Materiales para
el alumno

Un proyecto sobre la danza | 5 años
TKM000950

¿Te gusta bailar? Pues, vamos, «let’s dance!».
En este proyecto aprenderemos a construir
un escenario y a inventar una coreografía,
pero también descubriremos cómo el hombre
ha bailado a lo largo de la historia y leeremos
poemas y adivinanzas danzarinas.

XX9788417894832

Paso, paso,
vuelta
Bienvenido al proyecto

Paso, paso, vuelta.

TKM000949

XX9788417894825

TKM000868

El proceso de los alimentos del huerto al plato | 4 años
¿Sabías que bajo nuestros pies
hay un mundo fascinante? En este proyecto
descubriremos qué pasa en el sotobosque,
leeremos cuentos sobre topos y lombrices,
pintaremos con barro y crearemos nuestro
propio terrario de aula.
Bienvenido al proyecto

XX9788415388432

Un proyecto sobre el chocolate | 3 años

Dulce
y amargo

Un proyecto sobre el subsuelo | 5 años

Bajo
mis pies
Un proyecto sobre el huerto | 3 años

¡Y un rábano!

¡Chof!,
¡ñam!, ¡mmm!

En ellas encontrarás distintas fichas, que se
pueden seleccionar individualmente, con el
objetivo de respetar el ritmo de tus alumnos.

¿A quién no le gusta el chocolate?
En este proyecto experimentaremos
con él: su delicioso olor, sus diferentes texturas
y sabores, su temperatura… ¡Y hasta lo usaremos para
pintar! Además, descubriremos un gran secreto:
¿a que no sabías que para hacer chocolate
necesitas una planta?

Bajo mis pies.

Bienvenido al proyecto

Dulce y amargo.

TKM000929

XX9788418357626

Cada curso consta de 6 Carpetas de aprendizaje, una por proyecto.
Un proyecto sobre el sueño de los animales | 4 años
Los alimentos naturales recorren un largo
camino hasta que llegan a nuestra mesa.
Pero ¿de dónde vienen?, ¿quién nos los trae?,
¿cómo se cocinan? ¡Menudo misterio!
Con esta investigación, seguro que conseguimos
material de primera para nuestro documental.

Un sueño
bestial

6 Carpetas
de aprendizaje

Bienvenido al proyecto

¡Chof!, ¡ñam!, ¡mmm!

TKM000909

XX9788417894733

TKM000867

XX9788415388425

Las fichas propuestas se pueden
adaptar al ritmo de aprendizaje
individual de tus alumnos.

MATERIALES PARA EL ALUMNO

En este proyecto vamos a convertirnos
en pequeños agricultores y cultivaremos nuestros
propios alimentos. Tendremos que descubrir
qué necesitan las plantas para vivir, de dónde sacan
su alimento o qué cuidados requieren. ¿Sabías que
de algunas plantas nos comemos las hojas,
pero de otras solo las raíces?
Bienvenido al proyecto

¡Y un rábano!

Los animales tienen formas de dormir
muy curiosas: algunos duermen solos,
otros acompañados, unos de día, otros de noche,
unos de pie, otros boca abajo… En este proyecto
también descubriremos por qué dormimos,
prepararemos la cama a un orangután
y jugaremos a ser jirafas en la sabana.
¿Te lo explicamos a ritmo de nana?
Bienvenido al proyecto

Un sueño bestial.

3 años
Proyecto sobre el chocolate

4 años
Proyecto sobre los alimentos

5 años
Proyecto sobre el subsuelo

1

ME GUSTA

4

5

8
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12
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17

22

NO ME GUSTA

En las fichas, cuyo tamaño
es de 24 × 32 cm, se ha
cuidado especialmente
la dirección de arte,
combinando fotografía con
ilustración para favorecer
al máximo la imaginación
de los niños.

MATERIALES PARA EL ALUMNO

¡VAYA CACAO!

