional. 

 

PEDAGOGÍA WALDORF7 

La pedagogía Waldorf es un sistema educativo originado en las concepciones del fundador de la 

antroposofía, el educador Rudolf Steiner. La primera escuela Waldorf se fundó en 1919 en Alemania.  

Actualmente hay más de 1000 escuelas Waldorf independientes,  unos 2000 jardines de infancia y 646 

centros de educación especial, ubicados en 60 países, por lo que constituye uno de los movimientos 

escolares independientes más grandes a nivel internacional. También hay varias escuelas públicas 

basadas en la pedagogía Waldorf,  escuelas chárter y academias, y entornos de educación en el hogar.  

La división de Steiner del desarrollo infantil en 3 etapas principales se refleja en el enfoque de las 

escuelas hacia la educación de la primera infancia, que se centra en actividades prácticas y juegos 

creativos; de la educación primaria, que se centra en el desarrollo de la expresión artística y las 

capacidades sociales; y de la educación secundaria, que se centra en el desarrollo del razonamiento y 

la empatía.   

El plan de estudios Waldorf siempre ha incorporado la teoría de las inteligencias múltiples de forma 

pionera. Así, muchos temas y habilidades que no se consideran partes centrales de las escuelas 

convencionales, como el arte, la música, la jardinería y la mitología, son fundamentales para la 

educación Waldorf. Aunque es importante notar cada escuela Waldorf y cada docente tiene mucha 

autonomía para determinar el contenido curricular y la metodología de enseñanza. Eso dicho, es común 

que los estudiantes aprendan una variedad de artes finas y prácticas como dibujar, esculpir, trenzar, 

tejer y hacer crochet; y más tarde aprender confección de patrones y la costura, tallado en madera y 

piedra, trabajos en metal, encuadernación de libros, o fabricación de marionetas.  

El aprendizaje de las bellas artes incluye dibujo de formas, bocetos, esculpidos, dibujo en perspectiva 

y otras técnicas. El aprendizaje musical también tiene una gran importancia en las escuelas Waldorf, 

a lo largo de las diferentes etapas educativas.  Euritmia, cocina, agricultura, educación ambiental y al 

aire libre pueden también ser partes del curriculum. Por su parte, los juegos no competitivos y el juego 

libre suelen ocupar el lugar “tradicional” de la educación física. En cuanto a los idiomas extranjeros, es 

común que se aprendan 2 desde el comienzo de la escuela primaria. Las ciencias por su parte se 

enseñan desde un enfoque experiencial-fenomenológico, por el cual los y las estudiantes observan y 

representan conceptos científicos en sus propias palabras y dibujos en lugar de encontrar las ideas 

primero en un libro de texto. 

Las evaluaciones cualitativas del trabajo de los estudiantes se integran en la vida diaria del aula y las 

pruebas cuantitativas desempeñan un papel mínimo en la educación primaria y las pruebas 

estandarizadas generalmente se limitan a las requeridas para ingresar a la universidad.  

  

 
7 Información inspirada libremente de https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf
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 Cuatro autores imprescindibles 
 

CÉSAR BONA8 

César es maestro de Educación Primaria, nacido en Zaragoza, en 1972. Por su inmensa vocación y 

creatividad, su docencia innovadora e inclusiva, Cesar ha obtenido varios premios nacionales e 

internacionales, empezando por su plaza de finalista en 2014 en el Global Teacher Prize (considerado 

como un tipo de premio Nobel de la educación).  

Sus ideas sobre la educación, que también transmite a través de numerosas conferencias, quedan 

plasmadas hasta la fecha en 3 libros principales: La nueva educación, Los retos y desafíos de un 

maestro de hoy (2015), Las escuelas que cambian el mundo (2016) y La emoción de aprender, Historias 

inspiradoras de escuela, familia y vida (2018). El primero constituye una magnifica reflexión, desde la 

experiencia propia, sobre ¿por qué ya no son tan importantes los libros de texto ni los deberes? ¿por 

qué se debe educar en empatía, sensibilidad y resiliencia? o ¿cómo motivar al alumnado, estimular su 

curiosidad y creatividad y hacerles sentir que de ellos depende que el mundo sea un lugar mejor? 

En Las escuelas que cambian el mundo, nos invita a conocer de primera mano algunas escuelas en 

España que luchan para que cada niño/a y adolescente tenga la oportunidad de convertirse en un 

agente de cambio; escuelas que cuentan con alumnado motivado, maestros corrientes, y familias 

implicadas; escuelas académicamente excelentes y con un proyecto integral donde el respeto, la 

creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo, la empatía y la interacción con la sociedad acompañan 

las asignaturas tradicionales. César narra lo que han logrado estas escuelas, lo novedoso de sus 

métodos y cómo, dejándoles ser niños, reforzando su creatividad, imaginación y valores ayudan a su 

alumnado a cambiar el mundo. No en el futuro, sino ahora...  

