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PRÓLOGO  

 

A partir de los avances en el área de la Neurociencia, los profesionales 

de la educación nos hacemos más conscientes de que un aprendizaje 

integrado y emocionante es necesario para no ahogar la curiosidad innata en 

los niños y alimentarla cada día en las aulas. Para ello, el planteamiento 

didáctico en las aulas ha de dar un giro importante al considerar que hemos 

de dejar de impartir los conocimientos de manera inconexa, abstracta y 

desconectada unos de otros y de la vida real, ya que nuestro cerebro no 

aprende de este modo. El funcionamiento del cerebro nos ha aportado una 

visión de aprendizaje interdisciplinar, donde en el desarrollo de una tarea, 

distintas áreas de nuestro cerebro se conectan simultáneamente. Así desde 

esta perspectiva, las múltiples inteligencias postuladas por Howard Gardner 

nos sirven de marco a partir del cual, iniciar un desarrollo completo e 

integral, siempre y cuando se trabajen de manera simultánea y no 

segmentada como se vienen reflejando en algunos manuales y prácticas 

educativas. 

El término inteligencia ha dejado de ser un constructo puramente 

innato para pasar a tomar la consideración de un conjunto de habilidades o 

capacidades que el ser humano desarrolla a lo largo de toda la vida y que, a 

pesar de tener cierto carácter genético o hereditario, el aprendizaje y las 

experiencias del entorno serán las que más determinen su posterior 

desarrollo. 

A continuación, describimos de un modo resumido las inteligencias 

postuladas por Howard Gardner (1993, 1998, 1999) y en las que se ha basado 

este trabajo: 

• Inteligencia Lingüístico-Verbal: relacionada con la habilidad de 

comunicación verbal, la facultad de expresarse, la escritura y la 

creatividad. Se destacan cuatro habilidades esenciales, la 
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escucha, el habla, la lectura y la escritura y está íntimamente 

relacionada con todos los tipos de expresión.  

• Inteligencia Lógico-Matemática: relacionada con la utilización

de los números con eficacia y razonar adecuadamente. Se

destacan las habilidades de categorización, clasificación,

deducción, generalización, cálculo, prueba de hipótesis, así como

la sensibilidad a patrones y relaciones lógicas entre otras.

• Inteligencia Viso-Espacial: relacionada con la percepción,

representación, expresión artística y exploración. Destaca por

la capacidad para percibir de forma precisa el mundo visual y

espacial, elaborar representaciones mentales de los objetos,

transformar percepciones, recrear aspectos de la experiencia

visual, percibir direcciones en el espacio tanto concreto como

abstracto o producir una semejanza gráfica de información

espacial.

• Inteligencia Kinestésico-corporal: relacionada con el control de

los propios movimientos corporales y la habilidad para manejar

objetos, implicando tanto la motricidad fina como gruesa. Es la

inteligencia del movimiento y la expresión a través del lenguaje

corporal, así como la sensibilidad que tiene una persona para

manifestarse a través de un lenguaje no verbal.

• Inteligencia Naturalista: relacionada con la capacidad de

reconocer distintas especies de flora y fauna, trazar las

relaciones entre distintas especies, incluyendo la habilidad para

disfrutar del mundo natural y la sensibilidad ecológica tomando

conciencia de la existencia de otras especies con las que

convivimos.

• Inteligencia Musical: relacionada con la capacidad para percibir

y expresarse a través de formas musicales. Incluye las

habilidades de distinguir y utilizar de manera adecuada el tono,
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timbre y ritmo de una melodía, así como, percibir, pensar, crear 

y sentir a partir de ritmos musicales, ya que la música es un 

medio de expresión de sentimientos y emociones y está 

íntimamente relacionada con la creatividad. 

• Inteligencia Existencial: relacionada con la capacidad para 

situarse uno mismo en relación con el cosmos (lo infinito y lo 

infinitesimal), viendo el mundo desde distintas perspectivas, y la 

capacidad de situarse en relación con determinadas 

características existenciales de la condición humana, como el 

significado de la vida y la muerte. Esta inteligencia le permite al 

hombre pensar en temas abstractos, reflexionar sobre sí mismo, 

sobre la capacidad de trascendencia y la vivencia de las 

virtudes.  

• Inteligencia Intrapersonal: relacionada con el conocimiento de 

los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida 

emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de 

efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente 

ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de 

interpretar y orientar la propia conducta. 

• Inteligencia Interpersonal: relacionada con la capacidad para 

sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en 

sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e 

intenciones. Esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las 

intenciones y deseos de los demás, incluso cuando han sido 

ocultados. 

 

El papel que cada una de estas inteligencias desempeña no está aislado 

del resto, sino que se desarrollan en estrecha conexión, de modo que sería 

impensable que una composición musical no tuviera su propio lenguaje, su 

escala matemática, la expresión emocional propia y compartida con otros… o 
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que el conocimiento profundo de la naturaleza no nos acercara al origen del 

universo, a las matemáticas y despertara en nosotros habilidades kinestésicas 

con su exploración, así como estrategias de regulación emocional o una 

inspiración a la hora de crear obras de arte. De este modo, el aprendizaje se 

vierte en un conocimiento global, profundo, útil y significativo tanto para 

niños como para los adultos que los acompañan y por lo tanto sumamente 

emocionante.  

Si queremos cuidar de nuestros niños a nivel emocional y que crezcan 

desarrollando una autoestima saludable, antes de comenzar con programas de 

desarrollo de las habilidades emocionales en las escuelas, la educación 

tendría que proporcionar un gran abanico de posibilidades donde todos los 

niños puedan sentirse útiles, válidos y merecedores del éxito y no sólo para 

unos pocos. En este entorno educativo, las fortalezas emocionales comienzan 

a surgir por sí solas, ya que los niños se sienten capaces, valiosos y en ese 

clima de confianza y seguridad podrán construir su personalidad de acuerdo al 

amplio abanico de posibilidades que se le presentan. 

Tomando como principios estos que acabamos de citar, a través de 

este manual de actividades hemos tratado de plasmar las experiencias 

que los alumnos de la Facultad de Educación, futuros docentes han podido 

tener en el aprendizaje de esta nueva educación. La puesta en práctica 

de las mismas nos ha posibilitado afianzar lo recomendable de este tipo de 

intervenciones educativas, más allá de las asignaturas o materias curriculares 

desconectadas y abstraídas de la experiencia real y las demandas 

reales de nuestra sociedad.   

El resultado de esta enriquecedora experiencia son las actividades que 

se incluyen en esta obra. Estas actividades han sido creadas por los alumnos 

de cuarto curso de la Facultad de Educación de Albacete matriculados en la 

Mención de Pedagogía Terapéutica, en la asignatura de “Prevención e 

Intervención de las Dificultades Psicológicas” con la tutorización de la 
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profesora responsable de la Facultad, la Dra. Mª Trinidad Sánchez Núñez, 

especialista en el área de Inteligencia Emocional e Innovación Educativa. 

Cumpliendo con las competencias básicas del currículo en Educación Infantil y 

Primaria, los alumnos debían programar y desarrollar sesiones didácticas de 

unos 50 minutos aproximadamente que incluyesen el desarrollo de todas las 

inteligencias conjuntamente. En definitiva, el desarrollo de una sesión 

emocionante que produjera un aprendizaje vivencial y significativo.  

Todas las actividades que se presentan en esta obra fueron llevadas a 

la práctica en un contexto real de enseñanza-aprendizaje y evaluadas por 

los alumnos y maestros implicados. Aquellas que tuvieron un resultado 

satisfactorio y cumplen con los requisitos planteados anteriormente se 

incluyen en este manual.  

Recopilamos estas actividades para el conocimiento, difusión y 

disfrute de todo maestro que esté interesado en trabajar de un modo 

integral y adaptado a las necesidades de los niños. Las actividades 

presentadas en esta publicación contribuyen a la formación del futuro 

profesorado, así como a los que se encuentran en ejercicio de la 

práctica docente. Además, nos proporciona un material útil a modo de 

guía para el desarrollo de nuevas sesiones emocionantes. Esta es una 

pequeña muestra de lo que grandes maestros ya están realizando en sus 

aulas con una mayor profundidad de la que disponíamos para la 

implementación de las mismas, dado el limitado tiempo con el que 

contábamos para la implementación en las aulas. Pese a estas 

limitaciones, transmitir otro modo de entender la enseñanza más 

integrada, vital y emocionante es necesario. 

Recomendaciones básicas para la implementación de las actividades: 

Para que la implementación de estas actividades sea efectiva y útil, todas 

deben ser llevadas a la práctica cumpliendo los siguientes criterios 

relacionados con el desarrollo de las habilidades socio-emocionales, ya que, 

aunque nuestros programas educativos fueran los mejores para el desarrollo 
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de los niños si estuvieran vacíos de sensibilidad y valores no tendrían ningún 

sentido y beneficio en el desarrollo integral. Así el afecto, el reconocimiento 

de la individualidad de cada niño y el sustento de la curiosidad innata son 

claves fundamentales cuando queremos facilitar un desarrollo emocional 

saludable. A continuación, indicamos algunos principios fundamentales en la 

implementación de dichas actividades: 

-Educar en positivo:

El desarrollo de cualquier competencia o habilidad se llevará a cabo

desde un punto de vista positivo, mediante la atención y el impulso de las 

habilidades más destacadas que han de empujar aquellos otros aspectos más 

deficitarios. 

Se considerará al ser humano como un aprendiz continuo, destacando 

su potencialidad, ante todo, sin imponer límites ni fijar juicios o estereotipos 

sobre su desarrollo. Así, se prestará especial atención a todas las 

capacidades por desarrollar más que a las dificultades o los errores 

cometidos, que se considerarán como oportunidades de aprendizaje. 

-Los errores no deben ser considerados fracasos:

Los errores forman parte del proceso de aprendizaje y es información

valiosa para rectificar este proceso. Sin ellos, no se produciría el 

aprendizaje. 

-La experimentación de emociones es necesaria y, por lo tanto, no

existen emociones buenas o malas: 

En el desarrollo de estas actividades, el maestro deberá resaltar que 

no existen emociones buenas o malas, sentir envidia, celos, enfado… es 

normal, e incluso nos puede resultar útil, ya que nos están dando mucha 

información. En todo momento se deberá normalizar sentir cualquier emoción, 

lo que sí es importante es ser consciente de cómo gestionarlas. Es importante 
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desarrollar la actitud de superar las emociones “negativas” por otras más 

adaptativas a través de pensamientos positivos o conductas que faciliten la 

gestión de las emociones, promuevan emociones positivas y nos ayuden a 

superar esa emoción.  

En conclusión, es importante transmitir a los niños que tienen todo en 

su interior, que todos son valiosos y que confiamos en ellos para que 

desarrollen aquellas habilidades que les hagan sentir capaces y 

entusiasmados. Que puedan encontrar aquello que les haga felices, en un 

proceso de autoconomiento continuo que sostendremos dando todo nuestro 

afecto, libertad y responsabilidad al niño. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

 

Las sesiones didácticas están diferenciadas en la etapa de Educación 

Infantil y Primaria y clasificadas por cursos de primero a sexto de Educación 

Primaria. Cada sesión didáctica está diseñada para trabajar con los alumnos 

durante una hora aproximadamente. Sin embargo, algunas actividades 

requerirían de una sesión de varias horas o incluso un día lectivo para 

llevarlas a cabo. Según el criterio del maestro y el tiempo disponible para 

profundizar se podría alargar su duración. Igualmente, el docente podrá 

desarrollar la sesión de trabajo completa o seleccionar, de una en una, las 

actividades que más le interesen entre las que integran la sesión.  

“Integrando las Múltiples Inteligencias” incluye 28 sesiones de trabajo 

y 105 actividades diseñadas con las siguientes secciones: objetivos, 

actividades, materiales y criterios de evaluación. 

Esperamos disfruten del material que hemos recopilado con ilusión y les 

sea de utilidad. 

 

Trinidad Sánchez y Miriam González 
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(Inteligencia musical, viso-espacial, kinestésico-corporal, lingüístico-verbal,

lógico-matemática, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

“Un propósito”   (Página 90) 

- “Cuidamos nuestro entorno”

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial,

kinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal) 

- “Nuestra canción”

(Inteligencia musical, lingüístico-verbal, naturalista, existencial, viso-espacial,

kinestésico-corporal, lógico matemática, intrapersonal e interpersonal) 

- “Un propósito o misión”

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-

matemática, viso-espacial, naturalista y existencial) 
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“Aula de la naturaleza”  (Página 95) 

- “Aula de la naturaleza”

(Inteligencia viso-espacial, kinestésico-corporal, naturalista, lógico-

matemática, intrapersonal y existencial) 

- “En busca de figuras geométricas”

(Inteligencia naturalista, lógico-matemática, lingüístico-verbal, viso-espacial,

kinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal)

- “¿Y tú, por qué cuidas la naturaleza?”

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, lógico-matemática, interpersonal

y existencial)

- “Circuito natural”

(Inteligencia kinestésico-corporal, viso-espacial, lógico-matemática,

intrapersonal, interpersonal y naturalista) 

- “Relajación absoluta”

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal, naturalista,

intrapersonal y musical) 

“Un camino en verde”  (Página 102) 

- “Formas en la Naturaleza”

(Inteligencia lógico-matemática, naturalista, lingüístico-verbal, interpersonal y

viso-espacial) 

- “La lengua de los árboles”

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal,

interpersonal, naturalista, intrapersonal y existencial) 

- “Historias en movimiento”

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal,

intrapersonal, interpersonal y naturalista) 



22	

“¿Hacemos un huerto?”   (Página 107) 

- “¿Hacemos un huerto?”

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial,

existencial e interpersonal) 

- “Conocimientos matemáticos en el huerto”

(Inteligencia lógico-matemática, naturalista, lingüístico-verbal, interpersonal,

viso-espacial y kinestésico-corporal) 

- “Mi diario personal”

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, viso-espacial, lógico-matemática,

kinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal) 

- “Mi menú saludable”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, kinestésico-

corporal, interpersonal e intrapersonal) 

- “Siento la música”

(Inteligencia viso-espacial, kinestésico-corporal, lingüístico-verbal, lógico-

matemática, naturalista, intrapersonal, interpersonal y musical) 

“Al son de la naturaleza”  (Página 114) 

- “Video reciclaje”

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista y viso-espacial)

- “Crea el personaje”

(Inteligencia kinestésico-corporal, viso-espacial, lingüístico-verbal, lógico-

matemática, naturalista e interpersonal) 

- “Canta y baila”

(Inteligencia lingüístico-verbal, kinestésico-corporal, viso-espacial, lógico-

matemática, naturalista, intrapersonal, interpersonal y musical) 

- “¿Por qué es beneficioso reciclar?”

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, lógico-matemática, intrapersonal,

interpersonal y existencial) 



23	

“¿Qué hay más allá?”   (Página 119) 
- “Vaiana”

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, lógico-matemática, intrapersonal,

interpersonal, musical y existencial) 

-“¿Qué hay después?”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, existencial, intrapersonal,

interpersonal y naturalista) 

- “Escritores y compositores por un día”

(Inteligencia lingüístico-verbal, intrapersonal, interpersonal, musical y

naturalista) 

-“Diseñamos el decorado”

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal, musical,

interpersonal, intrapersonal y lógico-matemática) 

- “¿Decoramos?”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, kinestésico-

corporal, naturalista e interpersonal) 

-“¡Arriba el telón!”

(Inteligencia lingüístico-verbal, intrapersonal, interpersonal, musical,

naturalista, viso-espacial, kinestésico-corporal y existencial) 

“Laboratorio de emociones”  (Página 127) 

- “Investiga investigando”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal e

interpersonal) 

- “Debate y aporta”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal, interpersonal

y naturalista) 

- “Aprendemos a relajarnos”

(Inteligencia kinestésico-corporal y musical)
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“Visita a la granja escuela”  (Página 132) 

- “Esos hermosos animales”

(Inteligencia lógico-matemática, viso-espacial, kinestésico-corporal, lingüístico-

verbal, naturalista e interpersonal) 

- “¿Dónde estamos?”

(Inteligencia viso-espacial, lógico-matemática, lingüístico-verbal, naturalista e

interpersonal) 

- “Ahora a describir”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal e

interpersonal) 

- “Vamos todos a cantar y bailar”

(Inteligencia musical, viso-espacial, kinestésico-corporal, lingüístico-verbal,

lógico-matemática, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

- “Fotógrafos por un día”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-espacial,

intrapersonal e interpersonal) 

- “Nos conocemos, nos respetamos”

(Inteligencia existencial, lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista,

intrapersonal e interpersonal) 

“¿Qué es ser inteligente?”   (Página 140) 

- “La tertulia inteligente”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal e

interpersonal) 

- “Conócete a ti mismo”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal e

interpersonal) 

- “Relájate”

(Inteligencia intrapersonal e interpersonal)
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 “Caja mágica”  (Página 145) 
- “Mirando al futuro”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal, interpersonal

y existencial) 

- "La persona más importante”

(Inteligencia viso-espacial, lingüístico-verbal, intrapersonal, interpersonal y

existencial) 

“La red de las inteligencias múltiples”         (Página 149) 

- “Formamos una red”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-espacial,

kinestésico-corporal, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

- “La orquesta”

(Inteligencia viso-espacial, lógico-matemática, kinestésico-corporal, musical,

intrapersonal e interpersonal) 

- “La pluma del escritor”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, intrapersonal

e interpersonal) 

- “Plantando lechugas”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-espacial,

kinestésico-corporal e interpersonal) 

- “Tangram”

(Inteligencia lógico-matemática, lingüístico-verbal, viso-espacial e

interpersonal) 

- “Baraja de las emociones”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, interpersonal

e intrapersonal) 

- “Cuento motor”

(Inteligencia kinestésico-corporal, viso-espacial, intrapersonal e interpersonal)
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“La flor de la autoestima”   (Página 160) 

- “El espejo mágico”

(Inteligencia intrapersonal)

- “La flor de la autoestima”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, kinestésico-

corporal, intrapersonal e interpersonal) 

- “Un súper masaje”

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, kinestésico-corporal, viso-espacial y

musical) 

“En busca del tesoro”   (Página 167) 

- “En busca del tesoro”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, kinestésico-corporal, viso-

espacial, musical, naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

- “Nos relajamos”

(Inteligencia kinestésico-corporal e intrapersonal)

 “Mi inteligencia especial”   (Página 176) 

- “El puzle de las múltiples inteligencias”

(Inteligencia lógico-matemática, lingüístico-verbal, viso-espacial, musical,

interpersonal y existencial) 

- “¿Cómo me siento hoy?”

(Inteligencia intrapersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial,

kinestésico-corporal e interpersonal) 

“El arcoíris de las emociones”    (Página 181) 

- “Mural de conductas positivas y negativas”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, intrapersonal

e interpersonal) 
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- “El arcoíris de las emociones”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, kinestésico-corporal,

naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

- “Relajación”

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, kinestésico-corporal y musical)

“Cuidamos nuestro barrio”   (Página 192) 
- “¿Cuidamos nuestro parque?”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, kinestésico-

corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

- “Descubriendo otras creencias”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, kinestésico-

corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

- “Construyendo un mundo mejor”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, kinestésico-

corporal, musical, naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

“El templo de la Confianza y la Serenidad” (Página 201) 
- “El templo de nuestro amigo Mushu”

(Inteligencia lingüístico- verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal,

naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

- “En busca del camino al Templo”

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal,

naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

- “Laberinto”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, kinestésico-

corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 
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"Nuestro lugar en el universo"        (Página 206) 

- “Distancias y tamaños en el Sistema Solar”

(Inteligencia lógico-matemática) 

- “¿A qué planeta vamos?”

(Inteligencia visoespacial, kinestésico-corporal e interpersonal) 

- “Nuevos planetas”

(Inteligencia lingüístico-verbal e interpersonal) 

- “Si pudiera elegir quién vive en mi planeta…”

(Inteligencia intrapersonal y lingüístico-verbal) 

- “Planetas en movimiento”

(Inteligencia musical, lingüístico-verbal, kinestésico-corporal, interpersonal y 

emocional) 

“Gymkhana verde"   (Página 216) 

- “De estación en estación”

(Inteligencia interpersonal, intrapersonal, musical, lingüístico-verbal, 

naturalista, corporal kinestésica, existencial y lógico matemática) 



29	

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se muestran a 

continuación para niños de 3, 4 y 5 

años podrían ser adaptadas a otros 

cursos en función de las 

características del alumnado. 
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"CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE" 
(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento e interacción con el 

entorno; Lenguajes: representación y comunicación) 

1. Objetivos:

• Concienciar sobre los cuidados del medio ambiente a través de las

inteligencias múltiples.

• Desarrollar la coordinación óculo-manual.

• Estimular la memoria visual.

• Trabajar la clasificación de elementos.

• Adquirir vocabulario.

• Utilizar el lenguaje oral para expresar deseos e ideas.

• Fomentar la escucha activa.

• Identificar emociones en sí mismo.

• Desarrollar la regulación emocional a través de la relajación.

• Fomentar valores de respeto y gratitud.

• Desarrollar el trabajo cooperativo.
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2. Actividades:

 “Creamos nuestros propios contenedores” 

(Inteligencia viso espacial, naturalista e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Comenzaremos la sesión con una asamblea en la que iniciaremos el tema a 

tratar. A través de una serie de preguntas a los alumnos comprobaremos sus 

conocimientos previos acerca del reciclaje, tales como:  

• ¿Creéis que es necesario recoger la basura?

• ¿Sabéis que es reciclar?

• ¿Sabéis cuántos tipos de contenedores hay para el reciclaje?

• ¿Qué tipo de basura se echa en cada contenedor?

• ¿Os apetece hacer contenedores propios para cuidar nuestro colegio?

A continuación, realizaremos la actividad ‘’Creamos nuestros propios 

contenedores’’, en la que pintaremos cajas de cartón. 