3 Libros
de lectura

PEQUEÑO TUCÁN VOLVIÓ A CASA CON UNA
BUENA RACIÓN DE CHOCOLATE EN EL PICO.

12

13

El material del alumno viene acompañado por
tres libros de lectura por curso.
Los personajes y las historias van relacionados con el tema de los proyectos, por lo que
constituyen un interesante material complementario.

¡DESPIERTA!
EL KOALA
DUERME MUCHO.

¿CON QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿CUÁNTO?

¿CUÁNDO?

7

MUCHOS TÚNELES
Y UN PROBLEMA

¡MENUDA PIEDRA!
TENDRÉ QUE CAVAR OTRA SALIDA.
2

¡ Menuda piedra!
Tendrπ quŒ cavar otra salida.

3

En los cursos correspondientes a 3 y 4 años,
el texto para los alumnos viene en mayúscula.
Los cuentos para 5 años complementan la mayúscula con el texto en letra ligada.

MATERIALES PARA EL ALUMNO

1 Caja sensorial
La caja del alumno está repleta de piezas
sueltas y material desestructurado, con infinitas posibilidades de juego y aprendizaje.
Los elementos naturales ofrecen multitud de
estímulos sensoriales a los alumnos y les permiten estar en contacto con texturas, olores,
colores, pesos y densidades diferentes, que
despiertan los sentidos. Además, se propicia
el aprendizaje a través de la belleza de la naturaleza.

MATERIALES PARA EL ALUMNO

En la caja sensorial Montessori, una herramienta ideal para aprender con los sentidos
y desarrollar la lectoescritura, encontrarás los
siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cilindros de madera.
5 mims de madera.
1 cuerda natural.
5 troncos de castaño.
5 rodajas de castaño (sin agujero).
5 rodajas de castaño (con agujero).
1 pinzas de madera.
300/400 g de arena.
5 piedras.
5 hojas blancas.
Tarjetas de grafomotricidad.
3 cañas de Kraft.
5 piñas redondas pequeñas.
5 corchos.

MATERIALES PARA EL ALUMNO

Con la caja sensorial de arena podrás realizar
diversas actividades y juegos de preescritura
para que tus alumnos desarrollen la grafomotricidad. El aprendizaje se realiza poco a
poco, progresivamente, siempre respetando
los ritmos y a modo de juego.
Las 30 cartas de grafomotricidad que contiene
se presentan en un orden creciente, secuenciado para cada curso. La propia caja sirve de
soporte gracias a una ranura específica para
que los alumnos puedan colocar las cartas
y reproducir los trazos en la arena.

MATERIALES PARA EL ALUMNO

Estimadas familias,

6 Cartas para
las familias

Estimadas familias,

En este proyecto descubriremos muchas curiosidades sobre el chocolate. Nos heEn este proyecto nos adentraremos en el bosque mágico de Inspira y descubriremos
mos qué
propuesto saber de dónde viene, cómo se elabora, qué tipos de chocolate exismuchas curiosidades sobre el huerto. Queremos saber cómo crecen las plantas,
ten y qué profesiones participan en su elaboración. Para ello, vamos a experimentar
insectos viven en él, qué tipos de huerto existen, e ¡incluso haremos un experimento
con elementos naturales, a jugar con semillas, a pintar con cacao, y hasta a fabricar
para ver si conseguimos que crezca una planta de rabanitos en nuestra clase!
nuestra propia tableta de chocolate. ¡La diversión está asegurada!
Además, aprenderemos a relajarnos, conectaremos con nosotros mismos y nuestro
Además,
entorno, experimentaremos con el arte y la música, y aprenderemos algunas
pala- queremos saber qué alimentos son saludables, nos aproximaremos al lenguaje musical a través del ritmo y la pulsación, haremos seriaciones y clasificaciones
bras en inglés. ¡Lo vamos a pasar muy bien!
con envoltorios de chocolate, y seguiremos aprendiendo a relajarnos.
Para completar algunas actividades, necesitamos ayuda de nuestras famicompletar algunas actividades, necesitamos ayuda de nuestras familias, y si
lias, y si en algún momento recibís una invitación para adentraros en elPara
bosque
en algún momento recibís una invitación para adentraros en el bosque mágico
mágico de Inspira, sentíos afortunados: ¡nos encantará que nos acompañéis
de Inspira, sentíos afortunados: ¡nos encantará que nos acompañéis en nuestros
en nuestros aprendizajes!
aprendizajes!
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

El vínculo entre la escuela y las familias, así
como el intercambio de información, es fundamental en esta etapa educativa.

