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Preguntas o cuestiones 
que implican la búsqueda 

de respuestas

Para compartir con el 
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Acompañado de un  
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que permite la
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Estructura flexible,  
ordenada y clara

Motivante  
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solucionarla

Facilita la interacción  
en el aula

Contenidos globalizados
Experimentación

Interacción
Estrategias de pensamiento

Protagonismo  
del alumnado  
en su aprendizaje

SITUACIÓN PROBLEMA

PRODUCTO FINAL

RETO

INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

Esquema del reto

PRODUCTO DIGITAL

Avatar personalizado parlante 
creado con la herramienta web 

2.0 Voki.

LO COMPARTIMOS CON…

Los compañeros de otras clases 
y los familiares que quieran 

verlo. ¡Los invitaremos a jugar  
con nosotros!

SITUACIÓN PROBLEMA
F1  El C. R. I. necesita investigadores. Por ello, la robot Rita llega a 

nuestra clase para proponernos formar un equipo de investigación.

RETO
¿Seremos capaces de formar un buen equipo de investigación?

PRODUCTO FINAL
Un cuadro gigante con  

los retratos de todos los niños  
y las niñas de la clase.  

En él seremos capaces de 
reconocernos y explicar qué 

nos gusta, qué sabemos hacer… 
¡Servirá para conocernos  

y que nos conozcan!

INVESTIGAMOS

Equipo 
investigador

EVALUAMOS
Sabemos si hemos conseguido el reto…

•  Logramos hacer nuestros retratos con 
palabras y dibujos. 

•  Conocemos a nuestros compañeros: 
quiénes son, qué les gusta... 

•  Podemos pensar, jugar, hablar, imitar, 
dibujar y compartir con ellos. 

•  Sabemos dónde y cuándo jugar  
y trabajar con nuestros compañeros.

Portfolio:
•  Soportes de metacognición inicial y final.
•  Adhesivos para marcar evidencias de 

aprendizaje.
•  Radar/diana para evaluar el aprendizaje 

social.
•  Corazón evaluador de aspectos 

emocionales.
•  Baterías de carga para evaluar hábitos  

y conductas dentro del aula.

Si... CON...
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F7  Investigamos con 
juguetes y material 
escolar

•  Cuidado del material 
que compartimos. 

• Grande-pequeño.

F12  Actividades  
y relaciones

• Solo y en equipo.

• El círculo.

F14  ¿Dónde guardamos 
el material?

• Orden y cuidado.

•  Somos ordenados, 
cuidadosos…

• El trazo vertical.

F15  El juego

• Juegos y juguetes.

•  Discriminación auditiva 
de palabras que 
empiezan por a.

F5  Personas que trabajan 
en el colegio

• ¿Quiénes son? 

• ¿Qué hacen?

F6  Espacios para 
investigar y jugar 

• El aula y el patio. 

•  Juegos y juguetes en el 
patio.

• Dentro-fuera.

F8  El comedor

•  Utensilios para comer.

• Trazo vertical.

• Uno-varios.

F10  El aula de 
psicomotricidad

• Juegos en equipo.

• El círculo. Color rojo.

F11  La biblioteca del aula

• Alegría-tristeza.

• Uno o varios.

F3  El esquema corporal

•  La cabeza y la cara. 

•  Identificación de 
semejanzas y diferencias.

F4  La personalidad

•  Gustos y preferencias. 

F9  El trabajo en equipo

•  Trabajar solo o en equipo.

• Pedir y ofrecer ayuda.

• Grande-pequeño.

F13  La cara

•  Sus partes.

•  Representación en el arte: 
Senecio, de Paul Klee.

•   Expresión de alegría  
o tristeza. 

F16  Nuestro retrato

• Reflejo en el espejo.

• Imitación de gestos.

•  ¡Hemos terminado 
nuestro cuadro gigante!

¿CÓMO INVESTIGAMOS?  
F2  Para conocernos y conocer a los demás, lo primero es saber nuestros nombres. 

Por eso, jugamos a La rueda de las presentaciones. 

Además conocemos a Rita en el cuento ¡Una robot en mi clase! y realizamos  
las actividades propuestas en Al hilo de…

Nos conocemos ¿Qué hacemos en el  
colegio y con qué?¿Cómo es nuestro colegio?

Educación  
emocional
•  La ayuda.

•  La alegría  
y la tristeza.

•  Compartir y ayudar.

Técnicas de  
pensamiento
• Análisis asociativo.

• Torbellino de ideas. 

•  Cómo soy, cómo 
son.

• CTF. 

•  Cómo lo hago, 
cómo lo haré.

Aprendizaje  
cooperativo
• Uno-dos-cuatro.

• Pareja de ayuda.

• Tablero de normas.

•  Folio giratorio.

•  Parada de tres 
minutos.

TIC
•  Vídeo: Mi primer día 

de clase.