Para ello, dividiremos a los alumnos en 4 grupos y cada uno de ellos se 

encargará de realizar un contenedor.  

Al finalizar, nos reuniremos y cada grupo, comentará y compartirá las 

funciones del contenedor elegido. 

MATERIALES: 

Papel continuo, pinturas de colores (azul, verde, amarillo y gris), cajas de 

cartón y bolsas de basura.  

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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“Poesía y reciclaje” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, existencial, musical, kinestésico-

corporal, viso-espacial, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, realizaremos la lectura de una poesía que trata sobre el 

cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje. Después, la cantaremos en el 

aula y, además, pensaremos entre todos un ritmo de percusión corporal sencillo 

para acompañarla utilizando cada parte del cuerpo: manos (palmas, 

chasquidos…), pies… Profundizaremos sobre el significado de esta poesía. 

MATERIALES: 

Poesía “el reciclado” extraída de: 

http://reciclajebuesaquillo.blogspot.com/2012/09/poesia-de-reciclaje-de-

primer-ciclo.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo.  
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“Palabras encadenadas”  

(Inteligencia lingüístico-verbal y naturalista) 

ACTIVIDAD: 

Realizaremos el juego de las ‘’Palabras encadenadas’’ , el cual consiste en 

ir encadenando palabras de forma que el primero dice una relacionada con el 

reciclaje y el siguiente compañero deberá decir otra que empiece por la última 

sílaba de la palabra anterior, así sucesivamente.   

Trabajaremos el vocabulario relacionado con el medio ambiente. 

MATERIALES: 

No se precisa material. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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 “Recíclame” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista y viso espacial) 

ACTIVIDAD: 

Realizaremos un juego que ejercite las funciones ejecutivas, en concreto, la 

memoria, por ello, realizaremos un ‘’memory del reciclaje’’.  

Este consiste en colocar las 24 piezas que lo conforman boca abajo, en este 

caso, cada tarjeta mostrará distintos residuos y contenedores. Los niños tienen 

que levantar dos tarjetas, y si estas coinciden (acorde con los principios del 

reciclaje), las coge y continúa su turno, ya que sigue intentándolo; en caso 

contrario, le toca al siguiente jugador.   

Después, aprovechando las piezas del ''memory'' y utilizando los cuatro 

contenedores del “memory”, los niños tendrán que colocar cada residuo en su 

contenedor correspondiente. 

MATERIALES: 

Tarjetas con dibujos de residuos y contenedores de reciclaje. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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JUEGO “MEMORY DEL RECICLAJE"

” 
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 “Relajación” 

(Inteligencia kinestésico-corporal, naturalista e intrapersonal) 

ACTIVIDAD: 

Los niños se tumbarán en el suelo y tratarán de relajarse modulando su 

respiración, inspirando y expirando de manera tranquila, simulando que son 

globos.  

Posteriormente, el profesor les irá guiando para que ellos fijen su atención en 

cada parte de su cuerpo con la finalidad de que tomen consciencia del “aquí y 

ahora”, percibiendo la tensión muscular que pueda tener su cuerpo. Para 

finalizar, expresarán lo experimentado.   

MATERIALES: 

Canción relajante con los sonidos de la naturaleza. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

GUION DE RELAJACIÓN: 

Nos tumbamos en el suelo. Ahora vamos a relajarnos cogiendo mucho aire y 

soltándolo despacito. A continuación, cerramos los ojos e imaginamos que estamos 

en un bosque, sentimos el césped que hay debajo de nosotros, acaricia todo 

nuestro cuerpo. Sentimos los pies como se apoyan en el suelo y los sentimos muy 

pesados, nuestras piernas, el culete, nuestro tronco, los brazos, nuestras manos, el 

cuello, lo relajamos. Nuestra cabeza nos pesa, por eso se apoya y relaja en la 

tierra. Por último, notamos cómo el aire nos envuelve las piernas, los brazos, todo 

nuestro cuerpo sintiendo que flotan. Poco a poco abrimos los ojos y nos sentamos 

con mucha calma. 
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“Nos comprometemos con el medio ambiente” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, 

intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, planteamos algunas preguntas iniciales que den pie a la 

reflexión sobre el cuidado del medio ambiente como: 

• ¿Cómo podemos cuidar de la tierra, los árboles, los animales, las

montañas, los ríos, el mar…?

Pedimos a los alumnos que piensen en una idea para ponerla en práctica. A 

continuación, realizarán el dibujo de lo que proponen en una hoja de un árbol. 

Después, colgaremos todas las hojas en un árbol del patio para que estén 

presentes las propuestas y podamos llevarlas a la práctica. Para finalizar, 

daremos las gracias por lo que nos da cada uno de los elementos de la 

naturaleza.  

MATERIALES: 

Hojas de árboles, hilo y rotuladores de colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO NO CONSEGUIDO 

Muestra actitudes de cuidado y respeto 

hacia el medio ambiente 

Realiza movimientos precisos y 

coordinados 

Agrupa y clasifica elementos de la 

naturaleza 

Utiliza el vocabulario relacionado con el 

reciclaje 

Emplea el lenguaje oral para expresar 

ideas y sentimientos 

Escucha y comprende las ideas de los 

demás 

Reconoce y expresa sus propias 

emociones 

Es capaz de regular sus emociones a 

través de la relajación 

Muestra respeto y gratitud por la 

naturaleza 

Aprende de manera cooperativa 
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"INTELIGENCIAS MÚLTIPLES" 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento e interacción con el 

entorno; Lenguajes: comunicación y representación) 

1. Objetivos:

• Desenvolverse con autonomía por el espacio.

• Regular sus emociones.

• Desarrollar la empatía.

• Establecer relaciones sencillas entre el entorno natural y sus propias

sensaciones.

• Conocer, identificar y respetar las pautas de comportamiento social en el

colegio.

• Utilizar el lenguaje para relacionarse y regular la conducta.

• Conversar valorando las intervenciones de los demás.

• Utilizar el lenguaje corporal para expresarse.

• Desarrollar el gusto por la lectura.
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2. Actividades:

“Platero y yo” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

El profesor contará el cuento de “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez 

adaptado a niños por Concha López Narváez. Dará una importancia especial al 

desarrollo de la inteligencia lingüístico-verbal y desarrollo de la comunicación 

emocional. 

MATERIALES: 

Libro de “Mi primer Platero” (2016). Concha López Narváez. Editorial Anaya. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“Ponte en mi lugar” 

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal y lingüístico-verbal) 

 

ACTIVIDAD: 

Tertulia sobre la lectura del cuento “Mi primer Platero”, guiada por el 

profesor, en la que los alumnos expresarán sus propias emociones y además 

tratarán de respetar y comprender las de los demás, poniéndose en su lugar.   

Ellos aprenderán a interpretar el mensaje que quieren transmitir los 

compañeros y también a valorar el lenguaje no verbal, logrando conocer más 

allá de lo que nuestros sentidos logran captar.  

MATERIALES: 

No se requiere.  

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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“Dibujarte” 

(Inteligencia lógico-matemática y viso-espacial) 

ACTIVIDAD: 

Se realizará un dibujo de Platero utilizando formas geométricas. 
La finalidad de esta actividad es que los niños usen el razonamiento lógico y la 
resolución de problemas matemáticos. 

MATERIALES: 

Lápices de colores, ceras y folios. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 

 “Canta con Platero” 

(Inteligencia musical, lingüístico-verbal, interpersonal y kinestésico-

corporal) 

ACTIVIDAD: 

Los niños, acompañados del profesor, cantarán todos juntos una canción que 

narra la historia de Platero. A través de esta actividad se facilitará que los 

niños expresen a través de su cuerpo lo que están cantando. 

MATERIALES: 

Ordenador, pizarra digital y canción extraída de : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg76IqMqEBg 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“¿Qué es lo que siento?” 

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, lingüístico-verbal y lógico-

matemática) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, los alumnos se centrarán en las emociones que sienten 

cuando les presentamos una imagen o les recordamos una historia relacionada 

con el libro “Mi primer Platero”. Además de la identificación, facilitada a 

través de emoticonos o fotografías de niños expresando esa emoción, deberán 

pensar en las causas de esa emoción y cómo gestionarla en caso de que se 

trate de una emoción negativa. 

MATERIALES: 

Libro de “Mi primer Platero” (2016). Concha López Narváez. Editorial Anaya. 

Emoticonos o tarjetas con imágenes de niños expresando distintas emociones. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 
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“Contempla la naturaleza” 

(Inteligencia naturalista, intrapersonal, interpersonal, lingüístico-verbal, 

kinestésico-corporal y viso-espacial) 

ACTIVIDAD: 

Los niños, en este caso, trabajarán fuera del aula, en el patio, huerto escolar, 

parques cercanos, etc.  

Deberán encontrar elementos naturales que se citen en el libro “Mi primer 

Platero” (texturas diversas, colores distintos, olores variados…). 

Posteriormente, lo compartirán en el aula con sus compañeros. 

Trabajamos con la finalidad de detectar, diferenciar y categorizar los aspectos 

vinculados a la naturaleza como especies animales o vegetales, clima, 

geografía, desarrollo de la sensibilidad por el entorno natural, descubrimiento 

de las sensaciones que nos provocan los elementos de la naturaleza, la 

orientación en el espacio… Además, otro de los objetivos será que aprendan a 

compartir lo experimentado con los compañeros y valoren el placer por la 

lectura. 

MATERIALES: 

Elementos encontrados en el medio natural (flores, hojas, tierra, piedras…). 

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo.  
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“Cuéntame qué piensas” 

(Inteligencia existencial, intrapersonal, interpersonal, lingüístico-verbal y 

lógico-matemática) 

ACTIVIDAD: 

El profesor planteará a los niños cuestiones acerca del sentido de la vida y la 

muerte mediante el autoconocimiento de ellos mismos, a través de preguntas 

que hagan referencia al libro como: ¿Dónde está Platero ahora?  

Trabajaremos de esta manera la reflexión sobre la existencia y los prejuicios 

sobre la muerte, la expresión verbal y el pensamiento lógico. 

MATERIALES: 

Libro de “Mi primer Platero” (2016). Concha López Narváez. Editorial Anaya. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO NO CONSEGUIDO 

Se desenvuelve con autonomía por el 

espacio 

Es capaz de regular sus emociones 

Muestra empatía 

Establece relaciones sencillas entre el 

entorno natural y sus propias 

sensaciones 

Conoce, identifica y respeta las 

pautas de comportamiento social en el 

colegio 

Utiliza el lenguaje para relacionarse y 

regular la conducta 

Conversa sobre diversos temas 

valorando las intervenciones de los 

demás 

Es capaz de utilizar el lenguaje 

corporal para expresarse 

Muestra interés por la lectura 
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"DIVIÉRTETE CON LA GYMKANA ANIMADA" 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento e interacción con el 

entorno; Lenguajes: comunicación y representación) 

1. Objetivos:

• Conocer los números del 1 al 9 y su grafía.

• Identificar sus propias emociones y las de los demás.

• Sensibilizar a los niños del cuidado del entorno que le rodea.

• Diferenciar las cuatro estaciones del año.

• Desarrollar la motricidad a través del ritmo.

• Ampliar el vocabulario.

• Desarrollar la expresión verbal.

• Identificar las cualidades positivas propias y las de otras personas.
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2. Actividades:

“El árbol de los números” 

(Inteligencia lógico-matemática, lingüístico-verbal, naturalista, viso-

espacial, kinestésico-corporal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad está basada en la técnica matemática del ABN (cálculo Abierto 

Basado en Problemas). Los alumnos, junto al profesor, saldrán al 

patio, aprovechando la caída de las hojas de los árboles con la llegada del 

otoño. Estos tendrán que realizar el dibujo de un árbol y dentro del mismo 

poner un número de elementos que elija el profesor, relacionados con el 

otoño (hojas, ramas…). Lo que se pretende es que sean los propios alumnos los 

que corrijan a sus compañeros, utilizando cuantificadores, como “sobra” o 

”falta”. Otro objetivo de la actividad es que estos asocien la grafía con la 

cantidad. Si en el patio o alrededores, existe alguna zona con árboles y 

arena, lo recomendable sería realizar esta actividad al aire libre, haremos la 

grafía en el suelo, con unos palitos y depositarán los elementos de la 

naturaleza que ellos mismos han recogido.  

El profesor realizará la actividad con los niños sensibilizándoles acerca de 

la estación del año y el contacto con la naturaleza de manera respetuosa, 

así como el trabajo colaborativo, de apoyo y ayuda mutua entre los 

compañeros. 

MATERIALES: 

Entorno natural: parque, jardín, huerto o cualquier otro. Rotuladores, papel 

continuo, folios y cajas de cartón.  

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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 “Conocemos las plantas” 

(Inteligencia naturalista, intrapersonal, existencial y lógico-matemática) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad los niños deberán poner en un bote de yogurt, algodón y una 

lenteja y realizar los cuidados oportunos para que esta planta vaya creciendo, 

señalando el proceso requerido para que surja la vida. Así trabajaremos valores 

de cuidado y respeto hacia el medio ambiente, la gratitud por lo que 

la naturaleza nos aporta y la responsabilidad personal. 

MATERIALES: 

Bote de yogurt, algodón, lentejas y agua. 

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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“Conozco mis emociones y las de los demás” 

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, lingüístico-verbal y lógico-

matemática) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, el profesor explicará detenidamente qué son las emociones. 

Luego, asociará cada una de ellas con determinadas situaciones que nos hacen 

sentir así y cómo pueden repercutir en nuestro comportamiento posterior. A 

continuación, los niños identificarán cómo se sienten y explicarán el posible 

origen de sus emociones, a su vez, el resto de niños estará realizando un 

ejercicio de empatía y comprensión de las emociones de los demás, escuchando 

a sus compañeros.  

MATERIALES: 

Podemos utilizar dibujos de emoticonos para que estos ayuden a los niños a 

identificar sus emociones. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“Me conozco a mí mismo” 

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, lingüístico-verbal y viso-espacial) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, los alumnos deberán reflexionar acerca de sí 

mismos pensando en aquellas habilidades o destrezas que tienen más 

desarrolladas. Dibujarán en papel continuo un gran árbol, en cada una de sus 

ramas dibujarán aquello que se les da bien hacer como, por ejemplo, bailar, 

jugar al fútbol, cuidar plantas, alimentar a animales, pintar, hacer reír, 

ayudar a sus compañeros… Si algún niño no sabe qué decir, el resto de 

niños y el profesor le ayudarán verbalizando cualidades que ven en él. A 

continuación, cada uno lo expresará al resto de sus compañeros mostrando la 

rama del árbol donde ha situado su talento. La actividad la concluimos 

haciendo una reflexión general sobre lo valioso de cada uno de nuestros 

talentos en grupo y dando especial importancia a que ningún alumno es 

mejor que otro, sino que cada uno tiene unas cualidades distintas. El 

árbol podrá incrementar sus ramas en función de los talentos, habilidades o 

capacidades que vayan identificando. 

MATERIALES: 

Papel continuo, lápices y colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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“Las estaciones del año” 

(Inteligencia viso-espacial, naturalista, kinestésico-corporal, interpersonal, 

intrapersonal, lingüístico-verbal y lógico-matemática) 

ACTIVIDAD: 

Esta es una actividad que debería llevarse a cabo a lo largo de todo el año, 

utilizando la naturaleza como principal recurso para que los niños puedan 

interiorizar el cambio de las estaciones en su entorno natural más próximo. El 

profesor pondrá atención y señalará a los niños los cambios que se van 

produciendo en el entorno para que estos conozcan todas las particularidades 

que cada estación provee. Posteriormente, los alumnos, en clase, tratarán de 

expresar, a través del dibujo, cada una de las estaciones en el momento que el 

profesor crea oportuno para ello, utilizando todo tipo de recursos naturales 

como: algodón (invierno), hojas (otoño), arena (verano), flores (primavera), 

piedras, palos…  

MATERIALES:  

Papel, lapiceros de colores, algodón, flores, hojas, arena y otros elementos de 

la naturaleza. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo e individualmente. 
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“Nos situamos” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, intrapersonal, interpersonal y 

existencial) 

ACTIVIDAD: 

El profesor contará el cuento de “Ana y su planta mágica” a los alumnos. A 

través de un clima de confianza, los niños reflexionarán y podrán expresar 

libremente sus creencias acerca del significado de la vida y la muerte. Les 

daremos la oportunidad de que sean ellos los que den las interpretaciones 

oportunas a este proceso sin tratar de dar una respuesta. 

MATERIALES:  

Cuento “Ana y su planta mágica”. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

CUENTO: “ANA Y SU PLANTA MÁGICA” 

Ana, una niña de tres años estaba en casa pensando sobre lo que habían hecho 

ese día en clase con su profesora Irene. La actividad despertó en ella una gran 

curiosidad por la naturaleza y las flores, por lo que decidió cultivar en su casa 

una planta. Ella estaba deseando cuidar de su planta y verla crecer. Todas las 

mañanas, cuando se despertaba, para comprobar que su planta estaba bien, 

además, la mimaba diciéndole palabras muy bonitas. La planta creció y se 

convirtió en la más bella del jardín. La familia y amigos de Ana pudieron disfrutar 

de su belleza durante mucho tiempo. Un día cuando Ana volvió a visitar a su 

planta observó que no era la misma de siempre, se encontraba algo marchita y 

Ana se puso muy triste. Poco tiempo después la planta se secó. Esa tarde, con su 

Papa decidieron ir al campo para enterrar a la planta y que así, sirviese de 

alimento para otras. Unos días después, fueron a visitarla y, Ana y su papá vieron 
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que en el lugar donde habían enterrado a su planta había crecido un hermoso 

jardín de flores silvestres de todos los colores. 

“Otoño llegó” 

(Inteligencia musical, kinestésico-corporal, viso-espacial, lingüístico-verbal, 

intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En este caso, el profesor les enseñará una canción para que ellos la aprendan, 

memoricen y canten. Además, añadiremos expresión corporal e instrumental 

utilizando de manera lúdica el propio cuerpo: manos, pies… Esta actividad 

facilitará la expresión individual y grupal, así como el desarrollo del lenguaje. 

MATERIALES: 

Canción “El otoño llegó” extraída de: http://lacajitadesorpresas-

margarita.blogspot.com/2011/10/cancion-del-otono.html

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo.  

CANCIÓN: “EL OTOÑO LLEGÓ”. 

“Otoño llegó, marrón y amarillo, otoño llegó y hojas secas nos dejó.  

Para la lluvia, saca tu paraguas, y no te olvides las botas de agua. 

 Otoño llegó, marrón y amarillo, otoño llegó y hojas secas nos dejó”. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO NO CONSEGUIDO 

Reconoce los números del 1 al 9 

Es capaz de asociar la cantidad con 

la grafía 

Identifica sus propias emociones 

Reconoce las emociones de los 

demás 

Muestra sensibilidad e interés a la 

hora de llevar a cabo el cuidado de 

una planta 

Reconoce las características 

propias de cada estación 

Es capaz de realizar ritmos 

sencillos con el cuerpo 

Ha incrementado su vocabulario 

Se expresa con confianza 

Es capaz de identificar cualidades 

positivas en uno mismo 

Es capaz de identificar cualidades 

positivas en otros 
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"CONOCIENDO EL OTOÑO" 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento e interacción con el 

entorno; Lenguajes: representación y comunicación) 

1. Objetivos:

• Observar y explorar su entorno natural.

• Desarrollar sus capacidades afectivas.

• Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales

de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución

pacífica de conflictos.

• Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de

expresión.

• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas y en el ritmo.

• Iniciarse en conceptos matemáticos como el conteo y las clasificaciones.

• Fomentar el respeto y amor por la naturaleza.

• Aprender a regular emociones a través de la relajación.



57	

2. Actividades:

“Asamblea inicial” 

           (Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-

espacial, kinestésico-corporal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Comentaremos a los niños que vamos a conocer el otoño. Les preguntaremos 

qué conocen ellos sobre esta estación, cuáles son los alimentos que se 

comen en esta época, qué ropa utilizamos y qué tiempo hace. Los niños 

compartirán e intercambiarán sus opiniones e ideas. De esta manera, 

indagaremos en los conocimientos previos que tienen. A continuación, el 

profesor, utilizando la fantasía transmitirá a los alumnos que nos vamos a 

convertir en exploradores cuya misión es salir al patio y recoger hojas 

secas que han caído de los árboles. Tras la recogida de las mismas, nos 

sentaremos en el patio y cada niño contará las hojas que ha recogido. 

Después, realizaremos clasificaciones atendiendo al color y tamaño de las 

hojas, para finalmente, realizar un mural del otoño entre todos en clase. 

MATERIALES: 

Hojas de los árboles, papel continuo y colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“Asamblea Final” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, existencial, intrapersonal e 

interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Al final de la sesión, realizaremos una asamblea en la que los niños compartirán lo 

experimentado en las actividades, así como lo aprendido de ellas.  

El amor por la naturaleza es uno de los valores más importantes que debemos inculcar a 

los pequeños, así pues, durante el desarrollo de las distintas actividades daremos una 

especial importancia a esta conectividad entre el ser humano y el medio natural. 

Hablaremos con los niños de lo importante que es respetar la naturaleza, ayudando a su 

preservación, conociendo, además, cómo contribuyen ellos a su cuidado, por ejemplo, 

reciclando, ahorrando agua…   

Aprovechando que están en una posición cómoda, pondremos música tranquila y 

realizaremos una relajación guiada.  

MATERIALES: 

 Video: “Relajación de otoño para niños” extraído de: 

https://www.youtube.com/watch?v=1TM7S2ELQqs 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación.