Objetivos específicos
y sesiones más
significativas.

Estimadas familias,

Estimadas familias,

Estimadas familias,

Estimadas familias,

Empezamos el segundo proyecto de este curso. Esta vez hemos decidido investigar
cómo duermen los animales. ¡Parece que algunos lo hacen de forma muy curiosa!

Empezamos un nuevo curso en el bosque mágico de Inspira. Estamos seguros
de que será un año apasionante, lleno de aventuras, de la mano de Dalia, Loto
y sus amigos.

Empezamos un nuevo curso y volvemos a reencontrarnos con nuestros amigos
del bosque mágico de Inspira. ¡Qué ganas teníamos de volver a verlos!

En este proyecto descubriremos cómo expresarnos con nuestro cuerpo. Queremos
saber cómo nos movemos, cómo gestionar mejor nuestros movimientos, y cómo lo
podemos utilizar para comunicarnos con los demás. Para ello, experimentaremos
con sus posibilidades de expresión, jugaremos a ser mimos y resolveremos circuitos
motrices.

Durante nuestro aprendizaje dibujaremos como si fuéramos murciélagos, nos convertiremos en orangutanes, experimentaremos con la congelación y la descongelación, y aprenderemos a buscar información en libros. Al final del proyecto, seremos
grandes expertos, así que daremos una conferencia sobre el tema.

En este primer proyecto nos hemos propuesto descubrir el fascinante mundo
que existe bajo nuestros pies: qué animales viven bajo tierra, qué formas tienen
las raíces, qué son los fósiles, dónde viven las hormigas...

Además, experimentaremos con texturas, colores y formas, realizaremos mediciones y gráficos, y aprenderemos nuevas palabras en inglés, todo de forma relajada
y atenta.

Como os podéis imaginar, vamos a tener que experimentar mucho con elementos
naturales. Además, realizaremos un taller con lombrices creadas por nosotros,
y nos convertiremos en arqueólogos, aunque, sin duda, lo mejor de todo será que
podremos construir un terrario en el aula.

Para completar algunas actividades, es muy posible que os pidamos ayuda.
¡Nos encanta que nos acompañéis en nuestros aprendizajes!
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Este primer proyecto es apasionante. Queremos aprender qué camino siguen las
frutas y las verduras desde que salen del huerto hasta que llegan a nuestra mesa.
Esperamos descubrir qué personas intervienen en este proceso, cómo se preparan
las frutas y las verduras para poder venderse, y qué puestos hay en un mercado.
También queremos conocer el oficio de cocinero y algunas técnicas para conservar
alimentos. ¿Sabéis hacer encurtidos? ¡Nosotros haremos uno en clase!
Y esa no va a ser la única diversión. Tendremos que grabar un vídeo, crear tinta mágica, experimentar con la estampación y el collage, y ¡hacer música! Eso sí, siempre
atentos y relajados porque tenemos que aprender muchas técnicas.

Para completar algunas actividades, necesitaremos vuestra colaboración.
¿Nos ayudaréis?

¿Nos ayudaréis a conseguir algunos materiales para el proyecto?