En La emoción de aprender, Historias inspiradoras de escuela, familia y vida (2018), Cesar Bona nos 

invita a compartir una mirada profundamente empática, entendiendo la diversidad y la particularidad de 

cada cual como una riqueza. Desde esa mirada, nos lleva – a través de historias inspiradoras – a una 

reflexión profunda sobre el éxito, el fracaso y las expectativas que condicionan a niños, niñas y 

adolescentes y sobre cómo podemos darles la posibilidad de construir su propio futuro… 

Si, como a nosotras, os inspira este maravilloso maestro, se le puede seguir en su canal oficial de 

Facebook. 

 

FRANCESCO TONUCCI9 

Francesco Tonucci, conocido como Frato, es un psicopedagogo, dibujante y pensador, famoso 

por defender la importancia que deben tener los niños en la organización y la vida de las ciudades. 

Ejerció como profesor, realizó una crítica satírica del sistema educativo actual y la forma de trabajar de 

las escuelas y ha investigado a fondo el desarrollo cognitivo de niños y niñas, su pensamiento, su 

comportamiento y la metodología educacional.  

En 1991, puso en marcha en Fano, su ciudad natal, el proyecto ahora internacional, “La ciudad de los 

niños”, que situaba a los más peques como protagonistas al planificar la ciudad. Algo que también 

defiende en las escuelas, donde apuesta por escuchar, comprender y respetar a los niños. Así, 

considera imprescindible un cambio de modelo pedagógico, basado en los siguientes principios 

fundamentales: 

 
8 Información inspirada parcialmente de https://www.escritores.org/biografias/24112-bona-cesar  
9 Información libremente inspirada de https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Tonucci y de 
https://www.aulaplaneta.com/2017/08/02/recursos-tic/francesco-tonucci-vision-educativa-diez-puntos/  

https://www.todostuslibros.com/libros/la-nueva-educacion_978-84-01-01570-0
https://www.todostuslibros.com/libros/la-nueva-educacion_978-84-01-01570-0
https://www.todostuslibros.com/libros/las-escuelas-que-cambian-el-mundo_978-84-663-4778-5#synopsis
https://www.todostuslibros.com/libros/la-emocion-de-aprender_978-84-01-01940-1
https://www.todostuslibros.com/libros/la-emocion-de-aprender_978-84-01-01940-1
https://www.todostuslibros.com/libros/las-escuelas-que-cambian-el-mundo_978-84-663-4778-5#synopsis
https://www.todostuslibros.com/libros/la-emocion-de-aprender_978-84-01-01940-1
https://www.facebook.com/cesar.bona.37
https://www.facebook.com/cesar.bona.37
https://www.lacittadeibambini.org/es/
https://www.lacittadeibambini.org/es/
https://www.escritores.org/biografias/24112-bona-cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Tonucci
https://www.aulaplaneta.com/2017/08/02/recursos-tic/francesco-tonucci-vision-educativa-diez-puntos/
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1. Hay que escuchar a alumnos y alumnas y confiar en ell@s, reconociendo sus competencias 

innatas.  

2. Las escuelas deben ser democráticas, no igualitarias.  

3. La heterogeneidad en el aula es buena.  

4. Los niños deben participar en la organización de la escuela.  

5. El aprendizaje tiene que ser cercano y divertido.  

6. La educación ha de buscar despertar los sentidos de los niños para crear aprendizajes que 

valoren y de los cuales sean conscientes 

7. Necesitamos los mejores maestros, que escuchan, buscan la excelencia, personalizan el 

aprendizaje y promueven el trabajo en grupo. 

8. La lectura en voz alta en el aula debería ser obligatoria.  

9. El juego y el ocio, además de derechos, son muy importantes para el desarrollo de los niños/as. 

10.  Los deberes son un error.  

11.  Una buena escuela se construye sobre la vida de sus alumnos. 

12.  Se necesita trabajar más en la relación entre familia y escuela. 

13.  La escuela debe ser un lugar bello, donde se pueda respirar cultura, haya música, arte 

 

MAR ROMERA 

Mar Romera es maestra, licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, especialista en inteligencia 

emocional, autora de varios libros sobre la escuela, la infancia y la didáctica activa, presidenta de la 

Asociación Pedagógica Francesco Tonucci y autora del modelo pedagógico «Educar con tres Cs: 

Capacidades, Competencias y Corazón». En la actualidad, es una reconocida asesora pedagógica, 

formadora y conferenciante. Sus principales ideas están plasmadas en los libros: 

La familia, la primera escuela de las emociones (2017). Hoy sabemos que una buena gestión emocional 

es clave para nuestro bienestar. Por ello, la educación de las emociones se ha convertido en un pilar 

educativo fundamental del siglo XXI. En este libro, Mar Romera expone las dificultades y los conflictos 

más comunes que padres y madres se pueden encontrar durante el proceso de aprendizaje de los más 

pequeños, y propone formas de analizarlos y de actuar que ayuden en las relaciones entre padres e 

hijos. 

Educación emocional y emocionante (2018). En este libro, Mar incide en que, para enseñar, 

necesitamos creer en el que aprende. Así, invita a tod@s l@s profesionales de la educación a hacer 

de los niños y niñas el gran Norte compartido que marque el rumbo de la educación, más allá de 

ideologías o religiones... Y les invita a trabajar desde la implicación personal, porque el docente no 

enseña lo que sabe, sino lo que es...  