•  Vídeo:  
La importancia de 
ayudar a los demás.

•  Producto final 
digital: avatar 
creado con Voki.

Música
•  En mi colegio.

• Mi alegría.

•  Prosodia rítmica 
para presentarse.

•  Sonidos del colegio. 

•  El pulso.

• Claves y sonajas.

•  Cualidades: rápido-
lento.

•  La música expresa 
sentimientos. 

• The clock, Haydn.

Inglés
• Ball, bear, bike. 

• Circle.

• It is a…

• Happy, sad.

TIC Hi!
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SITUACIÓN  
PROBLEMA

La mascota 
muestra las fotos 
de todos los niños 

descolocadas; 
juegan a localizarse 

y a reconocerse.
¡Un lugar 

nuevo y nuevos 
compañeros!

¡Nos gusta y nos 
asusta! ¿Seremos 

Nos conocemos. 
Esquema 

corporal: la cara. 
Diferenciación 

niño/niña.
El colegio: 

dependencias, 
personas que 
trabajan en él, 
qué hacemos 
en el colegio y 

con qué…

¿Podremos formar 
un equipo para 

investigar?

Un cuadro gigante 
con nuestros  

retratos.
¡Para conocernos y 
que nos conozcan!

Al CRI ha llegado 
la noticia del 

descubrimiento 
de una cueva 

prehistórica. ¿Cómo 
será? ¿Qué habrá 
en ella? ¡Seremos 
arqueólogos para 

investigar el pasado!

Profesiones 
que sirven para 

investigar el pasado 
(arqueología, 

periodismo). La 
prehistoria: modo 
de vida, animales, 

juegos, útiles, 
alimentación, 

inventos, 
ropa, arte.

¿Podremos 
superar las 
pruebas del 
juego de los 

sentidos?

Nuestra 
propia cueva 
prehistórica.
Con ropas, 
alimentos, 

Una tormenta 
ha destrozado 

las plantas de la 
abuela de Alba. 

Ella y sus amigos 
deciden investigar 
cómo ayudar para 

recuperarlas.

 Las plantas: 
cómo nacen y 

crecen; sus partes, 
árboles; beneficios, 

productos, 
cuidados. Arte: 

Los girasoles, de 
Van Gogh.

¿Podremos 
investigar sobre las 

plantas para
ayudar a salvar las

de la abuela?

Plantas que 
habrán nacido y 

crecido con
nuestros cuidados.

La mascota cuenta 
que en una fiesta 
de cumpleaños 
jugó a adivinar: 
quién es, cómo 

es…, utilizando los 
sentidos. 

¡Era muy difícil! ¡Hay 
que practicar!

Localizamos, 
descubrimos, 

jugamos y 
experimentamos 

con los cinco 
sentidos.
La familia 

(celebraciones) y la 
casa (dependencias 

y actividades).
El día y la noche.

¿Podremos 
superar las 
pruebas del 
juego de los 

sentidos?

Nuestro juego de 
los sentidos 

¡Con espacios y 
pruebas para cada 

sentido!

Juan, el granjero, 
envía un 

videomensaje al 
CRI pidiendo ayuda, 

porque no va a 
poder cuidar su 

granja durante un 
mes. Necesita que 

alguien lo haga.

La granja: animales 
que nacen de 

huevos, leche y 
derivados; familias 

de animales; 
profesiones. 

Onomatopeyas. 
Arte: La cabra, de 

Picasso.

¿Podremos 
aprender cómo 

cuidar a los 
animales de 

la granja para 
poder ayudar al 

Desfile granjero:
desfilamos 
mostrando 

características 
físicas y  

Al CRI llegan 
mensajes avisando 
de que los niños 
ya no juegan…; 
muchos solo 

utilizan aparatos 
electrónicos. Rita 

propone descubrir 
juegos y formas 

de jugar.

Juegos y juguetes 
(comba, corro, 
escondite…), 

juegos en solitario 
o en grupo. 

Arte: La gallinita 
ciega, de Goya. 
Cuidado de los 

juguetes. Juguetes 
con materiales 

reciclados. Medios 
de transporte. Las 

vocales.

¿Investigamos de 
cuántas formas 

distintas podemos 
jugar? 

Festival en el que 
mostraremos

juegos y juguetes.

RETO

PRODUCTO  
FINAL

Cuento: 
¡Una robot en 

mi clase!

Revista  
Arqueopeques.

Adivinanzas en 
verso sobre plantas 

con adhesivos.

¿Veo, veo? 
¿Qué ves?
Libro-lupa.

Desfile en la granja.
Cuento envolvente.

Libro de juegos 
tradicionales.

INVESTI-
GAMOS

Equipo  
investigador

Noticia: ¡una  
cueva 

prehistórica!

Desastre en 
el jardín

El juego de los 
sentidos

Un granjero en 
apuros

1, 2, 3…  
¡a jugar!