Muchas gracias por vuestro interés.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Además, queremos conocer muchos aspectos del mundo de la danza: qué tipos
de bailes existen, cómo han cambiado a lo largo de la historia, y veremos si somos
capaces de crear un fantástico espectáculo entre todos.
Para completar algunas actividades, necesitamos ayuda de nuestras familias, y si
en algún momento recibís una invitación para adentraros en el bosque mágico
de Inspira, sentíos afortunados: ¡nos encantará que nos acompañéis en nuestros
aprendizajes!
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Las familias de los alumnos podrán conocer
los objetivos específicos de cada proyecto, así
como las sesiones más significativas que se
llevarán a cabo, en la carta para las familias
que acompaña a cada proyecto.

Materiales
para el aula

MATERIALES PARA EL AULA

1 Kit de aula
Inspira respeta el nivel de madurez de los
niños, y brinda múltiples ideas de actividades para trabajar los objetivos de aprendizaje
desde su singularidad. Por ello, el kit de aula
incluye materiales para que todos puedan
aportar sus propias vivencias y saberes, valorando, por encima de todo, el proceso y dando
tiempo y espacio suficientes para que todos se
sientan seguros en el aula.
Existe un kit de aula para cada curso. En ellos
encontrarás muchos recursos; aquí te detallamos algunos de ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pósters.
Mapa del bosque mágico.
Kamishibai Las aventuras de Dalia y Loto.
Cartas de posturas corporales.
Flashcards en inglés.
Cartas de emociones.
Cartas ilustradas.
Cartas de lectoescritura.
Cartel «No molestar».
Vinilo puerta.
Títeres.

MATERIALES PARA EL AULA

3 Pósters
Los niños usan la imaginación para comprender, interpretar y recrear el mundo que los
rodea. Por ello, la fantasía tiene un lugar propio
en Inspira, porque sabemos que a los niños de
estas edades la fantasía les ayuda a entender
ciertas reglas y a crear un entorno íntimo, lleno
de magia.
En el kit de aula encontrarás el póster del
bosque mágico, con un itinerario relacionado
con cada proyecto, así como infinidad de recursos, como la puerta mágica o los mensajes de
los seres del bosque, para hacer volar la imaginación de tus alumnos.
Además, cada curso contará también con un
póster de autoevaluación y otro de aprendizaje
cooperativo.

MATERIALES PARA EL AULA

1 Kamishibai
+ 72 láminas

Kamishibai 3 años

Las aventuras
de Dalia y Loto
1. Una casa en el bosque

16

La casa calabaza de Loto

Pero Dalia no iba a darse por vencida, y empezó a sacar agua
de la casa de Loto con una hoja. Como estaba tan convencida, él también empezó a sacar agua y, en un momento, la
casa-madriguera volvía a estar seca.
—¡Lo hemos conseguido! —se alegró Dalia.
¡Brrrrrrrrruuuuuuuuum!
De pronto, empezó a llover más fuerte y la casa de Loto volvió a llenarse de agua. La primera lluvia del otoño se había
convertido en una tormenta con rayos y truenos.
—¡Ahora llueve más fuerte! —dijo Dalia—. ¡Tenemos que
sacar el agua!
Y aunque Dalia empezó a sacar agua con todas sus fuerzas,
la lluvia era tan, pero tan fuerte, que derrumbó las paredes de
la casa-madriguera.
Loto se había quedado sin casa.

El verano estaba a punto de llegar. Pronto, Dalia se marcharía a la región de los grandes lagos, más allá de los límites del
bosque, y quería pasar mucho tiempo con sus amigos antes de
irse. Por eso, pensó que podía ser divertido que todos fueran a
contar cuentos al valle de las flores, donde, además, podrían
pasar un buen rato rodando ladera abajo y haciendo volteretas.
Así, Dalia, Loto, Taro, Koi y Silia se fueron decididos a pasar
una tarde muy divertida contando y escuchando historias.
Cuando llegaron al valle de las flores, todos tenían ganas de
ser los primeros en contar su cuento, pero, como Dalia era la
más impaciente, fue ella quien empezó, y explicó una historia
de hadas traviesas y gnomos muy gruñones. Todos se rieron
mucho.
Luego siguió Taro, que narró un cuento de un árbol parlante
que ayudaba a los habitantes de un bosque a no perderse.
Después fue Koi quien quiso relatar su cuento, una historia
extraña sobre tigres y mosquitos que no pudo acabar, porque
le daba mucha risa.
A continuación, Loto contó una historia preciosa sobre una
rana y un lago, que dejó a todos en silencio durante un buen
rato.
Por último, era el turno de Silia, la tímida saltamontes.