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO NO CONSEGUIDO 

Muestra interés por el entorno 

natural 

Expresa con claridad sus ideas 

Se relaciona con otros de manera 

pacífica y colaborativa 

Trata de buscar soluciones a los 

conflictos 

Se expresa a través de la 

expresión artística 

Se expresa a través de la 

expresión corporal 

Realiza clasificaciones sencillas 

atendiendo al color y al tamaño 

Asocia número y cantidad 

Es capaz de seguir el ritmo de la 

música 

Muestra respeto por la 

naturaleza y su cuidado 

Es capaz de seguir la relajación 

guiada y regular así sus 

emociones 
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"SINTIENDO EL OTOÑO" 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento e interacción con el 

entorno; Lenguajes: comunicación y representación) 

1. Objetivos:

• Trabajar las capacidades senso-perceptivas.

• Observar y explorar con interés el entorno natural para conocer y valorar los

componentes básicos.

• Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en la conservación

del medio natural.

• Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos, deseos e ideas y valorar

su uso como herramienta de comunicación.

• Comprender y representar ideas y sentimientos empleando el lenguaje

plástico, corporal y musical mediante el empleo de diversas técnicas.

• Iniciarse en habilidades matemáticas.

• Identificar, dominar y comunicar los sentimientos, emociones, necesidades o

preferencias propias y conocer, comprender y respetar las de otros.

• Desarrollar los valores de la gratitud y el respeto.
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2. Actividades:

“Buscando en la naturaleza” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, lógico-matemática, 

intrapersonal, interpersonal, kinestésico-corporal y viso-espacial) 

ACTIVIDAD: 

El profesor, días previos a esta actividad, solicitará a los alumnos que traigan 

objetos relacionados con la estación del otoño. Cuando los niños muestren sus 

objetos, el profesor mostrará especial interés por todos y cada uno de ellos y 

valorará el esfuerzo y descubrimiento que cada uno de los niños ha realizado.  

El día de la actividad, recogeremos todos esos materiales y mostrándolos a 

todos los niños dejaremos que, con cuidado y respeto, los manipulen y 

experimenten. Daremos nombre a todos ellos y hablaremos de su función en la 

naturaleza. Podemos aprovechar también para hacer el conteo de los 

elementos. 

MATERIALES: 

Materiales naturales relacionados con la estación del otoño (castañas, hojas, 

plantas aromáticas (lavanda, romero), ... 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“Expreso lo que percibo y siento” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, kinestésico-corporal, 

intrapersonal, interpersonal y lógico-matemática) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad el profesor, utilizando los elementos que han traído los niños 

a clase en la actividad anterior e incluyendo algunos que provoquen en los 

mismos distintas sensaciones sensorio-perceptivas (plantas aromáticas), 

preparará tarros opacos, donde introducir dichos elementos de la naturaleza y 

con los ojos cerrados los niños deberán oler y adivinar qué hay dentro. Se les 

facilitará el espacio para que los niños puedan expresar qué sensaciones les 

produce cada planta y tratarán de crear imágenes sobre aquello que están 

experimentando, plasmándolo en un dibujo o a través de la plastilina. A la vez 

que se realiza esta actividad podremos clasificar y agrupar lo que se encuentra 

dentro de los tarros, aquello que se puede comer de lo que no, aquello que 

huele y que no, por tamaños, lo que pesa más y lo que pesa menos, etc. 

Además, podemos hacer un conteo de los elementos.  

MATERIALES: 

Plantas aromáticas, tarros opacos, plastilina, folios, ceras de colores, pinturas… 

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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“Jugamos con el otoño”  

(Inteligencia naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad hablaremos de la importancia de la naturaleza y 

desarrollaremos el valor de la gratitud, ya que cada uno agradecerá un 

alimento u objeto procedente de esta. De este modo, los niños podrán 

comprobar que todos los elementos que conforman nuestro entorno proceden de 

la naturaleza. El desarrollo de la gratitud facilita la cohesión del grupo y la 

sensibilización por el entorno natural.  

MATERIALES: 

Información en internet sobre la procedencia de los materiales que nos rodean. 

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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“Escuchamos al otoño” 

(Inteligencia musical, viso-espacial, intrapersonal, interpersonal y 

kinestésico-corporal) 

ACTIVIDAD: 

Escuchamos “Las cuatro estaciones de Vivaldi: el Otoño” y dejamos que los 

niños realicen movimientos corporales según les sugiere la música. Podemos 

sugerirles algunos patrones rítmicos como palmadas, chasquidos, etc. Podemos 

movernos al igual que las ramas de un árbol con el viento, imitar el movimiento 

de la caída de las hojas, el de la lluvia al caer sobre la espalda de un 

compañero, etc. 

MATERIALES: 

Reproductor de música y canción extraída de: 

https://www.youtube.com/watch?v=BJddiptVH60 

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Conoce los elementos del medio 

natural relacionados con el otoño 

y su utilidad 

Cuida y respeta el material 

procedente del medio natural 

Expresa verbalmente sus 

sentimientos, ideas o percepciones 

Expresa de forma artística lo que 

le sugieren los elementos 

manipulados 

Clasifica los objetos atendiendo a 

las variables sugeridas 

Es capaz de desarrollar el conteo 

de los elementos que le rodean 

Expresa a través del cuerpo y 

sigue el ritmo de la música 

Respeta las opiniones de los 

compañeros 

Muestra empatía por los demás  y 

por el medio natural 

Expresa gratitud hacia los 

elementos procedentes de la 

naturaleza 
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"LA GRAN AVENTURA" 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento e interacción con el 

entorno; Lenguajes: comunicación y representación) 

1. Objetivos:

● Desarrollar la atención sostenida, la escucha activa y la comprensión oral.

● Fomentar la imaginación y la creatividad mediante la dramatización.

● Ejercitar la motricidad gruesa, la coordinación, el ritmo, el equilibrio y la

lateralidad.

● Conocer los números del 1 al 10.

● Identificar emociones en uno mismo y en los demás.

● Conocer el entorno natural cercano y aprender vocabulario relacionado con el

mismo.

● Reflexionar acerca de la muerte, lo que implica y lo que nos hace sentir.
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2. Actividades:

“Asamblea inicial” 

(Inteligencia lingüístico-verbal y naturalista) 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad se realizará en el medio natural, o bien en el patio o en algún 

parque cercano. El profesor, mientras los niños están sentados en círculo en el 

suelo cómodamente, hará preguntas sobre animales y plantas como:  

- ¿Qué animales conocéis?

- ¿Cuáles habéis visto?

- ¿Habéis visitado un zoológico alguna vez?

- ¿Habéis visto plantas en el campo?

MATERIALES: 

No se requiere. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“El baile de los animales” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, matemática, interpersonal, 

intrapersonal, viso-espacial, kinestésico-corporal y musical) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, los niños, a través de una canción que tiene como 

protagonistas a los animales, desarrollarán habilidades motrices y conceptos 

relacionados con el espacio y el movimiento. A su vez, la canción fomentará su 

expresión y su capacidad lingüístico-verbal. La coordinación del baile con otros 

facilitará la vinculación afectiva positiva del grupo. El profesor, tras realizar 

el baile, puede desarrollar también el conteo y la atención sostenida haciendo 

preguntas como: 

- ¿Cuántos amiguitos tenía la niña que iba en bicicleta?

- ¿Cuántos elefantes había? ¿Y cocodrilos?

- ¿Era un pollito o un pingüino el que bailaba hacia un lado?

MATERIALES: 

Reproductor de música y canción - “El baile de los animales” extraída de: 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“La gran aventura” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, matemática, musical, viso-espacial, 

kinestésico-corporal, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

A través del cuento motor “La gran aventura” los niños podrán desarrollar 

todas las inteligencias al posibilitarles el espacio y expresión para cada una de 

ellas. De este modo, se fomentará la expresión dramática o teatral de lo 

narrado, posibilitando la expresión verbal y emocional y el autoconocimiento. Al 

hacer esto con otros, compartimos sus emociones y la gestión de las mismas en 

el grupo. Al incorporar la música y el baile, fomentamos dejarse llevar por el 

ritmo y la imaginación, así como el desarrollo psico-motor. Incuso en la lectura 

y escenificación del cuento podemos incluir el conteo, entender los procesos de 

causa-efecto en el entorno, la reflexión sobre aspectos como la vida y la 

muerte y la sensibilidad hacia la naturaleza.  

MATERIALES: 

Cuento motor “La gran aventura” y elementos de la naturaleza recogidos 

durante la narración del cuento. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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HISTORIA DEL CUENTO MOTOR “LA GRAN AVENTURA” 

Debemos imaginar que estamos en un parque, y que tenemos que atravesarlo para 

llegar a un gran castillo que hay en una montaña donde vive un mago, que nos 

enseñará muchas cosas y bailará con nosotros.  

Para iniciar nuestra aventura, no podemos olvidar, coger la cantimplora, un 

sombrero, y nuestro catalejo, los cuales nos van a ser de mucha ayuda. 

Entramos en la selva, tenemos que ir muy callados y atentos para escuchar los 

sonidos y para que los animales no se asusten. Vemos que hay muchas plantas y 

árboles. Además, hay palomas que se asoman para saludarnos. Es ahí cuando 

nosotros les decimos:  

- ¡Hola palomas! ¿Sabéis dónde está el gran castillo del mago? 

Las palomas se miran extrañadas y no contestan, pues claro, ¡si es que las 

palomas no saben hablar! Seguimos nuestro camino, muy atentos de los sonidos, 

escuchamos los pájaros, los gatos, e incluso el ladrido de un perro.  

De pronto, llegamos a un río, ¡oh no!, ¿ahora cómo cruzamos? Nos damos cuenta 

de que en medio del río hay unas piedras muy grandes, por las que podemos 

cruzar, pero de repente, ¡una piedra se está moviendo! ¡No son piedras, chicos, son 

tortugas! Una de ellas se acerca a nosotros y nos dice: 

-  Hola chicos, soy una tortuga mágica, amiga del gran mago, he oído que 

queréis llegar hasta él, así que mis amigas y yo os ayudaremos a cruzar. 

Tenéis que pasar por encima de nosotras hasta llegar al otro lado. 

- Vale señora tortuga, se me ocurre una idea ¿y por qué no contamos 

cuántos amigos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡vaya son muchos! 

Cuando llegamos al otro lado del río, continuamos nuestro camino, y de repente, un 

gato sale de detrás de un árbol: 

-  ¡Hola amigos! Yo también soy amigo del mago, si queréis ir a verle, tenéis 

que llevarle un regalo, al mago le gusta mucho la naturaleza, así que 
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podéis recoger flores, piedras, hojas y ramas secas para llevárselas. 

Además, podemos ir contando cuántas cosas recogemos. Y ahora, seguidme, 

yo os llevaré al castillo. 

Vamos andando detrás del gato, recogiendo lo que nos ha dicho para el gran mago, 

cuando de repente, se para: 

- Mirad chicos, en esa montaña tan alta está el castillo, si miráis por 

vuestro catalejo, lo veréis. 

- ¡Es verdad! Ya falta muy poquito para llegar. 

Cuando estamos casi llegando, vemos a un cachorro llorando. Le damos agua de 

nuestra cantimplora, y con la ayuda de nuestro catalejo, miramos por todos lados 

para buscar a su mamá.  

- ¡Mirad, allí está! Tenemos que llamar todos a la mamá del perrito muy 

fuerte. 

La llamamos y cuando nos oye, viene corriendo a por su cachorro y nos da las 

gracias.  

Seguimos andando, y llegamos al castillo, tenemos que tocar la puerta y 

preguntar si se puede. La gran puerta se abre y el mago sale a recibirnos, con 

una música muy alegre.  

-  ¡Vamos chicos, seguidme, todos a bailar! 

Después del baile, el mago nos dice que nos sentemos en un círculo y nos 

tumbemos, dice que vamos a relajarnos ya que estamos muy cansados de un viaje 

tan largo. Debemos cerrar los ojos y escuchar los sonidos que hay a nuestro 

alrededor. 

Una vez estamos relajados, nos volvemos a sentar, le damos los regalos al mago y 

este nos hace preguntas sobre nuestra aventura, si nos lo hemos pasado bien, qué 

hemos hecho en el camino, qué hemos sentido cuando hemos visto al cachorro 

perdido y qué hemos sentido al ayudarle. 
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También nos dice que se ha puesto muy contento por nuestra visita y que le han 

gustado mucho las flores, ramas, hojas y piedras tan bonitas que le hemos traído, 

ya que últimamente estaba triste porque su amigo el búho había muerto. 

Después de que los niños le cuenten al mago las aventuras vividas en el viaje, el 

mago dará una palmada y por arte de magia regresaremos todos a nuestro 

colegio.  
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“Asamblea final” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, matemática, existencial, 

intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Realizaremos una asamblea final sobre la experiencia vivida con el cuento 

motor “La gran aventura” de la actividad anterior. En esta asamblea se 

permitirá a los niños expresar todo lo sentido y les ayudaremos a clasificar 

profundizando en el conocimiento de los nuevos elementos de la naturaleza 

incorporados en el cuento, como plantas, rocas, flores, animales…, destacando, 

además, la función y valor de cada uno de ellos.  

MATERIALES: 

Elementos de la naturaleza recogidos para el cuento motor de la actividad 

anterior. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Presta atención a la narración 

Comprende el mensaje expresado 

Se involucra en el proceso imaginativo 

Muestra creatividad en el proceso 

imaginativo narrado 

Muestra un desarrollo óptimo de la 

motricidad gruesa 

Mantiene el equilibrio en diversas 

posiciones 

Muestra un desarrollo óptimo de la 

lateralidad 

Es capaz de dejarse llevar por el ritmo 

Identifica y distingue los números del 1 

al 10

Identifica emociones en sí mismo y las 

expresa con facilidad 

Identifica emociones en los demás y es 

capaz de gestionarlas 

Conoce el nombre y función de los 

elementos naturales citados 

Se relaciona respetuosamente con el 

entorno natural 

Participa activamente cuando 

reflexionamos sobre la muerte 
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"LOS MINIMÚSICOS" 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento e interacción con el 

entorno; Lenguajes: comunicación y representación) 

1. Objetivos:

• Desarrollar la expresión corporal.

• Reconocer emociones propias y expresarlas.

• Trabajar de manera cooperativa.

• Desarrollar valores positivos como la gratitud, la tolerancia, el respeto y el

compañerismo.

• Controlar los movimientos del propio cuerpo para crear música.

• Realizar instrumentos musicales a través de material reciclado.

• Percibir con precisión el entorno que les rodea.

• Desarrollar gratitud hacia los elementos de la naturaleza.
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2. Actividades:

“Exploramos la naturaleza” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, musical, intrapersonal, interpersonal, 

viso-espacial y kinestésico-corporal) 

ACTIVIDAD:  

Los niños saldrán al patio para explorar el entorno. Durante unos minutos, caminarán 

observando los elementos que encontremos en el entorno natural.  

Después, el docente les hará preguntas como:  

- ¿Con qué elementos de la naturaleza podríamos hacer música?

- ¿Chocando dos piedras?

- ¿Soplando en una hoja?

El profesor dejará a los niños que creen sus propios instrumentos musicales y que 

experimenten creando ritmos con ellos. 

Posteriormente, también hará reflexionar a los niños cuestionando la importancia de los 

instrumentos musicales realizando preguntas como: 

- ¿Sin instrumentos se puede hacer música?

Ya dentro de la clase, el profesor les mostrará el video “Haciendo música con nuestro 

cuerpo”. Tras el visionado los niños practicarán los distintos sonidos que podemos hacer con 

el cuerpo humano y permitirá, finalmente, que los niños desarrollen sus propios ritmos con 

él. 

MATERIALES:  

Elementos de la naturaleza (palos, piedras, hojas…) y video “Haciendo música con nuestro 

cuerpo” extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=-s3uZRCODnY  

AGRUPAMIENTOS:  

Gran grupo.  
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“Crea tu propia batería” 

(Inteligencia musical, naturalista, viso-espacial, kinestésico-corporal, 

intrapersonal, interpersonal y matemática) 

ACTIVIDAD:  

Se les proporcionará a los niños cubos de plástico, latas, palos y otros materiales para que 

elaboren su propia batería. Podrán decorarlas con materiales de la naturaleza, por 

ejemplo, pintando una hoja con pintura de dedos, lo que facilitará la expresión emocional 

al involucrarse en una actividad creativa propia. Además, se ayudarán unos a otros para 

elaborar sus instrumentos de percusión. A través del desarrollo de esta actividad también 

podrán desarrollarse conceptos matemáticos como las formas geométricas, el número de 

elementos necesario, etc. La práctica en la percusión posibilitará a los niños percibir y 

experimentar distintas sensaciones en función de los elementos que manipulen y el control 

del propio espacio para la creación musical. El profesor sensibilizará a los niños sobre la 

utilidad de los materiales reciclados y el valor de todo lo que nos aporta la naturaleza.  

MATERIALES:  

Cubos de plástico, latas, palos, hojas, pinturas, pegamento, cola o celo. 

AGRUPAMIENTOS:  

Gran grupo.  
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“La orquesta” 

(Inteligencia musical, intrapersonal, interpersonal, matemática, kinestésico-

corporal y viso-espacial) 

ACTIVIDAD: 

Los niños formarán una pequeña orquesta entre todos, con todos los instrumentos que se 

han creado en esta sesión y practicarán distintos ritmos guiados por el profesor. Nos 

podemos ayudar con alguna melodía.  

También podemos asociar la expresión rítmica a la expresión de las emociones. Así, para 

representar la emoción del nerviosismo podemos tocar muy rápido, en cambio para estar 

relajados, muy despacito o con otro tipo de instrumentos más suaves.  

MATERIALES: 

Instrumentos de la naturaleza y baterías o instrumentos de percusión creados. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO NO CONSEGUIDO 

Es capaz de expresarse 

utilizando el cuerpo 

Crea ritmos con elementos de la 

naturaleza 

Expresa sus ideas, emociones o 

sentimientos 

Colabora con sus compañeros en 

el juego 

Muestra valores de respeto y 

tolerancia 

Es capaz de crear música con 

elementos de la naturaleza 

Es capaz de crear música con el 

propio cuerpo 

Distingue los elementos que le 

rodean con precisión 

Valora la naturaleza por todo lo 

que nos aporta 
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EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

ACTIVIDADES 

Las actividades que se muestran a 

continuación para niños de 6 a 12 

años podrán ser adaptadas a otros 

cursos en función de las 

características del alumnado.  
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"LAS CUATRO ESTACIONES” 

1. Objetivos:  

● Fomentar el desarrollo integral del niño. 

● Aumentar el interés y la curiosidad del niño.  

● Aprender de forma cooperativa apreciando valores de solidaridad, 

ayuda y respeto.  

● Expresar opiniones con asertividad. 

● Ser capaz de identificar y gestionar emociones propias y ajenas.  

● Desarrollar la expresión a través de distintos lenguajes: oral, 

escrito, artístico y corporal.  

● Diferenciar los tipos de plantas y árboles de hoja caduca y perenne 

existentes.  

● Realizar operaciones y cálculos matemáticos de manera adecuada.  

● Conocer las fases en el proceso de elaboración de un experimento 

(proceso de transporte de agua y nutrientes). 

● Tener consciencia sobre la noción del tiempo (comienzo de las 

estaciones, duración…) y las características de las mismas. 

● Reflexionar acerca de aspectos existenciales como la vida y la 

muerte. 
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2. Actividades:

“Estación Cero: clasificamos las estaciones” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, viso-espacial, lógico-

matemática e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, el docente dará a los alumnos cuatro cajas. Cada una 

de ellas representará una estación: primavera, verano, otoño e invierno.  

También mostraremos imágenes de objetos o elementos típicos de cada 

una de ellas con el objetivo de que ellos las clasifiquen y las coloquen 

en la caja apropiada.  

En esta actividad, tras finalizarla se les dará una tarjeta en la que se 

lee la sílaba: "TU". 

MATERIALES: 

Cuatro cajas de cartón y objetos típicos de cada estación (bufanda, 

flores, hojas…). 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo.   
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“Estación 1: Invierno” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, intrapersonal e 

interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Por grupos, los alumnos inventarán un cuento relacionado con la Navidad 

mediante la técnica del folio giratorio.  

Cada componente del grupo escribirá una frase e irá pasando el folio a 

sus compañeros. Este cuento deberá contener palabras con “mp”, “mb” y 

“r”.  

Una vez finalizado, leerán el cuento entre todos, revisando y corrigiendo 

las faltas de ortografía.  

Para terminar, en su calendario correspondiente, localizarán la fecha en 

la que comienza y finaliza el invierno, contando los días que dura.  

Al finalizar se les dará la sílaba: "LE". 

MATERIALES: 

Folios, bolígrafos, lápices y un calendario. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 3-4 alumnos. 
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“Estación 2: Primavera” 

(Inteligencia naturalista, lógico matemática, interpersonal y 

lingüístico-verbal) 

ACTIVIDAD: 

Realizaremos con los niños un experimento en el que usaremos colorante 

y flores con el fin de observar el proceso mediante el cual las plantas 

transportan agua y nutrientes desde el suelo a todos los lugares de la 

misma mediante el tallo. Para ello, los niños deberán seguir los 

siguientes pasos en grupo: 

1) Echaremos en un vaso agua y un poco de colorante.

2) Cortamos el tallo de las flores en diagonal para favorecer el

contacto con el agua.

3) Finalmente, colocamos las flores en los vasos y los niños tendrán

que observar lo que ocurre tras pasar unas horas.

Para terminar, en su calendario correspondiente, localizarán la fecha en 

la que comienza y finaliza la primavera, contando los días que dura. Se 

les dará la sílaba: "NA" 

MATERIALES: 

Flores, agua, colorante, vasos y tijeras. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 alumnos. 
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 “Estación 3: Verano” 

(Inteligencia lógico-matemática, lingüístico-verbal, naturalista, 

interpersonal e intrapersonal) 

ACTIVIDAD: 

Comenzaremos esta actividad planteando a los niños un problema 

matemático como el siguiente:  

“Mi amigo y yo iremos a pasar el día a un parque acuático. Tenemos 50 

euros entre los dos. La entrada nos costará 12 euros a cada uno. El 

restaurante donde comeremos nos costará 10 euros en total. Finalmente, 

para merendar tomaremos tarta de manzana para compartir, que 

costará 4 euros. ¿Cuánto dinero nos quedará?”. 

