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EDUCACIÓN INFANTIL

RETO 1

Infantil 3 años

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS)

- Vídeos: vídeo de animación sobre el cómic inicial, Mi primer día de cole, La importancia de ayudar a los demás.
- Fichas de trabajo del cuaderno del alumno que pueden proyectarse.
- Presentaciones digitales: cuento del reto 1, los conceptos de dentro y fuera, de
grande y pequeño, la estación del otoño y el color rojo.
- Actividades interactivas.
- Canciones y actividades Incluye un material descargable e imprimible en el que se
dan indicaciones para llevar a cabo el producto final digital de la unidad mediante
una herramienta 2.0. En este caso, para elaborar un avatar parlante que se presente
por nosotros mediante la aplicación Voki. También una actividad interactiva para iniciarse en el pensamiento lógico computacional. Consiste en programar, mediante
iconos, la dirección en que se moverá un dibujo de un robot para que siga un camino determinado.
- Taller TIC. Incluye los siguientes: una presentación interactiva en la que se explica
el edificio del CRI y la forma en la que se trabaja allí, que reproduce el proceso de
investigación en los retos; una actividad interactiva en la que hay que señalar elementos en el mural del aula según las instrucciones en audio; una presentación interactiva en la que se presenta un esquema radial con iconos y leyendas que sirve
como mapa de pensamiento de la unidad.
- Murales digitales. asociados al apartado «Al hilo de…» Se trata de un vídeo con
imágenes y textos para presentar las características básicas de la estación del otoño y de una actividad interactiva para arrastrar elementos relacionados con la fiesta
de Halloween hasta una habitación para decorarla de manera libre.
- Materiales asociados al apartado «Al hilo de…» Se trata de un vídeo con imágenes
y textos para presentar las características básicas de la estación del otoño y de una
actividad interactiva para arrastrar elementos relacionados con la fiesta de Halloween hasta una habitación para decorarla de manera libre.
- Juego por niveles en la web del alumnado y de la familia. Los minijuegos interactivos que contiene el nivel 1 se corresponden con los contenidos y las destrezas trabajadas en el aula. Durante el primer trimestre del curso recomendamos la realización de los minijuegos correspondientes al nivel 1.
- Gestor de recursos en la web del profesor con más vídeos, actividades interactivas
y otros recursos que pueden resultar de interés en el desarrollo del reto 1.
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Herramientas de evaluación

Organización espacial

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
- Lo recomendable sería promover agrupamientos sistemáticos y heterogéneos mediante la disposición del mobiliario (grupos de 2-4-5-6) que permitirán, no solo el trabajo individual, sino también interacciones esporádicas entre el alumnado para
compartir material, ideas, ayuda mutua,… Estos agrupamientos también favorecerán llevar a cabo, de forma natural, las técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas para este reto. En la actividad propuesta en la ficha 7, Aprendemos a trabajar
juntos, se recomienda formar equipos de 5 o 6 alumnos.
- En el aprendizaje cooperativo Tablero con las normas del grupo clase se aconseja
habilitar un lugar en el aula dedicado a incorporar las normas de buen funcionamiento del equipo de investigación. Se acudirá a ese lugar reservado cada vez que tengamos que añadir una nueva norma para el grupo.
- El espacio del aula también lo podemos ambientar con rincones de trabajo específicos para el reto presentado: de poesía, de tertulias y diálogos, cuentos, manualidades,…
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a la diversidad