Después de un rato, salió un sol grande y amarillo, pero Loto
ya no tenía casa.
Al limpiarse el barro de los enormes ojos, Dalia se dio cuenta
de una cosa:
—Mira, Loto, ¡ha llovido tanto que ahora tu calabaza es gigante! —dijo Dalia.
—¿Ves? Te había dicho que puedo vivir en cualquier lugar
del bosque —contestó Loto, sonriente.
Dalia entendió, gracias a la lluvia y a su amigo, que cualquier
rincón de aquel viejo bosque podía convertirse en un hogar.
Y comieron calabaza todos los días del otoño.

—La calabaza no crece… —le dijo a su amiga.
—Es un huerto muy bonito, Loto —dijo ella, sin hacer mucho caso—. ¿Entramos en tu casa? ¡Está empezando a llover!
La primera lluvia del otoño empezó a mojar el bosque y los
amigos entraron en la pequeña casa-madriguera de Loto.
—¡Qué bien huele! —dijo Dalia.
—Es el olor de la tierra mojada —añadió Loto, contento.
A los dos les encantaba la lluvia, sobre todo después del
verano.
Pero después de un rato seguía lloviendo y la casa-madriguera de Loto, que no tenía puertas, empezó a llenarse de agua.
—¡Loto! ¡Tu casa se está inundando! ¡Tenemos que hacer
algo! —gritó Dalia.
—No pasa nada —contestó tranquilo el duende—, puedo
vivir en cualquier lugar del bosque.
2

El Kamishibai, o teatro de papel, es una forma
tradicional de contar cuentos, originaria de
Japón, desde hace siglos.

3

Bolitas redondas

Bolitas redondas

Bolitas redondas

El árbol más alto

El árbol más alto

El árbol más alto

El árbol más alto

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

La cueva del mamut

La cueva del mamut

Una tarde de cuentos

Una tarde de cuentos

Una tarde de cuentos

Una tarde de cuentos

3

Bolitas redondas

3

La cueva del mamut

3

La cueva del mamut

3

Una casa en el bosque

2

Una casa en el bosque

2

El ramo de flores

2

Una casa en el bosque

2

El ramo de flores

1

Una casa en el bosque

1

El ramo de flores

1

El ramo de flores

1

Los cuentos de Las aventuras de Dalia y Loto, específicos para cada curso, podrán escucharse
como si de un teatro se tratara: la lectura del
Kamishibai se realiza colocando las láminas en
orden sobre un soporte de cara a los alumnos,
mientras el maestro va deslizando las láminas
de los cuentos mientras los explica utilizando
el texto del reverso.

MATERIALES PARA EL AULA
ABEJA
Sentado en el suelo con las piernas dobladas,
inhala y exhala dos o tres veces y prepárate para
zumbar como una abeja. Ahora, pon los dedos índice
en tus oídos, tapándolos, e inhala fuerte para llenar
los pulmones completamente. Al exhalar, imita el
zumbido de una abeja, como si dijeras la letra M,
y observa la vibración en tu cabeza y en tu cuerpo,
notando los distintos lugares y la intensidad. Repite
varias veces más… Inhala y llena los pulmones;
exhala imitando el zumbido de una abeja.

Los personajes del bosque
mágico nos ayudan a aprender
posturas de yoga.

Límpiate el polen que se ha pegado a tu cuerpo:
frota las manos hasta que sientas calor y pásalas
por tus brazos, cabeza, cara, cuerpo y piernas.

Alarga la duración del zumbido; aumenta
el número de las respiraciones con zumbido.

ABEJA

ÁRBOL

AVIÓN

BICICLETA

CANGREJO

CANGURO

COBRA

CONEJO

60 Cartas
de posturas
corporales
En el kit de aula encontrarás 30 cartas de
movimiento consciente (distintas para cada
curso) para las sesiones de yoga.
Dalia, Loto, Koi, Taro y Silia nos enseñarán cómo
se debe realizar correctamente la postura.

ELEFANTE

ESCARABAJO

ESTRELLA

GATO

GORILA

GUSANO

HOJA

LEÓN

En el reverso de las cartas se explica detalladamente cómo llevar a cabo la postura, con
información adicional para adaptarla a las características de los niños
LUNA

MARIPOSA

MONTAÑA

MUÑECA

ORUGA

PATO

RANA

RATÓN

REMAR

TORTUGA

TREN

VACA

PERRO

PEZ

MATERIALES PARA EL AULA

72 Flashcards
Vocabulario en inglés
del proyecto.

Las 24 flashcards de inglés que tienes por curso
te servirán para introducir esta lengua en las
sesiones para que tus alumnos, poco a poco,
vayan fijando el vocabulario en inglés del proyecto que en el que se encuentren.

RED

De esta manera, el inglés se vuelve significativo para ellos porque se relaciona con sus actividades diarias.

BLUE

ORANGE

RED

BROWN

PINK

ONE

TWO

THREE

RADISH

CHOCOLATE

FEATHER

COLOURS

FIRE

CAMPFIRE

MILK

PAINTBRUSH

BUTTERFLY

OWL

MAMMOTH

PIG

EAT

FLY

PAINT

STORYTELLING

MATERIALES PARA EL AULA

Se pueden combinar las cartas
para identificar emociones
y realizar juegos y dinámicas.

48 Cartas
para trabajar
las emociones
La educación emocional es inherente a Inspira:
hay múltiples actividades y momentos en
los que se puede trabajar, de manera más o
menos consciente, la conciencia emocional.
Las 48 cartas que encontrarás repartidas a lo
largo de los tres cursos te servirán para realizar
dinámicas y juegos para trabajar las emociones.

MATERIALES PARA EL AULA

Cartas ilustradas para juegos,
puzles, memorys, vocabulario
y otras muchas actividades.

1000 Cartas
ilustradas
Cada proyecto cuenta con varios juegos de
cartas ilustradas, que pueden ser de diferentes
formatos, para llevar a cabo las actividades de
manera significativa y realista.
Aquí te mostramos una pequeña selección.

Las cartas de este juego
de discriminación visual
pueden utilizarse en sesiones
de distintas áreas.

Las cartas del proyecto sobre
el proceso de los alimentos del
huerto al plato pueden usarse
solas o a modo de puzle.

MATERIALES PARA EL AULA

C
A
B
A B C

Las letras con relieve ayudan
al niño a familiarizarse
con su forma y trayectoria.

C
C
AAA BBB C

F
D
E
D E F

HÑ
Ñ
GN
H
A
AH
G
II
D EEE FFF M
BH
B CC
G
II D
H
D
N
Ñ
M
G
L
LQ
SÑ
T O
D
JJ K
RR N
RM
SS
TT
PPK Q
K FLFL M
N
Ñ
KKE
Q
O
JJD E
UV
RR SS TT O
W
UU
W
PVV
PW
Q
Q XX YY ZZ
O
UU VV W
W

444 555 000

1340 Cartas
de lectoescritura
Para los cursos correspondientes a 3 y 4 años,
las cartas del abecedario, en mayúscula y con
relieve, permitirán a tus alumnos interiorizar
su trayectoria para, posteriormente, trazar
cada una de las letras.
Los alumnos de 5 años podrán componer
palabras, e incluso oraciones, con las letras
móviles, que contienen todas las del alfabeto,
en mayúscula y minúscula, y también poseen
relieve.

MATERIALES PARA EL AULA

1.

2.

Decoración
de aula
Estamos
en calma

En el kit de aula encontrarás distintos elementos para decorar tu aula y que los personajes
de Inspira acompañen a tus alumnos en su
día a día.
1. Cartel «No molestar».
2. Títeres de los personajes del bosque mágico.
3. Vinilo de la puerta del mundo mágico.

3.

Al iniciar el curso te animamos a que
pongas a la altura del zócalo del aula
la puertecita de entrada al mundo de
fantasía de los duendes.

MATERIALES PARA EL AULA

Plataforma
digital
En la plataforma digital que ponemos a tu
disposición encontrarás juegos y actividades
relacionados con cada uno de los proyectos,
para que tus alumnos se diviertan mientras
aprenden.

Materiales
para el docente

MATERIALES PARA EL DOCENTE

6 Guías
del maestro

¡Y un rábano!

Recorrido de aprendizaje
El trabajo realizado en este proyecto se considera un punto de partida para que los alumnos
realicen nuevos aprendizajes, planteen nuevos problemas, busquen nueva información, etc.

m

TKM000879

XX2184070100008
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Guía del maestro

a Guía del maestro
ara cada proyecto:

SESIÓN 1
Provocación
inicial.

SESIÓN 48
Producto final:
cultivo de
rabanitos.

Plasmamos el crecimiento
mediante un dibujo, para
evidenciar el aprendizaje.

2

En Inspira apostamos por una evaluación global, continua y compartida, en la que participan
tanto el maestro como el alumno. En la línea del tiempo de este proyecto, indicamos
las actividades de evaluación que permiten a los alumnos tomar conciencia de su aprendizaje.

En este proyecto se plantea una rutina y una estrategia de pensamiento que permitirán aprender a pensar y a iniciarse en la resolución de problemas.
•

Rutina de pensamiento Veo, pienso, me pregunto (sesión 13): esta rutina ayudará a los
alumnos a desarrollar la observación, a reflexionar sobre lo que piensan de ella y a explicitar
preguntas.

•

Estrategia de pensamiento Lluvia de ideas (sesión 25): esta estrategia permitirá a los
alumnos dar forma y verbalizar sus ideas y opiniones sobre los insectos que habitan en el
huerto.

•

Momentos clave para la recogida de evidencias (sesiones 10, 13 y 34): en estas sesiones te
proponemos observar la participación de actividades de expresión plástica, la autonomía y
la preferencia de los espacios de libre circulación, y el uso del lenguaje para expresar ideas
y opiniones.

•

Actividades e instrumentos: anotar los indicadores en el registro de evaluación continua,
realizar grabaciones de los diálogos y anotar las observaciones en el diario de aula.

En myroom tekman podrás acceder a las Guías del maestro,
las Carpetas de aprendizaje de los alumnos y, además, obtener
información sobre novedades y contenidos de nuestro blog.

¡Chof!, ¡ñam!, ¡mmm! | 4 años

Guía del
maestro
Un sueño bestial | 4 años

TKM000961
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Una Guía del maestro
para cada proyecto:
Bajo mis pies
Un proyecto sobre el subsuelo
�
Paso, paso, vuelta
Un proyecto sobre la danza
�
De 20 a 32
Un proyecto sobre los dientes
�
No planet B
Un proyecto sobre el reciclaje
�
Bzzzz
Un proyecto sobre las abejas
�
Fueron perdices
y comieron felices
Los cuentos al revés

Guía del
maestro
Paso, paso, vuelta | 5 años

XX2184070100058

Paso, paso, vuelta
m

TKM000962

Un sueño bestial
m

Una Guía del maestro
para cada proyecto:
Bajo mis pies
Un proyecto sobre el subsuelo
�
Paso, paso, vuelta
Un proyecto sobre la danza
�
De 20 a 32
Un proyecto sobre los dientes
�
No planet B
Un proyecto sobre el reciclaje
�
Bzzzz
Un proyecto sobre las abejas
�
Fueron perdices y comieron felices
Los cuentos al revés

XX2184070100059

5

Guía del maestro

Guía del maestro

Guía del
maestro

Guía del maestro

TKM000921

Una Guía del maestro
para cada proyecto:

¡Chof!, ¡ñam!, ¡mmm!
El proceso de los alimentos del huerto al plato
�
Un sueño bestial
Un proyecto sobre el sueño de los animales
�
Yo, tú, nosotros
Un proyecto para conocernos a nosotros mismos
y a los demás
�
Formas y más formas
Un proyecto sobre las figuras y los cuerpos geométricos
�
Bajo una seta
Un proyecto sobre la fantasía en el bosque
�
Sombra aquí, luz allá
Un proyecto sobre la luz

XX2184070100034

4

Bajo mis pies

Las sesiones 23, 26 y 29 tienen como objetivo la cohesión y la conciencia de equipo.

m

Las sesiones 6 y 17 tienen como objetivo establecer roles y funciones.

•

Guía del maestro

•

Juego heurístico

m

Dulce y amargo | 3 años

Además, te recomendamos:

Las guías del maestro, una por cada proyecto
del curso, son de fácil consulta y a color, para
que estés cómodo moviéndote por todas las
actividades de Inspira.

El aprendizaje cooperativo que se plantea en este proyecto favorece el trabajo conjunto,
la cooperación, el apoyo y la confianza para alcanzar una meta común.

¡Chof!, ¡ñam!, ¡mmm!

TKM000920

XX2184070100033

Dulce y amargo
m

Guía del maestro

TKM000880

XX2184070100009

¿De qué manera evalúo?

Cultura de pensamiento

PRIMER TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE

Guía del
maestro

Los insectos
del huerto

¿Qué debería saber de este proyecto?

4

Una Guía del maestro
para cada proyecto:

Las frutas y verduras
del huerto

En este proyecto se ha preparado una sesión dedicada al juego heurístico (sesión 7). Este tipo
de actividad libre es la continuación de la cesta de los tesoros, mediante la cual los alumnos
exploran sensorialmente los diferentes tipos de materiales propuestos.

3

¡Chof!, ¡ñam!, ¡mmm!
El proceso de los alimentos del huerto al plato
�
Un sueño bestial
Un proyecto sobre el sueño de los animales
�
Yo, tú, nosotros
Un proyecto para conocernos a nosotros mismos
y a los demás
�
Formas y más formas
Un proyecto sobre las figuras y los cuerpos geométricos
�
Bajo una seta
Un proyecto sobre la fantasía en el bosque
�
Sombra aquí, luz allá
Un proyecto sobre la luz

Las partes
de las plantas

Aprendizaje cooperativo

¡Y un rábano! | 3 años

Una Guía del maestro
para cada proyecto:

Tomamos conciencia del
aprendizaje: observamos
el proceso de crecimiento
de las plantas y realizamos
fotografías.

Compartimos nuestros
conocimientos previos:
dialogamos acerca de lo que
sabemos y lo que queremos
saber sobre el huerto.

Las características
del huerto

Guía del
maestro

¡Y un rábano!
Un proyecto sobre el huerto
�
Dulce y amargo
Un proyecto sobre el chocolate
�
Plumas y patas
Un proyecto sobre las aves
�
Rojo, amarillo, azul
Un proyecto sobre el color
�
¡Fuego, fuego!
Un proyecto sobre la prehistoria
�
Cuéntame otro
Un proyecto sobre los cuentos

Evaluación

3

¡Y un rábano!
oyecto sobre el huerto
�
ulce y amargo
ecto sobre el chocolate
�
lumas y patas
oyecto sobre las aves
�
o, amarillo, azul
oyecto sobre el color
�
Fuego, fuego!
ecto sobre la prehistoria
�
uéntame otro
yecto sobre los cuentos

Evaluación

Evaluación

Guía del
maestro
Bajo mis pies | 5 años

En ellas encontrarás la propuesta para las sesiones y, además, píldoras educativas para que
sigas creciendo como docente.