La escuela que quiero. En busca del sentido común: pedagogía de altura contada desde el suelo (2019). 

Escoger o recrear la escuela que queremos es una tarea de las más complejas. Para ayudarnos en 

ello, Mar Romera nos propone un viaje desde el recuerdo de nuestra educación hasta al presente y el 

futuro educativo. Con la mirada puesta en cada actor educativo, nos invita a mantener vivas y en 

constante evolución las perspectivas sobre la educación, en dialogo con el debate sobre la sociedad 

que queremos construir. En ella, es tan clave el conocimiento de los docentes como la mirada propia 

de los niños y niñas, que son los auténticos protagonistas de esta nueva etapa.  

Este proyecto se asienta sobre bases firmes y propuestas investigativas actuales y validadas. En ningún 

momento nos olvidaremos de los clásicos, de la experiencia acumulada y de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño. 

Educar con 3 ces: capacidades, competencias y corazón (2019) La Educación solo es educación 

cuando posee auténticos valores, aquellos que despiertan en los niños y niñas la sensibilidad y los hace 

partícipes de los grandes sentimientos humanos. Esa es la propuesta del modelo «Educar con 3 ces», 

el respeto por la persona y por su potencial. Es una metodología para el diseño del proyecto educativo 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf
http://www.apfrato.com/
https://www.todostuslibros.com/libros/la-familia-la-primera-escuela-de-las-emociones_978-84-233-5224-1
https://www.todostuslibros.com/libros/educacion-emocional-y-emocionante_978-84-949091-7-7
https://www.todostuslibros.com/libros/la-escuela-que-quiero_978-84-233-5488-7
https://integratek.es/tienda/libros/educar-con-3-ces-mar-romera/
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de cualquier centro y de una programación completa para cualquier nivel y cualquier asignatura o 

constructo cultural objeto de aprendizaje. Un documento que empodera a los centros en función de su 

autonomía pedagógica, a la vez que facilita la canalización de la creatividad, el emprendimiento, la 

innovación, la cooperación del profesorado para asumir la función docente desde el crecimiento global 

y el aprendizaje compartido.” 

 

KEN ROBINSON10 

Educador, escritor y conferencista británico, Robinson es considerado un experto en creatividad, 

calidad de la enseñanza, innovación y recursos humanos. Postula la imaginación y la creatividad como 

herramientas básicas de crecimiento personal, vida saludable y adaptación a un entorno en continuo 

cambio.   

En 1998, dirigió una gran investigación sobre la importancia de la creatividad en la educación y la 

economía del Reino Unido, de la que salió el famoso Informe Robinson (cuyo título formal es “Todos 

nuestros futuros: creatividad, cultura y educación”). Ese informe tuvo un gran impacto, pues ponía de 

relieve el escaso papel que hasta entonces había recibido la creatividad y la importancia que sobre ella 

recaía para el futuro de la humanidad. Años más tarde, como profesor emérito de la Universidad de 

Warwick y su conferencia TED “Las escuelas matan la creatividad” tuvo una enorme repercusión, de la 

que siguen gozando hoy sus escritos y conferencias. Su visión educativa, se puede resumir con estas 

10 premisas: 

1. La creatividad debe ser tan importante en la educación como la alfabetización.  

2. Estigmatizar el error mata la creatividad.  

3. En las escuelas, se educa solo el cerebro y, especialmente, el hemisferio izquierdo.  

4. El sistema de valoración escolar no es justo. 

5. El sistema educativo actual aleja a muchas personas de sus habilidades naturales.  

6. La educación no debe sufrir una evolución, sino una revolución.  

7. Hay que cambiar el concepto de inteligencia.  

8. La educación debe personalizarse y volverse orgánica.  

9. Debemos replantearnos los principios fundamentales en los que educamos a nuestros hijos.   

10. Para educar, hay que alentar la pasión y conmover el espíritu.  

Los pensamientos educativos de Sir Ken Robinson quedan recogidos en 3 obras principales: El 

elemento: Descubrir tu pasión lo cambia todo; Busca tu elemento: aprende a ser creativo individual y 

colectivamente y Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación 

Como complementos ideales a las ideas de Ken Robinson, podemos hacer una mención a otros 2 
autores claves en materia de creatividad y de inteligencias múltiples, como son Howard Gardner y 
Daniel Goleman.  
 

 

 

___________________ 

 

 
10 Información libremente inspirada de https://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson  

http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
https://librotea.elpais.com/libros/el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo-clave/
https://librotea.elpais.com/libros/el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo-clave/
https://www.casadellibro.com/libro-busca-tu-elemento-aprende-a-ser-creativo-individual-y-colectivam-ente/9788492452873/1959141
https://www.casadellibro.com/libro-busca-tu-elemento-aprende-a-ser-creativo-individual-y-colectivam-ente/9788492452873/1959141
https://www.academia.edu/39737561/Escuelas_creativas_La_revoluci%C3%B3n_que_est%C3%A1_transformando_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
https://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson

