






















ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

INTERACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LAS AULAS 

 

CADA CLASE ES ORGANIZADA EN 

ESPACIOS DONDE TENDRÁN LUGAR 

LAS DISTINTAS ACTIVIDADES O 

JUEGOS QUE LOS NIÑOS 

REALIZARÁN CON LOS 

VOLUNTARIOS. 

 

 

DESARROLLO DE LOS GRUPOS 

INTERACTIVOS 

  

LOS NIÑOS Y NIÑAS SE DIVIDIRÁN 

EN DISTINTOS GRUPOS. 

 

LOS GRUPOS IRÁN ROTANDO DE 

UNA ACTIVIDAD O JUEGO A OTRO 

CADA 15 MINUTOS 

 

ASAMBLEA DE CIERRE 

 

TRAS FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, 

TODOS JUNTOS CON LOS 

VOLUNTARIOS NOS SENTAMOS EN LA 

ALFOMBRA Y COMPARTIMOS 

OPINIONES Y SENTIMIENTOS 

SURGIDOS TRAS ELLAS. 



GRUPOS INTERACTIVOS EN LAS 

CLASES 

 
 

1º Y 2º INFANTIL BERRUECO 

 
 

1º PRIMARIA LOZOYUELA 

 
 

5º PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL MONTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1º INFANTIL LOZOYUELA 



1

2

3

VOLUNTARIA/O

ALUMNO/A

CAMBIO		DE	ALUMNOS		
cada	20	MIN		aprox

PROFE/A

ACTIVIDAD	1,	2,	3…

EVALUACIÓN

Para		terminar

GRUPOS   INTERACTIVOS                                   I5B

GRUPOS	PARA	HACER	LA	
ACTIVIDAD	JUNTOS	Y	
RELACIONÁDONOS













TUTORES LECTORES
Los niños y las niñas de 5 años y 2º de Primaria os 
vamos a contar lo que hacemos en tutores lectores. 

Todos los grupos del cole una vez a la semana 
llevamos a cabo esta actividad en la que disfrutamos 

de momentos de lectura compartida. 









Tertulias Artísticas Dialógicas y 

              Tertulias Musicales Dialógicas 

 

 

Las Tertulias Artísticas Dialógicas y las Tertulias Musicales Dialógicas son actividades educativas 

en las que cada clase se reúne en forma de Asamblea, para dialogar sobre las obras artísticas y 

musicales de la Humanidad.  

 

Observar y debatir sobre estas obras, permite ampliar nuestros 

conocimientos artísticos, el gusto estético y el pensamiento crítico, 

además de desarrollar la capacidad de expresión del yo y el gusto 

propio, la expresión de las emociones sensaciones y sentimientos y es 

positivo para la mejora de la autoestima de todos los participantes. 

 

El funcionamiento de las tertulias se basa en el aprendizaje dialógico, 

cuyos principios son: el diálogo igualitario, el valor de la inteligencia 

cultural a través del respeto a la diversidad de opiniones, la 

transformación  y reflexión personal que contribuye a superar barreras 

y estereotipos sociales, la reafirmación personal, la solidaridad, la igualdad y el respeto por las 

diferencias y la adquisición de conocimientos académicos e instrumentales de todos los tipos 

(historia, vocabulario, lectura, gusto estético, aspectos técnicos…) 

 

Mediante esta actividad, hemos compartido las diferentes interpretaciones sobre la obra, y han 

surgido reflexiones sobre muchos otros temas que se derivan del diálogo compartido: 

sentimientos y situaciones diarias, el consumo, las nuevas tecnologías, el sentido de la vida, el 

infinito, la nada, el tiempo, la eternidad y otros temas filosóficos. Estos últimos, con los cursos de 

4º a 6º. 

 

Para el maestro es un ejercicio muy interesante pues se revelan las motivaciones, los sueños, los 

miedos y frustraciones del alumnado; es una bonita manera de conocerles mejor. 

 



 

Las obras pictóricas que hemos trabajado son las siguientes: 

“Las constelaciones” y “El oro del Azur” de J. Miró,  

“El árbol de la vida” de G. Klimt, 

 “Los relojes blandos” de S. Dalí, 

 “El hombre de Vitrubio” de L. Da Vinci,  

“Noche estrellada” de V. Van Gogh, 

 “Guernica” de P. Picasso,  

“Círculos concéntricos” de Kandinsky  

 

 

“Cascada”, “Escalera arriba y escalera abajo”, “Relatividad” y 

“Belvedere” de M.C. Escher. 

Las obras musicales: 

“Preludio 2” de J.S. Bach,  

“La flauta mágica” de W.A. Mozart  

“La danza del fuego” de M. de Falla y “Arabesque” de C. 

Debussy. 

La obra escénica que hemos comentado es “El pájaro de fuego” de I. Stravinsky. 

 

En las sesiones siguientes a cada tertulia, se han realizado actividades programadas para 

afianzar los conocimientos compartidos, como el uso de las técnicas pictóricas de los autores, la 

realización de dibujos mientras se escuchan las músicas comentadas, o la realización de danzas 

y ejercicios de expresión corporal de dichas músicas. 

 

Estas actividades que complementan las tertulias, han sido muy enriquecedoras y han favorecido 

el desarrollo de otros tipos de expresión no verbal, el emprendimiento, la creatividad y la 

capacidad creadora del alumnado.   

 









LOS RINCONES EN INFANTIL 

Es una de las actividades por excelencia, que respeta y da respuesta a las 

necesidades del niño (seguridad, afectivas, autonomía, etc.) 

Por otro lado, permite organizar la actitud personal, el tiempo y el espacio 

para desarrollar la creatividad, la autonomía y la libertad; es decir, el 

aprendizaje. 

Permite el ensayo-error, la toma de decisiones y el protagonismo de los 

conocimientos previos, con lo que respeta los principios del aprendizaje 

significativo. 

El juego es el principal protagonista y canalizador del aprendizaje; ya que, 

es la forma que tienen de aprender los niños y niñas de esta edad. 

En el aula de 3 años de Lozoyuela durante una de las asambleas que se 

realizan a diario, los alumnos nos contestaron a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son los rincones? 

“Son los médicos, pintar, cocinar en la cocinita, ordenar, cenar. También 

podemos jugar con los coches y con las cartas.” 

2. ¿Cuáles son las normas de los rincones? 

“Podemos estar pocos y no pueden caber todos. Por ejemplo, en la cocina 

tienen que estar 3 y en las alturas solo 2.” 

 

 



 

3. ¿Qué hacemos en el rincón de lecto-escritura? 

“Escribimos letras en la pizarra, ponemos las letras en nuestro nombre, 

leemos y miramos cuentos. 

Además, ponemos fotos de los amigos, pero no podemos colocarlas en otro 

sitio porque tienen que ir con su nombre.” 

4. ¿Qué actividades podemos hacer en el rincón de plástica? 

“¡Podemos hacer muchas cosas! Jugar con la plastilina, recortar, hacer 

dibujos para enseñarlos, pintar cuadrados y círculos, jugar con las pegatinas 

y los rotuladores y hacer con la masa el número 2 y el 3.” 

5. ¿A qué jugamos en el rincón de construcciones? 

“Jugamos con las cajas y los robots. Además, con la cajas hacemos torres 

muy altas y casitas.” 

6. ¿Qué hacemos en el rincón de los disfraces? 

“Jugamos, nos pintamos los labios, la cara y los mofletes, nos pintamos de 

gato, de tigre y de cocodrilo.” 



 

            ARENA Y ALTURAS                           DISFRACES 

                            

                LECTO‐ESCRITURA                    MÉDICOS 

 

PLÁSTICA 



ZONAS DE TRABAJO  
Zonas de trabajo como metodología activa en CRA de Lozoyuela: 

LAS PROFES HABLAN DE LAS ZONAS DE 
TRABAJO: 
 

 LOS NIÑOS SE PRONUNCIAN AL RESPECTO: 

Preguntadas por las zonas de trabajo, las profes 
de Infantil y de 6º intentan darnos una explicación:  
 
Rocío, profe de Infantil 4 años 
Rocío es alta, de rizos pelirrojos. Tiene los ojos 
marrones oscuros y lleva aparato. Suele llevar 
unos vaqueros ajustados. Muy inteligente y los 
niños la quieren mucho. 
 
“Las zonas de trabajo son espacios dentro del 
aula, destinados a distintas propuestas de trabajo. 
Sirven para que los niños sean los protagonistas 
de su aprendizaje, construyendo sus propios 
conocimientos. 
Hay varias zonas: plástica, lógico-matemáticas, 
lectoescritura, construcciones, naturaleza y 
biblioteca.  
Los niños juegan de manera libre. Cada niño elige 
dónde jugar. Pero en cada zona tiene que haber 
como máximo 4 niños. Para que todos pasen por 
las zonas, los profes tenemos un cuadro de doble 
entrada” 
 
Nely, profe de 6º 
Nely es una profesora muy alta. Tiene el pelo 
marrón y sus grandes ojos son de color marrón. 
Siempre o casi siempre viste muy informal y, al 
igual que Rocío, lleva braquets. 
 
“Las zonas de trabajo se están poniendo en 
práctica como experiencia piloto en 6º de primaria, 
aunque es muy difícil por problemas de tiempo y 
de currículum. Hago una propuesta trimestral de 
trabajo en las áreas de lengua, mate y cono social. 
Los alumnos y alumnas trabajan en esos tres 
proyectos de forma autónoma y por equipos. A lo 
largo del trimestre deben pasar por las tres áreas, 
realizando las tres propuestas planteadas. En el 
primer trimestre diseñaron un juego para aprender 
los verbos, investigaron la revolución francesa y la 
revolución industrial y midieron el patio, 
dibujándolo a escala” 

  
 
 
Guille, 4 años 
“Me llamo Guillermo, así no es la g, tengo 4 años 
y lo que hacemos en las zonas de trabajo es 
jugar. Jugamos a las construcciones. Las zonas 
de trabajo que más me gustan son todos. No, no, 
no, son los animales. Jugamos cien veces. 
Cuando juego a los animales juego matándolos. 
Cuando jugamos a tender, abrimos nueces y nos 
las comemos” 
 
Hugo, 4 años 
“Las zonas de trabajo son para plantar semillas. 
Primero ponemos arena, las semillas, el agua, el 
sol…..y ya. Una de las cosas es jugar con el 
monstruo Pepe. Pepe está gordo, es raro y feo. 
Hay que buscar el nombre que hay y luego se lo 
pones en la boca. Juego todos los días en las 
zonas de trabajo” 
 
Erika, 4 años 
“Sé lo que son las zonas de trabajo. Hay que 
mirar la pizarra esa y ver la tele. Una de los zonas 
es plasti, otro pintar, otro arena… ¡Eso no es para 
pintar, es la cocinita y nada más! Me gusta… ¡el 
de pintar! Juego todos los días” 
 
Jose, 12 años 
“Son unos trabajos, no sé cómo explicarlo…nos 
juntamos en grupo y hacemos trabajos de mate, 
lengua y ciencias. Este trimestre estamos 
haciendo figuras geométricas en mate, creo” 
 
 
Ainhoa, 11 años 
“Creo que son una actividad que hacemos para 
aprender lengua, mate y ciencias. Consiste en 
hacer distintas actividades con tus compis y 
aprender más. Este trimestre en mate vamos a 
hacer figuras geométricas, en lengua un periódico 
y un trivial de preguntas en cono social. Me 
gustan porque son muy divertidos y lo pasamos 
bien. También aprendemos” 

 



LOS SUEÑOS DE MONTEJO 

En una de las reuniones de “Comunidades de aprendizaje” se recogieron 
diversos sueños, de los cuales algunos fueron elegidos por los niños/as y otros 
por los padres y madres de los mismos. 

A partir de esta reunión se crearon comisiones de trabajo para la 
consecución del mayor número de sueños posibles durante el curso 2016/2017. 

Días previos a la reunión se entregaron a cada familia varias nubes, 
donde en casa reflexionarían y escribían “El cole que soñamos”, cada uno 
escribimos nuestros sueños y los trajimos al cole donde los clasificamos según 
del tipo que fueran. 

Los sueños se clasificaron por: 

‐ Salidas al exterior:  
o Ir a la playa 
o Ir al parque de atracciones 
o Organizar alguna tarde para pasar juntos 
o Ir a ver las minas de la escuela de minas 
o Ir a las piscinas calientes 
o Hacer salidas con los mayores y con los padres y madres 

‐ Actividades: 
o Una fiesta de fantasmas 
o Una fiesta del solsticio de invierno con un tronco y deseos y luces. 
o Un cole con globos aerostáticos, nubes de algodón y tartas 

vegetales. 
o Que el cole flote como una nube. 
o Ver una peli en pantalla grande como si fuera el cine. 
o Traer cemento para hacer una caseta 
o Limpiar el jardín entre todos 
o Que venga un tractor y dar una vuelta montados en él. 
o Dormir en el cole. 

‐ Difusión: 
o Crear un blog de las Comunidades de Aprendizaje. 
o Que haya más niños en el cole. 
o Un cole que complete todo el ciclo de primaria. 

‐ Metodología: 
o Un cole con continuidad y profes fijos. 
o Jugar más libres. 
o Aprender en el campo, salir y dar clase fuera. 
o Que no haya cole 1 día. 
o Un cole divertido, donde se aprenda jugando, cantando e 

investigando. 
o Un cole lleno de sonrisas. 



o Que los niños puedan decidir en la asamblea 1 día o 2 al mes, 
cómo y qué actividades quieren realizar. 

o Que todos los niños sean iguales, aprendan el respeto, la unidad, 
la autogestión, la autonomía y creatividad. 

o Que sea un sitio al que les encante ir a jugar y a estar en él. 
‐ Mantenimiento: 

o Tener una jardinera con fresas 
o Poner columpios nuevos en el patio 
o Arreglar el huerto y su sistema de riego 
o Pintar las clases 
o Que el cole sea naranja 

‐ Alimentación: 
o No comer tanto pescado y carne en el cole 
o Comer arroz 

‐ Otros: 
o Traer un nativo de habla inglesa y planificar su estancia. 
o Tener una mascota en la clase y así fomentar el gusto, cuidado y 

respeto por los animales. 
o Liberar a los peces de la pecera del cole en un espacio mayor. 
o Un cole rural bajo un robledal. 
o Traer animales a clase, de forma organizada. 
o Que la naturaleza esté más presente en el cole: más relación con 

el hayedo. 
o Un cole lleno de olores y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: “Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande” 



 

 

 

 

 

 





Participación de las familias en el colegio 
 Las familias en el cole son muy importantes, ya que sin ellas, no 
desarrollaríamos “la creación de sentido”, que aumenta la motivación y los aprendizajes 
en los niños/as del cole.  Con la participación de las familias, multiplicamos las 
interacciones en el colegio. Gracias a vuestra  solidaridad estamos creando una red de 
voluntariado que repercute muy positivamente en los niños/as. 

 Participación en el CRA de Lozoyuela: 

- GRUPOS INTERACTIVOS 

- TUTORÍAS DE AULA 

- ESCUELA DE FAMILIAS 

- BIBLIOTECA TUTORIZADA 

- FESTIVALES/DÍAS ESPECIALES 

- COMISIONES (sueños, comedor, infraestructuras, festejos, convivencia, 
voluntariado,…) 

 

 

 

 Tanto las Comisiones Mixtas de Trabajo como los diferentes Órganos de 
participación del CRA quieren y desean que os animéis a participar en el cole, en la 
medida que podáis, ya que con un poco del esfuerzo y el compromiso de cada uno/a, 
conseguimos una realidad de todos/as y para todo/as.  

¡Mil gracias por vuestra participación! 

¡¡MIL GRACIAS VALIENTES!!!! 
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