Posteriormente, en esta estación, los niños deberán contar una 

experiencia (positiva o negativa) que hayan vivido durante sus vacaciones 

de verano pasadas, incidiendo en la expresión de sus emociones y las que 

podían sentir las personas que les acompañaron.  

Finalmente, en su calendario correspondiente, localizarán la fecha en la 

que comienza y finaliza el verano. Se les dará la sílaba: "ZA" 

MATERIALES: 

Lápices, gomas de borrar y una hoja con el problema para cada grupo. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 3-4 alumnos. 
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“Estación 4: Otoño” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-

corporal, lógico-matemática, intrapersonal, interpersonal y 

existencial) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, daremos a los distintos grupos imágenes de tipos de 

plantas. Los niños, tendrán que localizarlas por el parque 

para, posteriormente, clasificarlas en tres grupos: árboles, arbustos e 

hierbas. Durante la visita al parque, preguntaremos a los niños si 

conocen la diferencia entre árbol de hoja perenne y árbol de 

hoja caduca. Posteriormente, les mostraremos los árboles de ambos 

tipos.   

Finalmente, tras esta actividad, les preguntaremos a los niños 

cuestiones como:  
● ¿Qué importancia pensáis que tienen las plantas?

● ¿Qué nos proporcionan? (Oxígeno para respirar, belleza para

disfrutar, aire limpio para absorber sustancias contaminantes,

sombra y refugio para los animales, leña y otros productos para

calentarnos y cocinar, materiales para hacer muebles, tejidos,

alimentos, etc.)

● ¿Qué podemos hacer para cuidarlas?

● ¿Tenéis plantas en casa?

Posteriormente, realizaremos la actividad denominada el “Test del 

árbol”.  

Los niños dibujarán un árbol que puedan observar, oler y tocar en un 

entorno natural. Cuando finalicen mostrarán los arboles dibujados al 
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resto de compañeros para ver la singularidad de cada dibujo. También 

razonarán acerca de las funciones vitales de plantas y animales, del 

ciclo de la vida, el nacimiento y la muerte (con el símil de la caída de 

las hojas), etc.  

Finalmente, en su calendario correspondiente, localizarán la fecha en la 

que comienza y finaliza el otoño, contando los días que dura. Se les dará 

la sílaba: "RA" 

MATERIALES: 

Imágenes de plantas (árboles de hoja caduca y perenne, hierbas y 

arbustos), folios, lápices y colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo e individual. 
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“Estación Final: Las cuatro estaciones de Vivaldi” 

(Inteligencia musical, viso-espacial, kinestésico-corporal, lingüístico-

verbal, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, mostraremos cuatro imágenes, una de cada estación, y 

pondremos cada una de las canciones de las estaciones de Vivaldi para 

que ellos, según lo que les transmitan relacionen cada canción con la 

estación correspondiente. Los niños siguiendo el ritmo de cada canción 

deberán bailar sintiendo la música. Una vez escuchadas todas y 

clasificadas, las ordenarán según la estación actual en la que se 

encuentren.  

A modo de reflexión final, realizaremos preguntas como: ¿qué estación 

dura más?, ¿cuál te gusta más?, ¿qué sensaciones y emociones tienes 

durante cada estación?  

Para finalizar, los niños unirán las sílabas que han obtenido y formarán 

una palabra. Solución: NA-TU-RA-LE-ZA 

MATERIALES: 

Equipo reproductor de música e imágenes de las estaciones. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

El niño muestra interés y curiosidad 

Aprende de forma cooperativa y 

respetuosa 

Expresa opiniones de manera 

asertiva 

Identifica las emociones propias y 

ajenas 

Se expresa a través de distintos 

lenguajes: oral, escrito, artístico, 

corporal… 

Sabe diferenciar entre tipos de 

plantas y árboles de hoja caduca y 

perenne 

Realiza operaciones y cálculos 

matemáticos de manera razonada  

Es capaz de entender las fases en el 

proceso de elaboración de un 

experimento  

Tiene conciencia sobre la noción del 

tiempo (comienzo, duración, final 

estaciones…) y las características de 

las distintas estaciones  

Reflexiona sobre el sentido de la 

vida y la muerte 
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“UN PROPÓSITO" 

1. Objetivos:

• Transmitir la importante función del reciclaje.

• Conocer los distintos recursos para reciclar.

• Expresar ideas de forma clara.

• Incrementar la cooperación y el cuidado entre los alumnos.

• Conocer los signos de ortografía.

• Desarrollar una actitud de cuidado hacia el entorno.

• Fomentar la creatividad a través de las artes.

• Expresar a través de la música y la danza.

• Respetar y valorar las opiniones de los compañeros.

• Fomentar el autoconocimiento.

• Reflexionar sobre el sentido de la vida.
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2. Actividades:

“Cuidamos nuestro entorno” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-

espacial e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, mostraremos a los niños tarjetas de distintos colores en 

las que se muestran distintas frases. Cada color indicará el contenedor 

en el que depositamos determinados objetos. Las frases serán:  

• El vidrio se tira al contenedor verde (tarjeta verde).

• El cartón se deposita en el contenedor azul (tarjeta azul).

• Al contenedor amarillo van los envases (tarjeta amarilla).

Los alumnos, disponiendo de los recipientes de reciclaje en el colegio, 

realizarán una limpieza de su aula, el pasillo común más cercano y del 

patio, tirando todos los objetos que no utilicen o de desecho al 

contenedor correspondiente. 

MATERIALES: 

Tarjetas de colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo.  
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“Nuestra canción” 

(Inteligencia musical, lingüístico-verbal, naturalista, existencial, viso-

espacial, kinestésico-corporal, lógico matemática, intrapersonal e 

interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos deberán componer una canción relacionada con el cuidado de 

la naturaleza y ponerle letra y ritmo. La letra profundizará en aspectos 

emocionales y existenciales. Una vez que tengan preparada la canción 

desarrollarán una coreografía entre todos. Cada alumno creará un paso 

y el compañero siguiente tendrá que realizar el paso de su compañero 

anterior y añadir un paso nuevo. Se seguirá haciendo así sucesivamente 

hasta completar la canción. El resultado podrá escenificarse en el patio 

al resto de compañeros. 

MATERIALES: 

Materiales para escribir la canción, los pasos que la integran y los 

tiempos. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“Un propósito o misión” 

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-

matemática, viso-espacial, naturalista y existencial) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, crearemos dos urnas. Posteriormente, a los niños se les 
proponen dos preguntas:  

1ª Si fueras un robot y conquistas un nuevo planeta ¿cuál sería 
tu misión? 

2ª ¿Cuál es tu misión real en el mundo? 

Las respuestas que los niños den a la primera pregunta las 
introduciremos en una de las urnas y a la segunda pregunta en la otra. 

Posteriormente, proporcionaremos a cada grupo de alumnos materiales 
reciclados para que con ellos construyan ese robot que han visualizado 
anteriormente. 

Para finalizar se leerán las respuestas de manera anónima y se debatirá 
sobre las coincidencias o la singularidad de cada respuesta. 

MATERIALES: 

Materiales reciclados (botella de plástico, envoltorio de galletas…), 

papel, lápices y dos urnas. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Muestra interés sobre el 

reciclaje 

Conoce los distintos recursos 

para reciclar 

Conoce los signos de ortografía 

Expresa sus ideas de forma clara 

Aprende de manera cooperativa 

y cuida de los demás 

Muestra una actitud de cuidado 

hacia el entorno 

Muestra creatividad a través de 

las artes 

Se expresa mediante la música y 

la danza 

Respeta y valora las opiniones 

de los compañeros 

Conoce sus cualidades personales 

Reflexiona sobre el sentido de la 

vida 
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“AULA DE LA NATURALEZA” 

1. Objetivos:

• Acercar la naturaleza a los alumnos.

• Saber trabajar tanto de manera individual como en grupo.

• Identificar las figuras geométricas en el medio natural.

• Desarrollar la motricidad gruesa.

• Aumentar la autoestima y seguridad en los alumnos.

• Iniciarse en las actividades de relajación.

• Expresar las opiniones propias en debates y puestas en común.

• Utilizar un lenguaje claro.

• Sentir la conectividad que existe entre el ser humano y la

naturaleza dándole la debida importancia.
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2. Actividades:

“Aula de la naturaleza”

(Inteligencia viso-espacial, kinestésico-corporal, naturalista, lógico-

matemática, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad se realizará en el medio natural, en este caso, en algún 

parque cercano. Durante la caminata, el profesor irá preguntando a los 

alumnos sobre los árboles que vayan viendo, animales... Les pedirá que 

recojan algunos elementos de la naturaleza como hojas o ramas secas... 

Una vez en el aula, pediremos a los alumnos que visualicen las imágenes 

de los árboles que han visto en el exterior para posteriormente 

plasmarlo en un papel. Los alumnos podrán utilizar elementos de la 

naturaleza recogidos en la caminata.  

MATERIALES: 

Lápices, folios, colores, elementos de la naturaleza y pegamento. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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“En busca de figuras geométricas” 

(Inteligencia naturalista, lógico-matemática, lingüístico-verbal, viso-

espacial, kinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad también se desarrollará en un entorno natural. Les 

pediremos a los niños que encuentren las figuras geométricas que pueden 

observar en la naturaleza y que las plasmen en sus libretas. Cuantas 

más encuentren mejor. A continuación, les pediremos que estimen la 

longitud de cada una de las formas encontradas y las anoten para 

comprobarlo en clase.  

MATERIALES: 

Libreta y lápiz. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual o por parejas. 
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 “¿Y tú, por qué cuidas la naturaleza?” 

     (Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, lógico-matemática, 

interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

En pequeños grupos, los niños deberán pensar distintas formas de cuidar 

la naturaleza. Posteriormente, el portavoz de cada uno de los grupos 

expondrá delante de sus compañeros las propuestas de su grupo. Cada 

grupo recogerá las propuestas más interesantes del resto y las 

coincidentes. Para finalizar, entre todo el grupo clase elegirán aquellas 

tres que crean que puedan llevar a la práctica en el colegio, razonado 

sobre su elección. De las tres, todos los alumnos votarán por la primera 

iniciativa a implementar. 

MATERIALES: 

Papel y lápiz. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 3-4 alumnos. 
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“Circuito natural” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, kinestésico-corporal, viso-espacial, lógico-

matemática, intrapersonal, interpersonal y naturalista) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad el profesor ayudado de otros profesionales creará un 

circuito al aire libre en el que los niños deberán realizar distintas 

acciones para superar obstáculos, utilizando los recursos naturales, y a 

sus compañeros: bordear un tronco, cruzar un río, saltar charcos, 

conseguir piñas y leña que servirían para realizar fuego, construir un 

refugio, conseguir alimentos, etc. 

MATERIALES: 

Elementos de la naturaleza (troncos, piedras, ramas, piñas, hojas…) 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual, pequeños grupos y gran grupo. 
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“Relajación absoluta” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal, 

naturalista, intrapersonal, interpersonal y musical) 

ACTIVIDAD: 

En un espacio cómodo al aire libre, los niños se tumbarán, sintiéndose 

tranquilos y relajados. Durante este momento pediremos a los niños que 

centren su atención en el silencio existente y en los diferentes sonidos 

relajantes que nos proporciona la naturaleza. Posteriormente, 

comentaremos cuáles han sido las sensaciones y una vez en el aula del 

colegio deberán escribir lo experimentado como si de una carta a un 

amigo o familiar se tratase.  

MATERIALES: 

Papel y lápiz. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Muestra interés y respeto por la 

naturaleza 

Es capaz de trabajar de manera 

individual y cooperativa 

Identifica las figuras geométricas 

en el medio natural  

Muestra un desarrollo óptimo de 

su motricidad  

Muestra seguridad y autoestima 

Es capaz de relajarse a través de 

ejercicios guiados 

Expresa sus opiniones de manera 

clara y asertiva 

Es sensible a la naturaleza y a la 

conexión de los seres humanos con 

ella 
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"UN CAMINO EN VERDE" 

1.  Objetivos:  

• Identificar figuras geométricas en el medio natural.  

• Fomentar la colaboración y ayuda entre los compañeros para 

alcanzar los objetivos propuestos desarrollando valores como 

solidaridad y respeto.  

• Trabajar de manera cooperativa.  

• Fomentar el desarrollo lingüístico a través del aprendizaje activo.  

• Concienciar sobre la importancia del medio ambiente.  

• Fomentar el aprendizaje a través del arte y el movimiento.  

• Posibilitar la expresión libre de los niños mientras que descubren y 

aprenden. 
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2. Actividades:

“Formas en la Naturaleza” 

(Inteligencia lógico-matemática, naturalista, lingüístico-verbal, 

interpersonal y viso-espacial) 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos deberán identificar figuras y cuerpos geométricos que se 

encuentren en el ambiente que les rodea tanto dentro como fuera del 

aula. 

MATERIALES: 

Folios, lapiceros y gomas. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5 alumnos. 
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“La lengua de los árboles” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal, 

naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

Se realizará una actividad de orientación en un ambiente natural. Los 
niños deberán buscar tarjetas, en las que hay escritas una serie de 
actividades que deben realizar como son:  

• Analizar la siguiente oración.
• Buscar sinónimos de las palabras subrayadas.
• Identificar tipos de palabras.
• Inventar frases similares.
• Sacar la idea principal del texto.

MATERIALES: 

Hojas con los textos a trabajar. Los textos podrán ir dando información 
sobre aspectos de la naturaleza de la que están rodeados. Ejemplos: 

a) “Si supiera que el mundo se acaba mañana yo hoy todavía plantaría 
un árbol”. (Martin Luther King). 

b) “Si realmente amas la naturaleza encontrarás la belleza en todas 
partes”. (Van Gogh). 

c) “La tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo 
de nuestros hijos”. (Proverbio Indio). 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5 alumnos. 
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“Historias en movimiento” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista) 

ACTIVIDAD: 

Contaremos a los niños un cuento motor que podrá ser modificado por 

ellos mismos empleando su creatividad e imaginación. Conforme el 

profesor lo va contando, los alumnos sentirán el cuento y realizarán lo 

que el protagonista va experimentando.   

MATERIALES: 

Cuento motor extraído de: 

http://unmundollenodecuentos.blogspot.com/2014/12/el-hechicero-nirva-

y-el-hada-magica.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica figuras geométricas 

en el medio natural  

Trabaja de manera cooperativa 

Utiliza su inteligencia  

lingüístico-verbal de manera 

adecuada para las actividades 

planteadas  

Se muestra sensible hacia el 

medio ambiente 

Se involucra en actividades 

escénicas para aprender  

Se muestra activo y ágil a 

nivel motor 

Colabora y ayuda a los 

compañeros mostrando 

solidaridad y respeto 

Muestra interés por aprender y 

descubrir nuevos conocimientos  

Se expresa libremente 
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"¿HACEMOS UN HUERTO?" 

1. Objetivos:

• Relacionarse con los compañeros de manera cooperativa.

• Crear un buen clima de aula.

• Conocer y apreciar la importancia de las labores de cultivo.

• Trabajar conceptos curriculares de Matemáticas (longitud, masa,

tiempo…), Lengua Castellana y Literatura (expresión escrita), viso-

espaciales y corporal-kinestésicos a través del trabajo en el huerto.

• Desarrollar el placer por el autocuidado.

• Concienciar sobre hábitos saludables por medio del cuidado del

cuerpo, el ejercicio físico, la alimentación, el descanso…

• Desarrollar una actitud de responsabilidad por el cuidado de otros

elementos o personas.

• Desarrollar el gusto por la música popular y sus beneficios para el

bienestar general.
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2. Actividades: 

“¿Hacemos un huerto?” 

(Inteligencia naturalista, lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-

espacial, existencial e interpersonal) 

 

ACTIVIDAD:   

A través de esta actividad queremos desarrollar especialmente la 

inteligencia naturalista. Para ello, crearemos un huerto con los alumnos, 

ya sea en el patio o en maceteros. En el desarrollo de esta actividad se 

verán involucradas tanto las funciones matemáticas como lingüístico-

verbales, así como las interpersonales, viso-espaciales, corporales-

kinestésicas como existenciales. Todo depende de la profundización que 

se realice sobre el conocimiento que lleva implícito la plantación de 

semillas, la germinación de la vida, el proceso de cuidado y 

mantenimiento y la labor conjunta de los niños para recoger los frutos.  

MATERIALES: 

Jardineras grandes, semillas, utensilios de jardinería (regadera, azada, 

tijeras de podar…), libreta y útiles de escritura (lápices, goma, 

bolígrafo…). 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo.  
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“Conocimientos matemáticos en el huerto” 

(Inteligencia lógico-matemática, naturalista, lingüístico-verbal, 

interpersonal, viso-espacial y kinestésico-corporal) 

ACTIVIDAD: 

En nuestro huerto plantaremos diversas variedades de hortalizas, para ello 

aprenderemos conocimientos matemáticos como las unidades de longitud, 

medidas de capacidad, la medida del tiempo... También podremos trabajar 

los distintos conceptos geométricos, a través de la observación de las hojas, 

frutos y flores, y los diferentes sentidos para captar dichas diferencias. 

MATERIALES: 

Metro, peso, reloj, hojas, flores, frutos… 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 4-5 alumnos. 
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“Mi diario personal” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, viso-espacial, lógico-

matemática, kinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

A lo largo de esta actividad pediremos a nuestros a alumnos que lleven un 

seguimiento escrito a modo de diario sobre el huerto, donde deben escribir 

los cambios que han observado y todos los cuidados que le realizan 

diariamente.  

También, trabajaremos vocabulario más específico sobre el “cultivo” como 

puede ser: azada, regadera, azuela (azada de pequeño tamaño con mango 

corto o muy corto), escardillas (herramientas con extremo en forma de 

pala), alicates para cortar y llevar el mantenimiento de la planta…  

MATERIALES: 

Diario, bolígrafo, lapiceros, lápices de colores… 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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 “Mi menú saludable” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, kinestésico-

corporal, interpersonal e intrapersonal) 

ACTIVIDAD: 

Otra actividad que deben realizar es un menú saludable en el que deberán 

incluir las hortalizas sembradas en el huerto y plasmarlas mediante 

fotografías reales del huerto o dibujos realizados por ellos mismos en 

una cartulina. Además, este menú deberá complementarse con unas 

actividades físicas saludables.  

MATERIALES: 

Cartulinas, rotuladores, lápices, fotografías, pegamento… 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 alumnos. 
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 “Siento la música” 

(Inteligencia viso-espacial, kinestésico-corporal, lingüístico-verbal, lógico-

matemática, naturalista, intrapersonal, interpersonal y musical) 

ACTIVIDAD: 

Para la realización de esta actividad necesitamos la colaboración de las 

familias. Les pediremos canciones relacionadas con la recogida de algún 

fruto o con algún tema relacionado con el campo, los niños deberán enseñar 

la canción al resto de sus compañeros y podremos ir alternándolas para 

cantarlas el día que realicemos nuestra recolección.  

Además, les pondremos música relajante mientras trabajan con sus plantas. 

MATERIALES: 

Reproductor de música y canciones. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Se relaciona con los compañeros 

de manera cooperativa 

Desarrolla una actitud positiva en 

las actividades 

Conoce y aprecia la importancia 

de las labores de cultivo 

Aprende los conceptos 

curriculares de Matemáticas 

(longitud, masa, tiempo…) en 

relación al huerto  

Muestra un desarrollo óptimo de 

los aspectos lingüísticos 

requeridos en las actividades  

Se desarrolla de manera óptima a 

nivel viso-espacial y corporal en 

las tareas relacionadas con el 

huerto 

Se interesa por el autocuidado y 

sabe cómo hacerlo 

Muestra una actitud de 

responsabilidad 

Muestra interés y disfrute por 

la música popular 

Conoce los beneficios de la música 

en el bienestar general 
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“AL SON DE LA NATURALEZA” 

1. Objetivos:

• Concienciar a los niños sobre la importancia del reciclaje.

• Sensibilizar sobre la contaminación del planeta.

• Desarrollar la inteligencia lógico-matemática a través del arte.

• Conocer e identificar figuras geométricas.

• Desarrollar el gusto por la música y la poesía.

• Fomentar la inteligencia viso-espacial y kinestésico-corporal.

• Expresar sus ideas y respetar las de otros.

2. Actividades:

“Video reciclaje” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-

espacial, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos verán un vídeo en el que se explica cómo Reducir, Reutilizar y 

Reciclar para mejorar el mundo. Al finalizar se realizará un debate sobre el 

mismo. 

MATERIALES: 

Video extraído de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“Crea el personaje” 

(Inteligencia kinestésico-corporal, viso-espacial, lingüístico-verbal, 

lógico-matemática, naturalista e interpersonal) 

 

ACTIVIDAD: 

El profesor guiará a los alumnos en la creación de dos disfraces: de ogro 

y de duende. Los ogros, usarán una bolsa de basura negra decorada con 

papeles con formas geométricas recicladas. 

Por otro lado, los duendes confeccionarán su disfraz de igual modo, pero 

su bolsa de basura será de color, además los recortes de las figuras 

geométricas serán también de distintos colores, por ejemplo, extraídos 

de revistas. Los duendes llevarán un gorro, realizado con el recipiente de 

un yogurt.  

MATERIALES: 

Bolsas de basuras de colores y negras, recipiente de yogurt de plástico, 

revistas, periódicos, goma elástica, tijeras, pegamento y punzón. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 alumnos.   
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“Canta y baila” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, kinestésico-corporal, viso-espacial, 

lógico-matemática, naturalista, intrapersonal, interpersonal y musical) 

ACTIVIDAD: 

El profesor ayudará a los niños a crear una canción con rima y para ello, 

aportará diferentes palabras o frases para ayudarles. La temática de 

las canciones irá relacionada con el cuidado de la naturaleza y el 

cuidado que ogros y duendes hacen de ella de manera diferencial. Los 

que son ogros crearán una canción distinta a los que son duendes. Toda 

canción va acompañada de unos pasos, es decir, los niños crearán una 

danza en la que incluyan pasos sencillos. Los alumnos, cuando sea su 

turno, saldrán a escenificar su canción con el disfraz que han realizado 

para ello.  

MATERIALES: 

Disfraces realizados en la actividad anterior, papel y lapiceros o 

bolígrafos.  

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 alumnos. 
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“¿Por qué es beneficioso reciclar?” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, lógico-matemática, 

intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

El profesor realizará algunas preguntas en relación al reciclaje que 

lleven a los niños a reflexionar y expresar su opinión:  

• ¿Cómo te sientes cuando ensucias el campo?

• ¿Cómo te sientes cuando tienes que recoger basura que no

has tirado tú?

• ¿Qué pasaría si todo el mundo tirase residuos al medio

natural?

• ¿Cómo crees que se sienten los animales y las plantas que

viven en la naturaleza?

• ¿Qué les dirías a aquellas personas que contaminan el

planeta?

MATERIALES: 

No es necesario.  

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Se muestra sensible hacia la 

naturaleza y su cuidado  

Es capaz de desarrollar las 

tareas manuales  

Identifica las distintas figuras 

geométricas  

Muestra comprensión de los 

aspectos lógico-matemáticos 

implicados en las tareas  

Muestra interés y disfrute con la 

música 

Muestra interés y disfrute con la 

danza 

Expresa sus ideas con claridad 

Respeta las opiniones y la 

expresión de los demás   
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"¿QUÉ HAY MÁS ALLÁ?" 

1.  Objetivos: 

 

• Aprender a través de la interdisciplinariedad.  

• Potenciar la imaginación de nuestros alumnos. 

• Trabajar en grupo de manera colaborativa. 

• Conocer y respetar otras culturas.  

• Crear textos literarios en prosa o en verso. 

• Fomentar la expresión oral. 

• Dramatizar textos literarios. 

• Expresar emociones a través del baile y el canto. 

• Conocer el espacio que les rodea en profundidad. 

• Respetar la naturaleza. 
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2. Actividades:

“Vaiana” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, naturalista, lógico-matemática, 

intrapersonal, interpersonal, musical y existencial) 

ACTIVIDAD: 

Empezaremos esta unidad didáctica con la visualización de la película de 

animación de Disney llamada “Vaiana”, con el objetivo de crear al final 

de la unidad didáctica un teatro-musical en el que participen todos los 

alumnos. Después de la visualización de la película, la comentaremos en 

gran grupo destacando los aspectos más importantes que se transmiten 

en la película y explicaremos que el objetivo es crear un musical en el 

que participemos todos. 

MATERIALES: 

Película de animación Vaiana de Disney (2016). 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“¿Qué hay después?” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, existencial, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista) 

 

ACTIVIDAD: 

Analizaremos el sentido de la película, centrándonos especialmente en 

aquellos momentos en los que se hace referencia a la reencarnación. 

Hablaremos de lo que nos parece este hecho e investigaremos sobre 

otras religiones o culturas y sus creencias al respecto. También 

debatiremos sobre la actitud de la protagonista consigo misma y con los 

demás.  

MATERIALES: 

Ordenadores, papel y lapiceros. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo e individual. 

 

 

  



122	

“Escritores y compositores por un día” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal, 

interpersonal, musical y naturalista) 

ACTIVIDAD: 

Basándonos en la película y utilizando algunas de sus canciones, 

crearemos las nuestras propias, las cuales cantaremos en nuestro 

musical. Para crear las canciones nos ayudaremos de instrumentos que 

tengamos en la clase o que podamos fabricar nosotros mismos con 

material reciclado. El tema principal de las mismas será la naturaleza y 

los beneficios que nos aporta.  

MATERIALES: 

Papel, bolígrafos, lapiceros, instrumentos y material reciclado. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual, en pequeño y gran grupo. 
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“Diseñamos el decorado” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal, 

musical, interpersonal, intrapersonal y lógico matemática) 

ACTIVIDAD: 

Visitaremos el parque o espacio natural en el que vayamos a 

representar el musical una vez montado. Calcularemos o estimaremos las 

dimensiones del terreno para la elaboración del decorado y la 

escenificación del musical.  

MATERIALES: 

Metros, brújula, calculadoras, papel, bolígrafo, reproductor de 

canciones, lapiceros… 

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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“¿Decoramos?” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, 

kinestésico-corporal, naturalista e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Para esta actividad elaboraremos los materiales que decoren el lugar 

donde se celebrará el musical, siempre teniendo en cuenta que vamos a 

realizarlo en un espacio abierto y que tenemos que respetar la 

naturaleza.  

MATERIALES: 

Material reciclado, recursos de la naturaleza, material artístico 

(rotuladores, pinturas, pinceles…), metros, calculadoras…  

AGRUPAMIENTOS: 

Pequeño y gran grupo. 
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“¡Arriba el telón!” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, intrapersonal, interpersonal, musical, 

naturalista, viso-espacial, kinestésico-corporal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad será la puesta en escena del musical delante de 

compañeros del colegio y familiares. Desplazaremos todo lo necesario al 

espacio natural elegido, ensayaremos y haremos la representación final. 

Después, nos reuniremos en asamblea para compartir cómo nos 

hemos sentido durante el transcurso del desarrollo de esta experiencia. 

MATERIALES: 

Todo lo necesario para la escenificación del musical. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Desarrolla sus capacidades a 

través del arte  

Muestra su capacidad creativa e 

imaginativa 

Trabaja en grupo de manera 

colaborativa 

Se interesa por otras culturas y 

muestra respeto por sus creencias 

Es capaz de crear textos 

literarios en prosa o en verso 

Expresa sus ideas con claridad y 

seguridad 

Es capaz de interpretar textos 

literarios 

Expresa sus emociones a través 

del baile 

Expresa sus emociones a través 

del canto 
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“LABORATORIO DE EMOCIONES”  

1.  Objetivos:   

• Identificar y analizar el origen y las consecuencias de no cuidar la 

naturaleza. 

• Iniciarse en la actividad científica.   

• Plantear hipótesis. 

• Aprender a buscar información en base a las preguntas que se 

planteen. 

• Aprender a sintetizar la información. 

• Desarrollar la expresión de ideas de manera constructiva y 

respetuosa. 

• Utilizar estrategias colaborativas para realizar trabajos grupales. 

• Fomentar el pensamiento crítico constructivo. 

• Fomentar la resolución de problemas a través del pensamiento 

crítico constructivo. 

• Desarrollar el control tónico y la respiración para aplicarlo a la 

relajación corporal. 
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2. Actividades:

“Investiga investigando” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, 

intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Se planteará el tema de la naturaleza, preguntando a los alumnos ¿qué 
es para ellos la naturaleza?, ¿qué importancia tiene para las personas?, 
¿quién la cuida?… 
Posteriormente, se les pedirá que investiguen sobre ella, las 
consecuencias que tiene no cuidarla y qué medidas se podrían tomar. 
Antes de comenzar con la búsqueda de información se les facilitará una 
serie de pasos a seguir en este proceso de investigación científica. Serán 
los siguientes: 

1. Plantearse preguntas.
2. Proponer explicaciones y predecir sucesos.
3. Realizar investigaciones.
4. Anotar información.
5. Extraer conclusiones.
6. Reflexionar sobre sus resultados en grupo.

Finalmente, deberán resumir sus ideas en un papel. 

MATERIALES: 

Ordenadores conectados a Internet. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 4-5 alumnos o individual.  
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“Debate y aporta” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal, 

interpersonal y naturalista) 

ACTIVIDAD: 

Con el resumen de las ideas extraídas en la actividad anterior se 

procederá a exponerlas al grupo para así sumarlas a las del resto de 

compañeros.  

Se mostrarán las distintas medidas que se podrían tomar para cuidar de 

la naturaleza y evitar su deterioro. También se resaltarán los beneficios 

del cuidado y contacto con ella.  

Los propios alumnos serán los mediadores en este debate y respetarán 

todas las opiniones, así como el turno de palabra, dialogando de un modo 

constructivo y respetuoso. 

MATERIALES: 

Pizarra y tiza. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo y aportaciones por grupos o individuales. 
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“Aprendemos a relajarnos” 

(Inteligencia kinestésico-corporal y musical) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, el profesor explicará la importancia de dedicar un 

breve momento del día para relajarnos, transmitiendo la idea de que 

“cuando estás nervioso, cuando te enfadas, cuando no puedes dormir, 

notas cómo tus músculos se tensan sin darte cuenta, y eso te hace 

sentir muy incómodo. Si consigues aprender a relajarte podrás controlar 

esa tensión y te irás sintiendo mejor”.  

A continuación, se llevará a cabo la relajación que el profesor considere 

más adecuada para sus alumnos del enlace que se adjunta.  

MATERIALES: 

Reproductor de música, video de relajación guiada, extraído 

de: https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-relajacion-

muscular-de-koeppen-para-el-control-de-la-ansiedad-en-ninos-.html

AGRUPAMIENTOS:

Gran grupo.  
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica y analiza el origen y 

las consecuencias de no cuidar la 

naturaleza 

Se muestra sensible hacia el 

cuidado de la naturaleza 

Plantea hipótesis 

Es capaz de buscar información 

en base a las preguntas que se 

planteen 

Es capaz de resumir o sintetizar 

la información  

Expresa sus ideas de manera 

constructiva y respetuosa 

Utiliza estrategias colaborativas 

para realizar trabajos grupales 

Muestra un pensamiento crítico 

constructivo  

Es capaz de idear soluciones a 

problemas a través del 

pensamiento crítico constructivo 

Es capaz de relajarse a través 

del control tónico y la respiración 
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”VISITA A LA GRANJA ESCUELA” 

1. Objetivos:

• Fomentar el conocimiento de las distintas especies animales.

• Fomentar el autoconocimiento.

• Desarrollar el sentido musical relacionado con la sensibilidad hacia

los animales.

• Fomentar la creatividad en el ámbito del lenguaje.

• Realizar operaciones matemáticas básicas.

• Identificar las distintas figuras geométricas presentes en el

ambiente natural.

• Fomentar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio ambiente

y los animales.

• Ser capaz de orientarse en el espacio.

• Reflexionar sobre la existencia de las distintas especies animales y

el lugar que ocupa el hombre entre todas ellas.

• Reflexionar sobre aspectos existenciales como la muerte.

• Aprender a través de la cooperación entre animales y humanos.
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2. Actividades:

“Esos hermosos animales” 

(Inteligencia lógico-matemática, viso-espacial, kinestésico-corporal, 

lingüístico-verbal, naturalista e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Para esta actividad los niños visitarán alguna granja escuela de su 

localidad. Una vez allí y tras la sorpresa y curiosidad inicial, conocerán 

todas las especies presentes en el espacio. Cuando los niños estén más 

relajados les invitaremos a usar las formas geométricas para 

reconocerlas en el propio cuerpo y en el de los animales. Posteriormente, 

harán lo mismo con los números y otros conceptos matemáticos. El 

profesor lanzará preguntas como: ¿Cuántas patas tenemos en el recinto 

de las ovejas? ¿Dónde están las gallinas? ¿Cuántos pájaros tendríamos 

que tener para contar las mismas patas que las vaquitas que hay en la 

granja? El profesor incentivará a los alumnos para que sean ellos mismos 

los que planteen problemas matemáticos como estos para que los otros 

niños los resuelvan. 

MATERIALES: 

Papel y lápiz. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 alumnos. 
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“¿Dónde estamos?” 

(Inteligencia viso-espacial, kinestésico-corporal, lógico-matemática, 

lingüístico-verbal, naturalista e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, nos aseguraremos de que los niños conocen los puntos 

cardinales y entienden el espacio donde vive cada animal (distintos 

ecosistemas). A continuación, el profesor dará a cada pequeño grupo de 

alumnos un mapa con las indicaciones pertinentes para llegar a un punto 

concreto de la granja con ayuda de una brújula.   

MATERIALES: 

Mapa y brújula. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 alumnos. 
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“Ahora a describir” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, 

intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad los niños, con la ayuda de un diccionario o de algún 

libro relacionado con los animales y sus características, tendrán que 

inventar una adivinanza para que sus compañeros descubran cuál es su 

animal preferido sin mencionarlo. 

Una vez obtenida la respuesta correcta por sus compañeros, el alumno 

deberá realizar una descripción de lo que más le gusta de este animal.  

MATERIALES: 

Diccionario o libros ilustrativos de animales y sus características. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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“Vamos todos a cantar y bailar” 

(Inteligencia musical, viso-espacial, kinestésico-corporal, lingüístico-

verbal, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad utilizaremos alguna canción cuyo protagonista o 

protagonistas sean animales. O bien el profesor se la enseñará a los 

niños en ese mismo momento o podría haberla preparado en alguna clase 

previa a la visita. Intentaremos que la canción elegida vaya acompañada 

de una coreografía sencilla que haga a los niños expresar lo que sienten 

a través del movimiento contabilizando y estructurando movimientos y 

partes de la coreografía total. Es aconsejable que la coreografía la 

desarrollen los propios alumnos. 

MATERIALES: 

Canción “Hakuna Matata”: 

https://www.youtube.com/watch?v=LYdG2w8jbws 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo.  
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“Fotógrafos por un día” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-

espacial, intrapersonal e interpersonal) 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos, utilizando cámaras o móviles, realizarán fotografías a los 

animales para, posteriormente, realizar en clase su propio álbum sobre 

la visita a la granja escuela. En este álbum deberán diferenciar los 

distintos ecosistemas, las especies, su hábitat natural y las 

características de cada uno de los animales en una descripción biológica 

exhaustiva. Los alumnos podrán repartirse el trabajo por grupos y 

mostrarlo al resto de compañeros antes de montar el álbum definitivo en 

formato digital. 

MATERIALES:  

Cámaras fotográficas o móviles.  

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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“Nos conocemos, nos respetamos” 

(Inteligencia existencial, lingüístico-verbal, lógico-matemática, 

naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

El profesor tras finalizar la visita a la granja lanzará una serie de 

preguntas como: 

• ¿Qué diferencia existe entre animales y seres humanos?

• "Si fueras un animal ¿qué animal serías? ¿por qué?" 

La finalidad de esta actividad es ampliar sus conocimientos y, además, 

promover valores como el compromiso, la responsabilidad, el respeto a los 

animales y al ecosistema que los rodea, la unidad con la naturaleza, etc. 

Podemos ampliar esta actividad reflexionando sobre la muerte de 

animales en especie de extinción o la de animales de compañía.  

MATERIALES: 

No se precisan. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce distintas especies animales 

Reflexiona sobre sí mismo y sus 

características o intereses 

Muestra una actitud de respeto y 

cuidado hacia el medio ambiente  

Muestra sentido del ritmo 

Se expresa a través del canto 

Muestra creatividad a través del 

lenguaje 

Realiza operaciones 

matemáticas básicas

Identifica las distintas figuras 

geométricas presentes en el 

ambiente natural y en su propio 

cuerpo  

Es capaz de orientarse en el 

espacio 

Reflexiona sobre la existencia de 

las distintas especies animales y el 

lugar que ocupa el hombre entre 

todas ellas 

Reflexiona sobre la muerte con 

claridad 

Se muestra sensible hacia otras 

especies 
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¿QUÉ ES SER INTELIGENTE? 

1. Objetivos:

• Despertar el interés por el autoconocimiento.

• Participar de manera activa en las actividades planteadas.

• Desarrollar las actividades a través del trabajo cooperativo.

• Adquirir el concepto de inteligencias múltiples realizando un

autoanálisis personal.

• Desarrollar un autoconcepto positivo de sí mismos.

• Fomentar la autoestima y el autoconocimiento.

• Desarrollar el pensamiento lógico y crítico.

• Conocer y poner en práctica técnicas de relajación apropiadas.

• Respetar a los demás compañeros valorando características positivas

propias y ajenas.
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2. Actividades:

“La tertulia inteligente” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal e 

interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Comenzaremos con un debate a través de la pregunta: “¿Qué es ser listo o 

inteligente?” 

En función de la respuesta que proporcionen los alumnos, partiremos de un 

punto u otro explicando que no existe el concepto de inteligencia inmutable e 

inmodificable, centrada en una o varias capacidades. Cada persona es única y 

tiene unos intereses diferentes, unas habilidades y destrezas distintas. En 

función de esos intereses, que ha de descubrir, su desarrollo dependerá de la 

práctica. El profesor les mostrará a los alumnos la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Gardner y explicará en qué consiste cada una de estas 

inteligencias y cómo trabajan conjuntamente, no por separado, como se puede 

creer. 

MATERIALES: 

Bibliografía sobre Inteligencias Múltiples de Gardner. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo clase. 



	
142	

“Conócete a ti mismo” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal e 

interpersonal) 

 

ACTIVIDAD:   

Comenzaremos la actividad utilizando la metáfora de que todos somos 
colores y que formamos un gran arcoíris. Sin embargo, algunos colores 
brillan con más intensidad que otros, por eso hay que darles brillo. 

Para ello, les pediremos que cada alumno se identifique con un color de los 
que se muestran en el arcoíris, formado por la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples de Gardner, para que así pueda identificar sus habilidades y 
conocerse en mayor medida. 

A continuación, cada alumno anotará en una cartulina el color y la habilidad 
relacionada con dicho color que realmente cree que tiene más desarrollada 
y la introducirá en un cofre. Si alguno de los niños no supiera identificarse 
con ningún color o habilidad serán los compañeros los que le ayudarán a 
ello, expresando las habilidades o el color que ellos creen que más destaca 
en su compañero. El cofre podrá ser abierto en el período de tiempo que 
considere el profesor para comprobar si las habilidades (sus tesoros) han 
cambiado, brillan más, si ahora tienen otro diferente o incluso más de uno. 

MATERIALES:   

Imagen de paleta de colores de las Múltiples Inteligencias de Gardner en 
Google, papel, colores y un cofre. 

AGRUPAMIENTOS:  

Gran grupo. 
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“Relájate” 

(Inteligencia kinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal) 

 

ACTIVIDAD:   

En esta actividad el profesor desarrollará diferentes actividades de 

relajación para que los niños puedan utilizar cuando no se sientan bien. El 

profesor representará el cuento de “La tortuguita” y “La ducha” para que 

los niños lo imiten.   

MATERIALES:   

Música relajante y cuentos extraídos de: 

http://estimulacionescuelainfantil.blogspot.com/2014/10/aprendemos-

relajarnos.html 

AGRUPAMIENTOS:   

Gran grupo y por parejas. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Muestran interés durante el 

desarrollo de la sesión   

Participa de manera activa en las 

actividades planteadas   

Desarrolla las actividades a través 

del trabajo cooperativo  

Respeta las respuestas de todo el 

grupo 

Es capaz de diferenciar las múltiples 

inteligencias   

Es capaz de identificar sus 

capacidades   

Muestra un autoconcepto positivo de 

sí mismo 

Se expresa a través del pensamiento 

crítico de manera constructiva y 

positiva 

Sabe cómo relajarse y sigue las 

pautas para ello    
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“CAJA MÁGICA” 

1.  Objetivos:  

• Identificar sus capacidades y cualidades positivas, así como las de 

los demás.  

• Fomentar el autoconocimiento, fortaleciendo así un autoconcepto 

positivo. 

• Fomentar la autoestima. 

• Reconocer los límites personales sin menospreciarse a uno mismo o a 

los demás por ello. 

• Valorar el esfuerzo. 

• Desarrollar una actitud de responsabilidad hacía sí mismos en la 

realización de sus proyectos o estado de ánimo. 

• Desarrollar el trabajo cooperativo.  
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2. Actividades

“Mirando al futuro” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, intrapersonal, 

interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, los alumnos cerrarán los ojos y se imaginarán a ellos mismos 
dentro de 20 años. Posteriormente, el profesor leerá en voz alta las 
siguientes preguntas, teniendo en cuenta que hay que dejar un tiempo entre 
pregunta y pregunta para que puedan reflexionar sobre cada una de ellas y 
anotarlas en un cuaderno, pero sin verbalizarlo. 

• ¿Cómo te imaginas físicamente dentro de 20 años?
• ¿A qué crees que te dedicarás?
• ¿Qué aficiones tendrás?
• ¿Con quién vivirás?
• ¿Qué amigos tendrás?
• ¿Cómo será la relación con tus padres?
• ¿Qué te gustará hacer en tu tiempo libre?
• ¿Crees que serás feliz? ¿De qué te sentirás más orgulloso?

La fase de imaginación concluye y para finalizar, los alumnos podrán 
compartirlo con sus compañeros, comprobando quizás, las escasas diferencias 
entre unos y otros en lo que desean para su vida futura y también las 
posibles limitaciones. 

MATERIALES: 

Papel y lápiz. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual y gran grupo. 
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 “La persona más importante” 

(Inteligencia viso-espacial, lingüístico-verbal, intrapersonal, interpersonal 

y existencial) 

ACTIVIDAD: 

El profesor iniciará esta actividad preguntando a los niños: “¿Quién es para 

ti la persona más importante del mundo?” 

A continuación, mostraremos una caja, en la que previamente hemos 

insertado un espejo, y les explicaremos que es mágica y que en su interior 

contiene una foto de la persona más importante para cada uno de ellos. 

Invitaremos a los niños a que se acerquen para mirar guardando el secreto 

de lo que han visto. Haremos hincapié en que el futuro depende de ellos, por 

tanto, ellos son las personas más importantes para ellos mismos. Debemos 

resaltar en los alumnos el valor de las capacidades personales de cada uno. 

Para finalizar la sesión, se elaborará un mural en el que los niños 

libremente escribirán o dibujarán sus gustos, preferencias, intereses, 

destrezas…  

MATERIALES: 

Caja bonita forrada y atractiva, espejo, cartulina, lapiceros, rotuladores y 

lápices de colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 
NO CONSEGUIDO 

Sabe identificar sus logros y 

capacidades 

Valora sus cualidades positivas 

Valora las cualidades positivas de 

los demás 

Reconoce e identifica sus 

limitaciones sin menospreciarse 

por ello 

Reconoce e identifica las 

limitaciones de los demás sin 

menospreciarlos por ello 

Valora su esfuerzo y el de los 

demás 

Muestra responsabilidad en la 

conquista de sus objetivos 

Muestra responsabilidad sobre sus 

emociones 
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“LA RED DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES” 

1. Objetivos:

• Generar un sentimiento de unidad, de grupo.

• Conocer las distintas inteligencias.

• Trabajar en equipo de manera cooperativa.

• Motivar a los niños a jugar y conectarse con los ritmos corporales.

• Desarrollar la coordinación y el ritmo.

• Fomentar la creatividad y la regulación emocional a través de la 
expresión corporal en las distintas áreas curriculares.

• Fomentar la expresión oral y las habilidades literarias.

• Desarrollar conceptos lógico-matemáticos espaciales.

• Valorar y respetar la naturaleza y el oficio de la agricultura.

• Desarrollar hábitos saludables de alimentación.

• Desarrollar la Inteligencia Emocional, a través de la identificación, 
expresión y regulación de las emociones.

• Fomentar la autoestima y el autoconcepto de los alumnos.

• Incrementar la confianza en sus capacidades.

• Fomentar el autoconocimiento.

• Fomentar la responsabilidad entre los alumnos para la resolución de 
problemas.
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2. Actividades:

“Formamos una red” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-

espacial, kinestésico-corporal, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

El profesor, tratará de explicar a los niños el concepto de Inteligencias 

Múltiples utilizando la metáfora de los colores que nos devuelve un 

prisma. Utilizará un prisma real explicando sus características. Los niños 

podrán ver proyectados los diferentes colores que representan las 

múltiples inteligencias. A continuación, y enlazando con lo anterior, se 

utilizará un ovillo de lana multicolor con el que se realizará el juego 

"formamos una red". 

El juego consiste en pasar el ovillo de lana al niño de enfrente, que 

verbaliza su propio nombre y el del compañero al que se lo pasa. Así se 

va formando una red que nos une a todos como una tela de araña. 

Posteriormente, se juega con una pelota hinchable que hay que mover 

entre todos colocada sobre la red.  

MATERIALES: 

Prisma de cristal, ovillo de lana multicolor y balón de playa hinchable. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“La orquesta” 

(Inteligencia viso-espacial, lógico-matemática, kinestésico-corporal, musical, 

intrapersonal e interpersonal) 

 

ACTIVIDAD: 

Los niños se sentarán en círculo, el profesor les explicará que somos una 

orquesta "sin director", por lo que cada uno será el director en un 

momento dado, pero no sabemos quién. El profesor comenzará haciendo 

un ritmo con una parte del cuerpo que los alumnos imitarán. De pie y 

andando en círculo seguirán manteniendo el ritmo, el profesor se saldrá 

del círculo y se situará detrás de ellos para tocar al azar la espalda de 

un niño sin que el resto de compañeros pueda darse cuenta. El niño se 

convertirá en el nuevo director musical por lo que todos deberán estar 

atentos a quién cambia el ritmo para poder seguir al nuevo director de 

orquesta. Cada nuevo director puede variar el ritmo, la parte del 

cuerpo, también podrá silbar, chasquear, aplaudir, etc. 

MATERIALES: 

No se precisa material.  

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo.  
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“La pluma del escritor” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, 

intrapersonal e interpersonal) 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, el profesor iniciará un relato que a los niños les cree 

interés y curiosidad. A continuación, sacará una pluma de su bolsillo 

indicando que aquel niño que tenga en su mano “la pluma del escritor” 

continuará la historia utilizando su imaginación. El profesor irá 

intercambiando la pluma para que pase por todos los niños, dándole un 

gran rigor cada vez que se la entregue a un niño como si de un tesoro 

se tratase. Entre todos, por medio de este juego, crearán una historia 

con su introducción, nudo y desenlace, aportando valor, misterio y 

respeto a todas las aportaciones. 

Se propone sumar a esta actividad, para profundizar, que los niños 

redacten el cuento en papel o a través del ordenador para publicarlo en 

su colegio. Con la ayuda del profesor, los alumnos desarrollarán 

habilidades relacionadas con la ilustración, maquetación, edición y 

estreno de una obra literaria. 

MATERIALES: 

Pluma estilográfica, lapiceros, folios y ordenador. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo.  
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“Plantando lechugas” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-

espacial, kinestésico-corporal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, el profesor explicará a los niños qué es la inteligencia 

naturalista. A continuación, explicará la importancia de los alimentos 

que comemos y las personas que se encargan de que crezcan, como los 

agricultores. En esta actividad se podría desarrollar la siembra y 

recolección de las lechugas en el propio colegio, para que los niños 

puedan observar el proceso y valorarlo. Para ello, deberán realizar 

carteles que diferencien las distintas clases de lechugas. Otra 

alternativa sería llevar directamente distintas clases de lechugas para 

que los niños puedan observar sus diferencias y el profesor pueda 

comentar sus características y su valor nutricional, incluso puede hacer 

referencia a la pirámide alimenticia. Los niños tendrán la oportunidad de 

probarlas, diferenciar texturas y sabores, para finalmente crear 

ensaladas con aliños como si de un taller de cocina se tratase.  

MATERIALES: 

Huerto, carteles informativos de madera, lápices, lechugas y aliños. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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 “Tangram” 

(Inteligencia lógico-matemática, lingüístico-verbal, viso-espacial e 

interpersonal) 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, el profesor presentará el tangram y les explicará en 

qué consiste. Dos voluntarios realizarán una figura sencilla con las 

piezas del mismo, y el resto del grupo tiene que adivinar qué piezas han 

utilizado y en qué posición las han colocado. Para ello, dibujarán en un 

folio la silueta (contorno) de dicha figura. La actividad se incrementará 

en complejidad, aumentando el número de piezas utilizadas y cambiando 

la posición de las mismas. 

MATERIALES: 

Tangram, folios y lapiceros. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 alumnos.  
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“Baraja de las emociones” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, 

interpersonal e intrapersonal) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, el profesor presentará a los niños una baraja o 

conjunto de tarjetas en las que existirán dos grupos. En un grupo, 

aparecerán caras con distintas emociones y, en otro grupo, el nombre de 

las emociones. Las cartas estarán boca abajo y desordenadas, ellos 

tendrán que ir emparejándolas. Una vez finalizada esta fase, el profesor 

preguntará a los alumnos por grupos y turnos: 

• ¿Has visto esta cara alguna vez a alguno de tus compañeros? 

• ¿Qué crees que le ocurría? 

• ¿Qué has hecho tú para remediar esa emoción? 

• ¿Alguna vez te has sentido así? 

• ¿Qué te hace sentir así? 

• ¿Qué haces para no sentirte así? 

MATERIALES: 

Cartas "Emotion Memory". 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 alumnos.  
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“Cuento motor” 

(Inteligencia kinestésico-corporal, viso-espacial, intrapersonal e 

interpersonal) 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, el profesor desarrollará el cuento motor “El mapa del 

Tesoro” que se adjunta a continuación. Este cuento ha sido creado 

expresamente para incluir el concepto de las múltiples inteligencias y 

fomentar la autoestima y el autoconcepto en los niños. 

MATERIALES: 

Cuento motor: “El mapa del Tesoro” *, un mapa del tesoro, sillas en fila 

que simulen un barco, mesas para simular una cueva, cartulinas grises y 

folios blancos que simulen piedras. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo.   
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CUENTO MOTOR: “El mapa del Tesoro” 

Somos un pueblo con escasos recursos y hemos encontrado un mapa del 

tesoro, por lo que decidimos ir a buscarlo. 

¿Queréis ir a buscarlo? Venid, venid, ¿queréis ver el mapa? 

Vamos al puerto chicos (corremos hacia las sillas), subíos al barco (nos 

sentamos en las sillas), vamos a remar todos (gesto de remo como unas 8-10 

veces). 

¡Ya hemos llegado a la isla! ¡Mirad, una cueva! Vamos a atravesarla 

(pasamos por debajo de las mesas). 

¡Un lago, solo podemos pisar en las piedras! ¿Por dónde creéis que es el 

camino? (gesto de buscar). 

¡Oh no! ¡Están los piratas, escondeos! Ya no nos ven, mirad el tesoro 

(señalando a una flor que representa la paleta de las múltiples inteligencias 

y corriendo hacia ella).  

¡Ya tenemos el tesoro! Nuestro tesoro es conocer aquello que tenemos en 

nuestro interior, todo lo que somos capaces de hacer. Estas inteligencias que 

hemos conocido hoy están todas en nuestro interior, pero debemos saber 

que, si alguna no la hemos desarrollado todavía, con el tiempo lo hará, ¡no 

pasa nada! 
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3.  Criterios de evaluación:  

 
CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 
NO CONSEGUIDO 

Muestra cohesión y unión con el 

grupo 

   

Conoce las distintas inteligencias 

múltiples 

   

Trabaja en equipo de manera 

cooperativa 

   

Se implica y muestra interés en 

las actividades  

   

Muestra coordinación y ritmo    

Se expresa a través del cuerpo 

de un modo creativo 

   

Expresa sus ideas con claridad    

Muestra habilidades literarias    

Conoce los conceptos lógico-

matemáticos espaciales 

   

Valora y respeta la naturaleza y 

el oficio de la agricultura 

   

Muestra hábitos saludables de 

alimentación 

   

Identifica sus emociones y las 

expresa adecuadamente 

   

Identifica las emociones de los 

demás y es capaz de ponerse en 

su lugar  

   

Cuenta con recursos para regular 

sus emociones y los pone en 

práctica 

   

Muestra un autoconcepto positivo    

Muestra una actitud responsable    
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en la resolución de problemas 

Muestra confianza en sus 

capacidades 
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“LA FLOR DE LA AUTOESTIMA” 

1. Objetivos:

• Fomentar la autoestima de los alumnos.

• Desarrollar el autoconocimiento de las habilidades y capacidades

propias y de los demás.

• Fomentar un autoconcepto positivo.

• Ayudar a los alumnos a identificar sus limitaciones para superarlas.

• Fomentar la creatividad.

• Desarrollar técnicas de relajación como estrategias de regulación

emocional.

• Fomentar la cohesión del grupo.

• Desarrollar la inteligencia kinestésico-corporal y la sensibilidad.
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2. Actividades:

“¿Qué es el amor?” 

(Inteligencia intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

A través de esta actividad se pretende profundizar en el concepto del 

amor y, en concreto, en el amor hacia uno mismo para fomentar el 

autoconcepto y la autoestima y desarrollar habilidades 

emocionales. El profesor comenzará la sesión planteando a los 

alumnos la siguiente pregunta: ¿Qué es el amor? 

A continuación, tratará de contextualizar la pregunta con otras como: 

¿A quién amáis vosotros? ¿Os amáis a vosotros mismos? ¿Cómo os 

demostráis amor? ¿Y cómo os sentís haciendo estas cosas? 

El profesor dará ejemplos como “el amor es un sentimiento, es querer 

cuidar y abrazar a los demás y a ti mismo, disfrutar con las 

personas que te quieren...”, “yo amo a…”, “disfruto de un masaje, 

disfruto escuchando música, disfruto paseando", “me siento bien, en 

calma, con energía…".

MATERIALES: 

No se precisa material. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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 “La flor de la autoestima” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, 

kinestésico-corporal, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, el profesor les contará la historia de “Traspasando el 

espejo” a los niños, en la que tratarán de descubrir algunas de sus 

cualidades o capacidades. Una vez identifiquen sus cualidades, construirán 

las flores que sembrarán en su jardín. Cada habilidad será dibujada en un 

pétalo que formará la flor de cada niño. Finalmente, la colocaremos en una 

maceta para que cada niño la tenga presente en su mesa y pueda ir 

incluyendo pétalos y flores nuevas que llenen su jardín interior a lo largo de 

todo el curso.  

MATERIALES: 

Relato “Traspasando el espejo” *, vasos, pajitas de cartón, plastilina, tierra, 

pétalos de cartulina, lapiceros o bolígrafos.  

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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“TRASPASANDO EL ESPEJO” 

Nos ponemos en pie e imaginamos que tenemos delante un espejo. ¿Qué 

vemos? Nos vemos a nosotros mismos, cómo es nuestro pelo, la forma de 

nuestra nariz, lo altos que somos, nuestra sonrisa, el color de nuestros ojos, 

la ropa que llevamos puesta… 

Ahora vamos a atravesar el espejo para poder observar nuestro interior, 

para ello, tenemos que cerrar los ojos y dar un salto hacia delante. Una vez 

dentro del espejo, vamos a imaginar que hay un jardín, pero está vacío, esto 

es porque es la primera vez que entráis en el espejo.  

Lo sembraremos con las cualidades o habilidades positivas que tiene cada 

uno, lo regaremos y cuidaremos y nacerán flores en nuestro jardín.  

¿Qué se os ocurre?  

Puede ser: tengo una sonrisa muy bonita, disfruto paseando por el campo, 

ayudo a mis compañeros, tengo unos ojos muy bonitos, doy los abrazos más 

fuertes o cariñosos de mi casa, me gusta jugar en la nieve, me encanta 

cantar, me digo cosas bonitas, disfruto con mis amigos…” 
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“Un súper masaje” 

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, kinestésico-corporal, viso-espacial 

y musical) 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad consiste en realizar una sesión de relajación a través del 

masaje. Con esta actividad no solo se desarrollan las habilidades de 

regulación emocional, sino que también se consigue fomentar la cohesión y 

complicidad en el grupo. El profesor pondrá música relajante de fondo y los 

niños, sentados en círculo en el suelo y girados hacia la derecha para ver la 

espalda del compañero, se irán dando masajes unos a otros guiados por las 

instrucciones del profesor. 

MATERIALES: 

Instrucciones para el masaje*, reproductor de música y música relajante. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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 “INSTRUCCIONES PARA EL MASAJE” 

• Empezamos con movimientos circulares a cada lado de la cabeza como

si fuera el “chucuchu” de las ruedas del tren (movimiento lento).

• Seguidamente, por detrás de la cabeza, realizamos movimientos como

si estuviésemos lavando la cabeza del compañero con mucha

delicadeza.

• Ahora pasamos al cuello donde realizaremos movimientos de arriba

hacia abajo como si estuviéramos dándole forma a un jarrón de barro,

suavemente.

• A continuación, vamos a los hombros, en los que realizaremos un

movimiento con las manos en forma de pinza apretando suavemente

desde el cuello hasta el extremo de estos. De arriba hacia abajo y de

abajo hacia arriba.

Al pasar a la zona de la espalda realizaremos varios “ejercicios”:  

• Con la palma de la mano abierta la pasaremos por toda la espalda

como si fuese una serpiente (primero con una mano y luego con dos).

• Con las yemas de los dedos de las dos manos realizaremos toquecitos

recorriendo la espalda de arriba abajo y de derecha a izquierda como

si fueran hormiguitas recorriendo todo el cuerpo.

• Con las manos abiertas y apoyadas en el centro de la espalda las

arrastramos rápido hacia fuera y repetimos el movimiento de arriba

hacia abajo.
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3.  Criterios de evaluación: 

 CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Muestra una autoestima 

equilibrada 

   

Identifica sus cualidades o 

habilidades positivas  

   

Identifica las cualidades o 

habilidades de otros compañeros 

   

Muestra un autoconcepto positivo     

Identifica sus limitaciones     

Muestra su creatividad    

Es capaz de relajarse a través 

del masaje corporal 

   

Se integra en el grupo a través 

del contacto físico 
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“EN BUSCA DEL TESORO” 

1. Objetivos:

• Favorecer las relaciones interpersonales entre los distintos alumnos,

generando un clima en el aula positivo.

• Favorecer la autoestima de los alumnos descubriendo sus capacidades.

• Conocer las distintas inteligencias múltiples y lograr que los alumnos

sean conscientes de sus propias habilidades, así como las de los

compañeros.

• Conseguir la integración de todos los alumnos en la clase favoreciendo el

sentimiento de unión grupal.

• Interiorizar valores básicos necesarios como el respeto, la solidaridad o

la igualdad.

• Fomentar el autoconocimiento en los alumnos.

• Fomentar la expresión emocional.

• Desarrollar habilidades de regulación emocional.

• Aumentar la conciencia corporal.

• Conocer técnicas básicas de respiración y relajación para controlar el

propio cuerpo.
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2. Actividades

“En busca del tesoro” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, kinestésico-corporal, viso-

espacial, musical, naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

La actividad consistirá en que el profesor narrará un cuento “Historia Pirata” 

y tanto el profesor como los niños se caracterizarán para la ocasión. Los niños 

irán pasando por distintas habitaciones imaginarias y cada una de ellas 

representará un tipo de inteligencia (musical, naturalista, matemática…). Esta 

actividad les ayudará a descubrir sus talentos.  

MATERIALES: 

Historia Pirata*, varios disfraces de piratas, un disfraz de anciana, siete 

cartulinas grandes de colores, tarjetas (pegatinas) identificativas, monedas de 

papel, cofres, lapiceros y bolígrafos.  

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“HISTORIA PIRATA” 

Buenos días chicos, soy el pirata talentoso. ¿Os queréis subir a mi barco? 

Voy en busca de tesoros. ¿Os animáis? Escribid vuestros nombres en este 

papel y pegároslo en vuestro corazón. Bien piratas, ya podemos empezar. 

Cerrad vuestros ojos. Imaginad que sois piratas y acabamos de llegar a una 

isla. Estamos un poco perdidos, no sabemos dónde nos encontramos. ¡Fijaos! 

Hay muchas palmeras, se escucha el sonido de las olas. También se escucha 

el sonido de animales. ¿Dónde estarán? 

Pero bueno, a ver, no nos despistemos, nosotros hemos venido a por nuestros 

tesoros. 

¡Uy! Mirad, unas huellas… Vamos a seguirlas a ver hacia dónde nos llevan. 

Esperad, esperad, allí hay un castillo mágico. ¡Vamos a verlo! Abrid vuestros 

ojos y mirad cómo es. 

Vamos, ayudadme todos a llamar para que nos abran. Toc, toc. ¿Hay alguien 

ahí? 

¡Vaya! Hay una nota en la puerta y dice que para abrirla necesitamos 

descifrar una clave que nos permitirá entrar. Para conseguirlo cada uno de 

nosotros tendrá que decir algo que le guste hacer como: jugar al fútbol, 

saltar a la comba, tocar el piano, cuidar animales...  

¡Venga vale, deprisa! A mí se me da bien ayudar a los demás, tocar la 

flauta y cantar.  

Y a vosotros, ¿qué os gusta hacer o qué se os da bien?, ¡entre todos 

tenemos que abrir la puerta! 

¡Bien, parece que se abre! ¡Guaauuu! 

Mirad, hay una viejecita que quiere decirnos algo: 
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“Los tesoros los lleváis dentro y los habéis usado como llave para entrar a 

mi castillo. A (nombre del alumno) se le da bien (habilidad, interés o 

curiosidad del alumno), etc. 

Sin embargo, tenéis muchos más que, quizás, no los conozcáis. ¡Os ayudaré a 

encontrarlos! Observad cada una de las habitaciones del castillo y elegid las 

que más os gusten para entrar. 

Mirad, esta habitación se llama “NATURALEZA” y podéis entrar si os gusta 

pasear por la naturaleza, jugar en el parque, bañaros en el río, cuidar 

animales, regar las plantas, cultivar tomates, escuchar a los pájaros cantar, 

oler las flores, observar a los árboles y comer sus frutos. También aquellos 

niños a los que os guste saber mucho sobre la naturaleza, los animales, los 

mares, las estrellas... 

A ver, veamos la siguiente. Esta habitación es azul y se llama “LENGUAJE’’. 

Aquí podéis pasar si os gusta leer historias, cuentos o comics, incluso 

contárselas a otros amigos y hablar de ellas durante largo tiempo, si os 

gusta inventar y escribir historias imaginarias. También os puede gustar 

recitar poemas, canciones o escuchar atentamente alguna historia 

misteriosa o mágica… O quizás, sois buenísimos en los trabalenguas, en 

recordar todo tipo de detalles de lo que os han contado o expresando 

vuestros sentimientos. ¡Ah! también suelen entrar los niños a los que les 

gusta aprender otros idiomas. 

La siguiente se llama ¡PENSANDO EN LOS DEMÁS! Esta es de mis favoritas 

porque aquí podéis entrar todos aquellos que escuchéis a vuestros amigos 

cuando lo necesitan o los que ayudáis a vuestros compañeros a hacer las 

tareas de clase. También podéis pasar los que os acercáis a alguien que 

está solo en el recreo y lo integráis al grupo, o aquellos que intentan 

ayudar a algún amigo o amiga cuando está triste, enfadado o preocupado. 

También suelen entrar a esta habitación los niños que suelen compartir lo 
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que les preocupa con otras personas y buscan soluciones para los problemas. 

También aquellos que se emocionan cuando ven una película bonita, aquellos 

que, si ven a alguien triste o enfadado, se sienten mal y tratan de 

reconfortarlo. Además, también suelen entrar los niños capaces de adivinar 

los sentimientos de otras personas, es difícil, ¿verdad? ¡Aunque yo estoy 

segura de que muchos de vosotros sois unos expertos! 

Esta habitación se llama “MI CUERPO” y aquí todo el que entra es porque 

le apasiona mover el esqueleto y expresarse a través de él. Por ejemplo: 

bailando, saltando, jugando… Valdría cualquier juego: escondite, baloncesto… 

También aquellos a los que les gustan mucho los masajes, tanto recibirlos 

como darlos ¡Qué gustito!  Aquellos que tengan una gran habilidad para 

escuchar a su cuerpo y saber qué le pasa, si está malito, si necesita mimos, 

si hay que moverse o, quizás, descansar. Todos los que saben hacer cosas 

extraordinarias con su cuerpo, como los equilibristas del circo, los que tienen 

muy buena puntería o los que saben orientarse en cualquier lugar donde se 

encuentren para volver a casa. Y muchos más tesoros escondidos en esta 

habitación… 

¿Queréis ver la siguiente? Se llama ¡NÚMEROS! ¿Y a quién le gustaría 

entrar en esta habitación? Por ejemplo, aquellos a los que les encanten los 

problemas de matemáticas, a los que les gusta jugar con los números, 

sumando, restando o cualquier otra operación, los que saben contar hacia 

adelante y hacia atrás, quienes van a comprar y saben el dinero que tienen 

que utilizar y cuánto les sobra. También suelen entrar aquí los niños 

curiosos que siempre buscan una explicación a los fenómenos que observan a 

su alrededor, que encuentran las causas de algunos problemas y así pueden 

evitar que ocurran o aquellos que hacen que sucedan cosas mágicas como si 

estuvieran en un laboratorio. En esta habitación, también hay muchos más 

tesoros. 
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Bueno, ahora hemos llegado a una de las habitaciones más misteriosas. 

¿Queréis saber cuál es? Se trata de la habitación EXISTENCIAL. ¿Qué será 

eso? Pues seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado: ¿quiénes 

somos?, ¿de dónde venimos?, ¿por qué vivimos?, ¿por qué morimos? o ¿existe 

un Dios?, ¿dónde vamos cuando morimos?, ¿cómo se formó la tierra?, ¿y los 

seres humanos? Pues bien, a esta habitación suelen entrar todos los niños 

que se interesan por la respuesta de estas preguntas, que les gusta incluso 

dar su propia explicación a cada una de ellas. Aquellos niños que piensan 

que no solo somos carne y hueso que somos mucho más que eso, a esos niños 

que entendéis lo que significa la palabra morir y no os da miedo, o aquellos 

que estáis agradecidos por vivir. También suelen entrar niños 

que tienen sentimientos muy positivos y valores muy elevados, como el 

respeto, la compasión, el amor o la libertad. Y por supuesto, también 

aquellos niños a los que les interesa mucho conocer todas las religiones 

que existen en el mundo.  

Vamos a por la última habitación, ¿cómo será? ¡Wow! Es la habitación 

MUSICAL. ¡Me gusta! ¿Queréis saber quiénes podéis elegir esta habitación? 

Podéis elegirla si os gusta escuchar música, cantar, si os lo pasáis bien 

aprendiendo a tocar un instrumento musical o viendo a otras personas 

haciéndolo. También si aprendéis rápido las canciones, si os gustan muchos 

estilos diferentes de música o si, incluso, os inventáis canciones.  

Bueno, ya podéis escribid en esos papeles que lleváis con 

vosotros en qué habitación os gustaría pasar un tiempo y que se 

os da bien en cada una de las habitaciones. 

¡Se me olvidaba! Nos queda una habitación, la que llamamos “PERSONAL” es 

muy muy muy mágica. ¿Os atrevéis a entrar? A esta habitación entran 

todos aquellos que cuando están tristes o enfadados lo reconocen y lo 

comunican a sus amigos o familiares de un modo que no les hace sentir mal. 

También entran aquellos que cuando se sienten mal piensan en cosas 
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positivas. Por ejemplo, si algo no se les da muy bien o se equivocan, piensan 

que es cuestión de practicar y cada vez les saldrá mejor. Además, cuando 

se esfuerzan por algo y lo consiguen, se premian a sí mismos, por ejemplo, 

viendo una película que les gusta mucho. También suelen entrar aquí los que 

cuidan de su cuerpo, comen sano porque se preocupan por su salud, hacen 

deporte para sentirse bien y hacen todo lo posible por estar alegres. Son 

aquellos que se sienten valiosos y que se quieren mucho, hablan con 

seguridad porque confían en ellos y aunque tienen miedos los miran de 

frente y siguen adelante. ¡Ah! También están aquí aquellos a los que les 

gusta estar solos, por ejemplo, pensando sobre las cosas buenas que les han 

pasado.  

¿Me entendéis? 
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 “Nos relajamos” 

(Inteligencia kinestésico-corporal e intrapersonal) 

 

ACTIVIDAD:  

Antes de comenzar esta actividad, pediremos a los niños que sientan su cuerpo 

para que expresen cómo lo sienten: tenso, relajado, con algún dolor o 

incomodidad... A continuación, mientras escuchan las indicaciones que se darán a 

través de un CD de relajación, tratarán de relajar su mente y su cuerpo, con 

los ojos cerrados.  

Cuando haya finalizado el audio, les pediremos que vuelvan a explorar su cuerpo 

para comparar la tensión que sentían al inicio y al final de la sesión de 

relajación. Comentaremos la importancia que tiene poner en práctica estas 

técnicas cada vez que se notan nerviosos o tensos.  

MATERIALES: 

CD del libro Inteligencia Emocional Infantil y Juvenil, de Linda Lantieri (pista 4). 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo.  
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO EN PROCESO 
NO 

CONSEGUIDO 

Muestra interés por la actividad 

propuesta 

Participa en la actividad implicándose a 

través del cuerpo y la expresión 

Identifica sus gustos, intereses o 

habilidades positivas  

Identifica las habilidades de otros 

compañeros 

Participa en las actividades cooperando 

con los demás 

Muestra comprensión de las múltiples 

inteligencias 

Muestra confianza en sí mismo 

Se deja guiar por las instrucciones de la 

relajación 

Es capaz de identificar la tensión o 

malestar físico 

Es capaz de discriminar entre estados 

distintos de tensión o malestar físico 

Expresa las sensaciones corporales con 

claridad 
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 “MI INTELIGENCIA ESPECIAL” 

1. Objetivos:

• Desarrollar un aprendizaje significativo integral a través de

actividades lúdicas.

• Integrar el desarrollo de las múltiples inteligencias en una misma

actividad.

• Despertar la curiosidad por el aprendizaje.

• Identificar las propias emociones y las de otros compañeros.

• Aprender herramientas para la gestión de emociones.

• Respetar y valorar la expresión emocional de los compañeros.

• Aprender desde la cooperación y la ayuda.

• Fomentar el aprendizaje y la práctica de actividades de relajación.
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2. Actividades

“El puzle de las múltiples inteligencias” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, viso-

espacial, musical, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad usaremos una imagen de una ciudad, podrá ser digital o impresa. 

Dicha imagen presentará bastantes espacios en blanco que dificulten descubrir de 

qué cuidad se trata. En cada uno de estos espacios aparecerá una cuestión por 

resolver sobre la ciudad. En unos casos, se tratará de una operación matemática 

relacionada con algún dato importante de la ciudad, en otros, de un aspecto 

artístico de la arquitectura de la misma, en otros de un aspecto musical, en otros 

de información relacionada con el medio ambiente e incluso con el ocio de las 

personas que viven en la ciudad e incluso aspectos religiosos o valores de la 

ciudad. De este modo, los alumnos deberán descubrir de qué ciudad se trata al ir 

respondiendo a las preguntas y descubriendo los espacios en blanco. El desarrollo 

de la actividad se realizará de manera cooperativa. Los niños podrán obtener 

como refuerzo una visita a alguna de las ciudades que conozcan en profundidad. 

MATERIALES: 

Imagen impresa de una ciudad o imagen en digital, preguntas a resolver sobre la 

ciudad, cartulinas blancas y bolígrafos o lapiceros. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 3-4 alumnos. 
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 “¿Cómo me siento hoy?” 

(Inteligencia intrapersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, 

viso-espacial, kinestésico-corporal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En esta sesión, el profesor ayudará a los niños a descubrir sus emociones 

y el origen de las mismas. De este modo, después de una breve 

introducción sobre qué son las emociones, el profesor les preguntará: 

¿Cómo os sentís hoy, podríais dibujarlo? Los niños tratarán de realizar 

un autorretrato en el que destaquen cómo se sienten en ese momento. 

Al terminar los dibujos, el profesor facilitará el diálogo en clase para 

que los niños compartan el motivo de esa emoción y por qué se sienten 

así.  

Para finalizar, el profesor guiará a los niños en una sesión de relajación, 

proporcionándoles herramientas para que modifiquen su estado 

emocional. Tras la relajación les preguntará: ¿Cómo os sentís ahora? Los 

niños podrán volver a dibujar un autorretrato para comprobar los 

cambios que se pueden producir si realizamos la relajación.  

MATERIALES: 

Sesión de relajación*, música relajante con sonidos del mar, folios, 

lapiceros, ceras o lápices de colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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SESIÓN DE RELAJACIÓN EN LA PLAYA 

*Para llevar a cabo esta relajación habrá que dejar tiempo y espacio a los

alumnos para que puedan recrearse tranquilamente en cada una de las

imágenes imaginadas.

Nos tumbaremos en el suelo, cerraremos los ojos e imaginaremos que 

estamos en la playa, tumbados en la arena. Nos está llegando la brisa del 

mar. Sentimos la arena de la playa en los dedos de los pies y las manos y 

escuchamos a las gaviotas que vuelan por encima de nosotros. Respiramos 

profundamente, el aire entra por nuestra nariz, llega hasta nuestra 

barriguita, esta se hincha, es entonces cuando lo soltamos lentamente.  Así 

repetimos varias veces. Notamos cómo los rayos del sol entran en nuestro 

cuerpo dándonos calor y tranquilidad. Seguimos respirando y escuchando 

cómo las olas del mar llegan suavemente a la orilla de la playa. Respiramos 

profundamente y disfrutamos de esa sensación de calma, paz y alegría. A 

continuación, poco a poco vamos moviendo los pies, las piernas, las manos, la 

cabeza y abrimos los ojos. Volvemos al aula.   
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Se implica en las actividades 

grupales 

Identifica sus habilidades o 

destrezas positivas 

Muestra interés por el 

aprendizaje 

Identifica las emociones propias 

y comprende las de sus 

compañeros 

Conoce herramientas para la 

gestión de emociones 

Respeta y valora la expresión 

emocional de los compañeros 

Aprende desde la cooperación y la 

ayuda  

Se implica en las prácticas de 

relajación 
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“EL ARCOIRIS DE LAS EMOCIONES” 

1. Objetivos:

• Identificar las necesidades e intereses propios, así como reconocer y

respetar los de los demás.

• Identificar y reconocer las emociones en uno mismo y en los demás.

• Ser capaz de expresar las emociones y sentimientos sin dañar a los

demás.

• Respetar la expresión emocional de otros compañeros.

• Desarrollar estrategias para regular las emociones.

• Profundizar en el significado de las emociones.

• Entender que todas las emociones son necesarias y útiles.

• Desarrollar la flexibilidad y adaptación teniendo en cuenta las

necesidades de otros.

• Desarrollar la confianza y la seguridad en uno mismo y en los demás.

• Fomentar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.



182	

2. Actividades:

“Mural de conductas positivas y negativas” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, 

intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

El profesor, con ayuda de un mural, expondrá las conductas más conflictivas 

que se producen en clase y que llevan al grupo a no disfrutar del 

aprendizaje. En dicho mural, el profesor podrá incluir algunas de ellas, las 

más relevantes, y entre todos los compañeros tratarán de poner solución 

transformándolas en conductas positivas.  

MATERIALES: 

Mural de conductas negativas y antídotos* de conductas positivas. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 
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MURAL DE CONDUCTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS 

                               

Conductas 
negativas 

Conductas 
positivas 

- Molestar a los
compañeros

- Interrumpir al que
está hablando

- Explosiones de ira

- Colaborar con los
compañeros

- Escuchar

- Pedir ayuda y tratar
de calmarse
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“El arcoíris de las emociones” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, kinestésico-corporal, 

naturalista, intrapersonal, interpersonal y existencial)  

ACTIVIDAD: 

El profesor narrará un cuento que relaciona los agentes meteorológicos con 

las emociones básicas. El cuento trata de una flor, llamada Flora, a la cual 

visitan los agentes meteorológicos. Para desarrollar esta actividad 

realizaremos un mural aclaratorio en el que aparece Flora y los diferentes 

agentes meteorológicos asociados a sus respectivas emociones. 

La finalidad de la actividad es que los niños aprendan que todas las 

emociones son necesarias, la utilidad que tienen para nosotros y cómo 

regularlas. También se desarrollará el pensamiento positivo, la lógica y la 

resolución de problemas.  

MATERIALES: 

Mural de Agentes Meteorológicos * y cuento de “La Flor Flora” *. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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AGENTES METEOROLÓGICOS 

 ALEGRÍA 

 TRISTEZA 

ENFADO 

MIEDO 

SORPRESA 
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CUENTO “LA FLOR FLORA” 

Había una vez un jardín llamado “El jardín de las emociones”. 

En el cielo existía la lluvia, el sol, el viento, la nieve, la niebla, las 

tormentas…  

Hoy, por ejemplo, ¿qué tiempo tenemos? 

En este jardín sucede algo mágico, cuando el sol, la lluvia o la tormenta 

salen traen con ellos emociones. 

Por ejemplo, cuando sale el sol los habitantes del jardín sienten alegría y 

cuando sienten alegría, ¿sabéis qué hacen? "Se desperezan y sonríen"

- ¡Niños vamos a imaginar que vivimos en el jardín de las emociones, a ver

cómo de alegres estamos cuando sale el sol!

También, cuando llega la tormenta los habitantes se sienten muy 

enfadados y entonces, ¿sabéis qué hacen? Ponen cara de enfado.  

¡A ver, chicos, cómo se enfadan los habitantes del jardín! 

Cuando llega nuestro amigo el viento, y sopla fuerte entre los árboles, los 

habitantes sienten miedo y cierran los ojos. A ver, chicos, ¿cómo se sienten 

los habitantes del jardín cuando viene el fuerte viento? 

En el jardín de las emociones también está la lluvia y cuando llega, los 

habitantes se sienten tristes. 

Ahora vosotros, ¿cómo os sentís cuando sale la lluvia? 

Por último, también hay nieve. Sabéis que cuando nieva el paisaje se queda 

muy bonito, las casas, los parques, las calles… Por eso, cuando nieva los 

habitantes del país de las emociones sienten sorpresa y admiración, 

suelen pensar: “Qué bonita es la nieve”.  
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A ver, niños, ¿qué hacen los habitantes del país de las emociones cuando 

nieva? 

Pues chicos, en el país de las emociones vivía un personaje muy especial, se 

llamaba Flora, sus raíces eran fuertes y robustas, su tallo alto y verde y 

sus pétalos de colores singulares y preciosos. Era una flor única y singular. 

Le encantaba cuando salía el sol ya que se ponía muy contenta, sentía 

mucha alegría y cuando nevaba se sentía sorprendida ya que no pasaba 

muy a menudo y el paisaje quedaba precioso.  

¿Pero sabéis una cosa? A Flora no le gustaba cuando soplaba fuerte el 

viento porque se asustaba y se escondía entre sus pétalos, tampoco cuando 

llegaba la tormenta porque cuando las nubes explotaban en el cielo se 

enfurecía de tanto ruido y. tampoco le gustaba cuando la lluvia la visitaba 

porque se sentía muy triste al no poder ver el sol.  

Un buen día, Flora decidió que no quería que volviera a llover, ni tampoco 

que hubiese tormentas o soplara el viento.  

Entonces, pensó: 

- “A partir de ahora, cada vez que haya tormenta, lluvia o viento, cerraré 

mis pétalos para que nada de tristeza, enfado o miedo pueda afectarme”.  

Y así lo hizo, al principio todo iba fenomenal. Cuando salía el sol abría sus 

pétalos fuertemente y capturaba cada rayo sintiéndose contenta y alegre. 

Pero cuando veía que se aproximaba una tormenta, llovía o soplaba el viento 

cerraba sus pétalos fuertemente y se hacía un ovillo.  

Pero con el paso del tiempo Flora, poco a poco, se iba marchitando.  
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¿Sabéis por qué? Como no quería sentir tristeza, miedo o enfado y cerraba 

sus pétalos, nunca podía coger agua de la lluvia, repartir sus semillas con el 

viento o estar preparada para la tormenta. 

Un buen día, Jandro, el Jardinero del país de las emociones cuando paseaba 

por allí, se sorprendió mucho cuando vio a Flora.  

- “¡Pero Flora! ¿Qué te pasa?” – dijo Jandro – “Tú que siempre has 

estado fuerte y radiante… Ahora estás pálida y marchita, tus pétalos 

apenas tienen color”. 

- “Es que tengo sed, Jandro” – Le dijo Flora muy abatida- “Cuando 

llueve cierro mucho mis pétalos para no sentirme triste, también 

cuando truena porque me enfado o cuando hace viento porque me 

asusta… Echo de menos sentirme triste de vez en cuando, saborear 

esa lluvia tan rica, también enfadada cuando algo me parece injusto. 

También echo de menos al viento cuando juega con mi tallo haciendo 

presión para el otro lado. Creo que eso me mantenía más fuerte y 

flexible. Pensaba que solo sintiendo alegría cuando sale el sol o 

mirando las cosas bellas, como cuando cae la nieve, iba a ser muy 

feliz pero cada día me marchito más…” 

Jandro pensativo, le dijo: 

- Flora, ¿Y no crees que necesitas tanto al sol como a la lluvia? 

- ¿Cómo puede ser eso? – se preguntó Flora.

- “Te lo explicaré, para que puedas disfrutar del sol y su alegría 

también necesitas a la lluvia y su tristeza, a la tormenta y su enfado 

o al viento para que a pesar del miedo cada día te hagas más 

fuerte… Cualquier emoción es necesaria para que estés fuerte y 

sana” – le explicó Jandro a Flora.

- “Creo que lo comprendo…” - dijo Flora.
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- “Estoy seguro de que, si llamas a la tormenta, al viento y a la lluvia 

te encontrarás mucho mejor contigo misma. Prueba a llamarlos a ver 

qué pasa…” - afirmó con mucho entusiasmo Jandro.

¿Y sabéis lo que pasó? De repente, sopló un viento muy fuerte, que trajo 

unas nubes muy oscuras, después rayos y truenos resplandecieron en el cielo 

y tras esto llovió, llovió y llovió durante varios días… Y de pronto, llegó la 

calma, apareció el sol junto a un enorme arcoíris con unos colores 

resplandecientes y maravillosos.  

Flora entendió la utilidad de todas las emociones y, también, comprendió la 

necesidad de experimentar todos los estados meteorológicos para su 

supervivencia y su felicidad. Ya no cerraba sus pétalos cuando sentía el 

viento, los relámpagos o la lluvia. Flora volvió a hacerse fuerte y robusta, 

los colores de sus pétalos volvieron a ser vivos y bonitos y sus hojas 

fuertes. Flora comprendió que todas las emociones eran necesarias para 

fortalecerla y ser feliz.  
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“Relajación” 

(Inteligencia intrapersonal, interpersonal, kinestésico-corporal y musical) 

ACTIVIDAD: 

Los niños guiados por el profesor, en una postura relajada y acompañados de 

música relajante, imaginarán que son globos que se hinchan y se deshinchan, 

inhalando y exhalando aire de manera lenta. Los niños aprenderán cómo 

realizar la respiración abdominal, hinchando y deshinchando su barriguita 

cada vez que respiran para llevarles a un estado de relajación cada vez 

mayor. Para ello, podrán colocar sus manos en la barriguita para ver si sube 

y baja con las respiraciones y en su pecho para hacerse conscientes de que 

no suba y baje demasiado con las respiraciones.  

Para finalizar la sesión, el profesor les comentará que el globo va perdiendo 

aire poco a poco mientras hacen unas respiraciones profundas y van 

soltándolo por la boca despacio. Así sucesivamente hasta que vuelven a la 

clase y al momento presente. 

MATERIALES: 

Música relajante. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica sus necesidades e intereses 

Identifica y respeta las necesidades e 

intereses de los demás 

Identifica y reconoce sus emociones 

Identifica y reconoce las emociones de 

los demás 

Expresa sus emociones sin dañar a los 

demás  

Respeta la expresión emocional de otros 

compañeros  

Muestra estrategias para regular las 

emociones  

Profundiza en el significado de las 

emociones 

Tolera la frustración de emociones 

negativas 

Muestra flexibilidad y tolerancia con las 

necesidades de otros 

Muestra confianza y seguridad en el 

grupo 

Muestra una actitud de ayuda y 

colaboración
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 “CUIDAMOS NUESTRO BARRIO” 

1. Objetivos:

• Incentivar la curiosidad por el aprendizaje a través de lo cotidiano.

• Desarrollar las múltiples inteligencias a través de una actividad

significativa de la vida cotidiana que integre toda la información.

• Desarrollar el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de

problemas.

• Desarrollar una actitud crítica constructiva.

• Identificar y reconocer las emociones en uno mismo y en los demás.

• Desarrollar el autoconocimiento, a través de la identificación de las

necesidades, preferencias e intereses.

• Fomentar la expresión emocional del modo y manera adecuados.

• Mantener una actitud de respeto hacia las necesidades, preferencias

e intereses de otros.

• Incrementar la confianza y seguridad.

• Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.

• Fomentar una actitud de cuidado y respeto por el medio ambiente.

• Aprender a afrontar activamente los problemas para mejorar su

entorno más próximo y la sociedad en general.
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2. Actividades

“¿Cuidamos nuestro parque?”

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial,

kinestésico-corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad consistirá en realizar una visita al parque más cercano con 
una actitud de curiosidad y respeto. Para ello, por grupos, facilitaremos 
cámaras de fotos o teléfonos móviles para realizar fotografías de la 
vegetación que les llame la atención. Posteriormente, en clase tendrán que 
realizar un collage y dar respuesta a preguntas relacionadas con las 
características de cada uno de los elementos recogidos. A su vez, en esta 
misma actividad identificarán las formas geométricas encontradas. También 
trabajarán términos matemáticos que crean que puedan estar implicados en 
la vegetación que han fotografiado. La profundización en este tipo de 
actividad se hará en función de los conocimientos previos de los niños y de 
la estación del año.  

Por último, el profesor iniciará un debate sobre el cuidado de la naturaleza 
y su relación con el ser humano. Para terminar, los niños tras haber 
reflexionado, dejarán una nota dirigida a todas las personas que visitan el 
parque con las recomendaciones que consideren necesarias.  

MATERIALES: 

Cuadernillo, cámara fotográfica o teléfono móvil y acceso a fuentes 
bibliográficas sobre ciencias naturales o biología. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 5-6 años e individual. 
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“Descubriendo otras creencias” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, 

kinestésico-corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

Junto al profesor, se realizará una excursión desde el colegio hasta la 

iglesia más cercana. Los niños prestarán especial atención a todo lo que 

observan, escuchan o sienten anotándolo incluso en un cuaderno. Una vez en 

el aula, los alumnos pondrán en común sus anotaciones y el profesor les 

ayudará a indagar en sus creencias, a reflexionar sobre conceptos 

relacionados con la paz, Dios o la función de las iglesias y, en concreto, las 

religiones. A partir de este punto, los niños podrán indagar sobre distintas 

culturas y religiones y pondrán en común sus cultos, creencias y principios. 

La profundización incluirá el tipo de música de culto que se utiliza en las 

distintas culturas o religiones y lo que les despierta a los niños.  

Si en el grupo clase hubiera alumnado de otra cultura o religión a la 

mayoritaria sería una buena ocasión para conducir a los niños a la apertura 

y comprensión de otras culturas y al respeto de las mismas.  

MATERIALES: 

Cuadernillo, reproductor de música u ordenador. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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“Construyendo un mundo mejor” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, 

kinestésico-corporal, musical, naturalista, intrapersonal, interpersonal y 

existencial) 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad consistirá en hacer un recorrido por el barrio. Pediremos a 

los niños que, durante el mismo, reflexionen sobre distintas cuestiones 

relacionadas con áreas muy distintas: matemáticas, espaciales, naturales, 

éticas.... 

Los alumnos deberán ir anotando en su cuaderno las indicaciones del 

profesor para después, en clase, profundizar sobre la información recogida. 

MATERIALES: 

Guía del itinerario por nuestro barrio*, cuadernillo y lapiceros o bolígrafos. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual.  
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ITINERARIO POR NUESTRO BARRIO 

¡Hola chicos y chicas! Vamos a realizar un itinerario por nuestro barrio.  

¿En qué consiste? Pues bien, tendremos que realizar una serie de 

actividades. Como sabéis podemos aprender en cualquier lugar, solamente 

tenéis que observar y podréis rellenar el cuadernillo a la vez que os 

divertís.  

Todas las respuestas, con ayuda del profesorado y voluntariado las vamos 

anotar en este cuadernillo.  

¿Estáis listos? ¡Pues empezamos! 

Nuestro primer destino es el parque. Una vez allí hablaremos de algunas 

cosas, hay que prestar mucha atención a todo lo que veáis por el camino: 

edificios, calles, plazas, comercios, personas, animales…. 

Una vez que el profesor llegue al parque, se sentarán todos en círculo y 

reflexionarán sobre: 

− ¿Os habéis fijado en los edificios, calles, plazas, comercios y parques? 

¿Cómo están dispuestos en la ciudad? ¿Os parece una estructuración 

adecuada? ¿Se os ocurriría alguna otra forma de hacerlo que 

beneficiara a las personas y al medio ambiente? Anotad algunas cosas 

en vuestro cuaderno para que no se os olviden. 

− ¿Cómo habéis visto el parque? ¿Os gusta cómo está estructurado? 

¿Qué elementos contiene y cómo están distribuidos? ¿Imagináis algún 

otro modo de hacerlo? ¿Pensáis que cuidamos nuestros parques? 

¿Cómo se comporta la gente con los animales? Anotadlo en vuestro 

cuaderno para que no se os olvide. 

Volvemos de nuevo a nuestro colegio, fijaos en todo lo que os rodea hasta 

que lleguemos a nuestra parada final.  
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Bien chicos, vamos al otro lado de la acera, como bien sabéis hay que ir por 

el paso de peatones, por cierto, ¿os habéis fijado en la señal? 

− ¿Qué formas geométricas encuentras en la señal? ¿Cómo son las

líneas del paso de peatones, paralelas u oblicuas? ¿Cuántas hay?

− ¿Qué nos indica la señal? ¿Conocéis todas las señales de tráfico de

nuestras ciudades? Podríamos anotar o fotografiar todas las señales

que encontremos y aquellas que no conozcamos trataremos de

descubrir su significado en clase.

Por último, chicos, anotad al menos 6 matrículas de los coches que más 

llamen vuestra atención y el modelo del vehículo en cuestión.  

Una vez en clase, el profesor profundizará con las siguientes cuestiones. 

- ¿Qué modelo de vehículo ha llamado más tu atención y por qué?

- ¿Qué vehículos consideras que son los más avanzados y respetuosos

con el medio ambiente? ¿Cómo es su funcionamiento?

- De las matrículas que has anotado. ¿Qué significado tienen cada uno

de los elementos de la matrícula? ¿Podrías transcribirlas a números

romanos? Ordénalas de menor a mayor y rodea los números primos de

las matrículas si los hubiera.

Por último, trata de realizar las siguientes operaciones:

o MCXV x XXCII

o MMCC: L

¿Por qué creéis que los romanos utilizaban este tipo de simbología? 

Seguimos caminando chicos de vuelta al colegio, apreciad ahora:  

- ¿Qué ruidos escucháis? ¿Qué sensaciones os causan? ¡Prestad

atención! Anotadlo si hace falta para que no se os olvide.
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Una vez en clase, el profesor profundizará al respecto preguntando a los 

niños: 

- ¿Te acuerdas de todos los sonidos que has escuchado? ¿Podrías

clasificarlos en graves y agudos?

- ¿Podrías relacionar alguno con alguna nota musical?

- ¿Qué sensaciones has tenido con los distintos sonidos? ¿Piensas que

alguno de ellos produce contaminación acústica?

¡Presta atención a las faltas de ortografía, a los signos de puntuación y 

forma tus frases con coherencia!  
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3.  Criterios de evaluación: 

 
CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Muestra curiosidad por el 

aprendizaje a través de lo cotidiano 

   

Es capaz de integrar la información 

en un mismo objeto de interés 

   

Muestra un pensamiento lógico    

Muestra su creatividad    

Se muestra habilidoso en la 

resolución de problemas 

   

Muestra una actitud crítica 

constructiva 

   

Identifica y reconoce sus emociones    

Identifica y reconoce las emociones 

en otras personas 

   

Expresa sus necesidades, 

preferencias e intereses 

   

Expresa sus emociones del modo y 

manera adecuados 

   

Respeta las necesidades, 

preferencias e intereses de los 

demás 

   

Se muestra confiado y seguro    

Muestra confianza y seguridad con 

el grupo 

   

Muestra una actitud de ayuda y 

colaboración con el grupo 

   

Muestra una actitud de cuidado y 

respeto por el medio ambiente 

   

Muestra una actitud de    
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afrontamiento activo ante los 

problemas para la mejora de su 

mundo 
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“EL TEMPLO DE LA CONFIANZA Y LA SERENIDAD” 

1. Objetivos:

• Desarrollar las múltiples inteligencias a través de actividades lúdicas y

divertidas.

• Incrementar el autoconocimiento, a través de la identificación de las

fortalezas y limitaciones.

• Expresar emociones del modo y manera adecuados.

• Fomentar una actitud de respeto hacia las necesidades, fortalezas y

limitaciones de otros.

• Incrementar la confianza y seguridad en uno mismo y en los demás.

• Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.
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2. Actividades:

“El templo de nuestro amigo Mushu” 

(Inteligencia viso-espacial, kinestésico-corporal, intrapersonal e 
interpersonal)

ACTIVIDAD: 

La siguiente sesión se ambientará en la historia del personaje Mushu de la 
película “Mulan”. Mushu busca un templo donde reine la tranquilidad, la paz, 
la serenidad y la confianza. Les explicaremos que una de las actividades 
preferidas de Mushu es la relajación y les pondremos un ejemplo. La 
actividad consistirá en dar masajes en la espalda del compañero. El profesor 
irá dando indicaciones, y los alumnos, por parejas lo imitarán:   

1. Los dedos de la mano se moverán por la espalda del compañero como si 
fueran gotas de agua.

2. Con las manos en posición de rastrillo se harán movimientos 
descendentes como si estuviésemos arando la tierra sobre la espalda 
del compañero con suavidad.

3. Con la palma de la mano abierta se deslizará por la espalda de arriba 
hacia abajo con suavidad.

4. Por último, le daremos las gracias al compañero que nos ha dado el 
masaje y al que ha confiado en recibirlo, ya que a veces, nos puede 
dar vergüenza este tipo de ejercicios. 

Se les preguntará después cómo se han sentido, qué les ha gustado, qué 
no les ha gustado tanto… 

MATERIALES: 

No se precisa material. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas. 
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“En busca del camino al Templo” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, viso-espacial, kinestésico-corporal, 

naturalista, intrapersonal e interpersonal)

ACTIVIDAD: 

El profesor dirá al oído el nombre de un animal a cada alumno, 

repitiendo dos veces cada uno de ellos. Cada niño tiene que encontrar a 

su compañero, a la persona que imita el mismo animal que él. 

Posteriormente, un miembro de la pareja hará el papel de ciego, y el 

otro será el lazarillo que lo guiará.  

A partir de ese momento, el ciego deberá vendarse los ojos con un 

pañuelo y recorrerá un circuito, preferiblemente al aire libre, según las 

órdenes que le dé el lazarillo.  

MATERIALES: 

Pañuelos, aros, cuerdas, bancos, conos, etc. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas. 
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“Laberinto” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, 

kinestésico-corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad se realizará un laberinto que han de atravesar 
mediante la consecución de diferentes pruebas: 

1. En la primera prueba se pondrán por parejas, espalda contra
espalda, entrelazados en el suelo y deberán levantarse solamente
utilizando los pies.

2. En la segunda prueba, en parejas, colocarán un globo entre ambos
que tendrán que evitar que toque el suelo mientras se desplazan.

3. La tercera prueba también será por parejas. Un miembro de la
pareja se pondrá de espaldas al otro y se dejará caer hacia atrás
confiando en que el otro lo sujetará evitando que este caiga al
suelo. Debajo se colocará una colchoneta.

4. Se realizarán grupos de 5 alumnos. Cada miembro del grupo
sujetará a un compañero por una extremidad, una vez sujeto lo
balancearán suavemente, mientras este intenta relajarse y
confiar en sus compañeros. Debajo se colocará una colchoneta.

Conforme vayan superando las pruebas se les entregará una pieza de 
puzle a cada grupo, al terminar todas las pruebas deberán haber 
completado el puzle que abre la puerta del templo. 

MATERIAL: 

Globos, colchonetas y tarjetas para completar el puzle. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 4 personas y parejas. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica sus fortalezas 

Identifica sus limitaciones 

Expresa emociones del modo y 

manera adecuados  

Muestra una actitud de 
respeto hacia las necesidades 

y limitaciones de otros 

Respeta las fortalezas de 

otros

y Muestra confianza 

seguridad en uno mismo 

Muestra confianza y 

seguridad en los demás 

Respeta, ayuda y colabora 

con los compañeros
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"NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO" 

1. Objetivos:

• Alimentar el interés y la curiosidad del niño por aprender.

• Fomentar el aprendizaje activo.

• Distinguir los distintos planetas del Sistema Solar y sus cualidades.

• Aprender distintas escalas de medición, medidas de longitud y operaciones

matemáticas más complejas, así como sus símbolos.

• Aprender de forma cooperativa apreciando valores de responsabilidad,

solidaridad, ayuda y respeto.

• Reflexionar acerca de aspectos existenciales como la vida y la muerte.

• Fomentar el talento musical, el ritmo, la expresión corporal y su disfrute.

• Concienciar sobre la importancia del medio ambiente y su relación con los

seres humanos.

• Posibilitar la expresión libre de los niños mientras descubren y aprenden.

• Fomentar el pensamiento crítico constructivo, la creatividad y habilidad

de resolución de problemas.
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2. Actividades:

“Distancias y tamaños en el Sistema Solar” 

(Inteligencia lógico-matemática, lingüístico-verbal, naturalista, viso-

espacial e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad se trabajarán las distancias de los planetas con respecto al 

sol y sus respectivos tamaños. Tendrán que calcularlas y ordenar los mismos 

según su tamaño utilizando los símbolos matemáticos (< o >).  

Para facilitar el procedimiento de cálculo y ordenación de los datos tendrán 

que aplicar los algoritmos de la suma y la resta cuando sea necesario y los 

procesos de truncamiento y redondeo (a la unidad de millar). También al 

trabajar distancias y tamaños potenciaremos el aprendizaje de las unidades de 

medida de longitud al hacer conversiones a km, m, dm, y cm. 

Todos los cálculos mencionados los realizarán sobre un manual denominado 

“Manual del súper astrónomo” y así tendrán los datos registrados.  

MATERIALES: 

“Manual del súper astrónomo”, lápiz y goma de borrar. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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“¿A qué planeta vamos?” 

(Inteligencia viso-espacial, kinestésico-corporal, lingüístico-verbal, 

lógico-matemática, naturalista e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Para realizar la siguiente actividad los niños tendrán que salir al 

patio del colegio ya que trabajarán la orientación espacial, la motricidad 

gruesa y por supuesto, los planetas del Sistema Solar, teniendo que 

asociar cada uno de ellos con aros de diferentes tamaños y colores.  

A través de afirmaciones sobre el sistema solar, que estarán 

recogidas en papeletas (dentro de una caja), los alumnos tendrán que 

adivinar a qué aro deben ir en cada momento y el nombre del planeta al 

que hace referencia, según la información que aparezca en el papel. 

Para adivinar el aro al que deben llegar, es primordial que recuerden las 

distancias y tamaños calculados en la actividad anterior. 

MATERIALES: 

“Manual del súper astrónomo” de la actividad anterior, Caja con 

Afirmaciones* y aros de colores de diferentes tamaños. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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AFIRMACIONES PARA LA CAJA 

- Primero os tenéis que dirigir al planeta más grande del sistema solar 

dando saltos con los pies juntos à Júpiter 

- Ahora toca quitarse la ropa porque llegamos al planeta que más 

cerca está del sol. Para llegar a él debéis ir nadando à Mercurio. 

- Este planeta lo conocéis muy bien porque formáis parte de él, junto 

con el resto de seres vivos; debéis alcanzarlo a la pata coja à La 

Tierra 

- Vamos a abrigarnos porque ahora hay que entrar en el planeta más 

alejado del Sol à Neptuno 

- Debemos ir a un planeta vecino pero que está más lejos que nosotros 

del sol. Para hacerlo, iremos en bicicleta à Marte 

- Su nombre empieza por la misma letra que la estrella más grande del 

sistema solar. Para ello tendréis que ir haciendo una S. à Saturno 

- Es amigo de Mercurio, porque se encuentra muy cerca de él en el 

Universo. Llegaremos a él saltando como una rana à Venus 

- El nombre del siguiente planeta al que debéis llegar rima con 

veterano, urbano y grano. Llegaréis a él haciendo un tren entre todos 

à Urano 
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“Nuevos planetas” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, 

intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, dividiremos la clase en 5 grupos. Cada grupo 

tendrá que escribir las características que reuniría su planeta ideal. 

Para ello, en el “Manual del Astrónomo” figurarán los aspectos más 

relevantes que debe tener el nuevo planeta, tales como flora, fauna, 

valores que poseen los habitantes…Esta actividad estará centrada en la 

técnica del “folio giratorio”, la cual, hace posible la participación de 

todo el alumnado y al mismo tiempo, desarrolla su creatividad al escribir 

cada alumno su parte, sin conocer las del resto. Después, compartirán lo 

escrito al resto de la clase. Finalmente, pediremos a los alumnos que se 

coloquen en disposición de asamblea (formando un círculo) y comenten 

unos con otros en qué planeta vivirían de los cinco formados. 

MATERIALES: 

“Manual del súper astrónomo”, lápiz y goma de borrar. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos. 
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“Si pudiera elegir quién vive en mi planeta…” 

(Inteligencia intrapersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática y 

naturalista) 

ACTIVIDAD: 

A continuación, cada uno de los alumnos creará su habitante ideal. Lo 

dotará de las cualidades que considere más importantes. La creación del 

habitante la realizarán primero con plastilina y luego reflejarán sus 

características (valores, personalidad, profesión, habilidades, relación con 

la naturaleza,) por escrito en el citado “Manual del Astrónomo”.  

MATERIALES:

“Manual del súper astrónomo”, plastilina, lápiz y goma de borrar. 

AGRUPAMIENTOS:  

Individual.  
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“Planetas en movimiento” 

(Inteligencia musical, lingüístico-verbal, lógico-matemática, 

kinestésico-corporal, viso-espacial, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad le pediremos a los alumnos que imaginen cómo 

sería la música o melodía característica de su planeta. Para ello, por 

grupos elaborarán una canción con letra incluida que represente a su 

planeta. Posteriormente, tendrán que inventar también una coreografía 

grupal para la canción, en la que desarrollen diferentes ritmos, 

utilizando las posibilidades sonoras del propio cuerpo. Cada miembro del 

grupo desarrollará un paso que se enlazará con el del compañero 

anterior teniendo que memorizarlos todos. Una vez formadas las 

coreografías, cada grupo mostrará al resto de los compañeros su 

canción. 

MATERIALES:  

“Manual del súper astrónomo”, lápiz, borrador y el propio cuerpo. 

AGRUPAMIENTOS:  

Por grupos. 
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 “¿Cuidamos nuestro planeta?” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, 

existencial, intrapersonal e interpersonal) 

ACTIVIDAD: 

Para finalizar la jornada relativa al Sistema Solar se va a realizar 
un debate en el parque más cercano al centro escolar, mediante el cual, 
los alumnos reflexionarán sobre la importancia de cuidar su planeta dado 
que forman parte de él y hace que nos mantengamos con vida. Las 
preguntas serán formuladas por el docente en un primer momento, pero 
los alumnos también formularán otras preguntas. Algunas de las 
preguntas que el profesor podría lanzar serían las siguientes: 

¿Os gusta el planeta donde vivís? 

¿Qué cosas cambiaríais de él? 

¿Creéis que es importante cuidar del medio ambiente? 

¿Creéis que se puede cuidar mejor? 

¿Qué relación os gustaría que tuvieran las personas con el medio 
ambiente? 

¿Creéis que el trato que le damos a la naturaleza hoy tiene 
consecuencias hoy o mañana? ¿Cómo cuáles? 

Tras el debate, los alumnos escribirán en el “Manual del 
Astronauta” lo más importante que han aprendido durante el desarrollo 
de esta última actividad.  

MATERIALES: 

“Manual del súper astrónomo”, lápiz y borrador. 

AGRUPAMIENTOS: 

 Grupo clase. 
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3.Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Muestra interés y curiosidad 

por el aprendizaje

Disfruta con el 

aprendizaje activo

Distingue los distintos 

planetas del Sistema Solar 

y sus cualidades

Sabe utilizar las escalas de 

medición

de Conoce las medidas 

longitud

Es capaz de realizar 

operaciones matemáticas 

más complejas

Conoce la simbología en 

matemáticas y sabe utilizarla 

adecuadamente

Muestra una actitud 

de ayuda y cooperativa, 

respeto

actitud Muestra una 

responsable y solidaria 

Reflexiona acerca de 

aspectos existenciales 

como la vida y la muerte

Disfruta a través de la 
expresión corporal y el 

ritmo con su propio cuerpo



215	

Conoce la importancia de la 

relación del ser humano con 

la naturaleza y se muestra 

sensible a ello.  

Se expresa libremente 

Muestra una actitud crítica 

constructiva de su entorno 

Muestra su creatividad 

Es capaz de centrarse y dar 

solución a los problemas que 

se le plantean 
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"GYMKHANA VERDE" 

1. Objetivos:

• Descubrir las influencias que ejercen el entorno natural y urbano en el ser

humano.

• Fomentar la curiosidad por el aprendizaje del entorno.

• Desarrollar la atención plena y sostenida.

• Conocer el significado de las señales urbanas.

• Fomentar la escucha activa.

• Desarrollar la habilidad de percibir las emociones en uno mismo como en otros.

• Fomentar la expresión de emociones de manera asertiva.

• Fomentar el razonamiento crítico constructivo y el pensamiento lógico-

matemático de los fenómenos que nos rodean.

• Conocer el procedimiento que requiere la resolución de un problema

matemático.

• Desarrollar el respeto y valor por todo lo que nos rodea.

• Fomentar valores como la gratitud.

• Desarrollar el trabajo cooperativo.
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2. Actividades:

 “De estación en estación” 

(Inteligencia lingüístico-verbal, lógico matemática, kinestésico-corporal, 

viso-espacial, naturalista, musical, intrapersonal, interpersonal y existencial) 

ACTIVIDAD: 

De camino al parque más cercano, dividiremos a los alumnos en grupos para que 
vayan observando y anotando en cada parada que hagamos lo que les indicamos. 

Estación 1 – De camino al parque, se les pide que observen las señales que 
encuentren a su alrededor, así como a las personas de su alrededor. 
Les preguntaremos cuestiones como: 

-¿Cómo veis a las personas?

-¿Están contentas, tristes, enojadas…?

-¿Creéis que vivimos en una ciudad donde no hay desigualdades
sociales?

-¿Nuestra ciudad está limpia?

Estación 2 – En el parque, les plantearemos un problema como, por 
ejemplo: “¿Qué creéis que nos aportan los árboles?” Los niños 
debatirán estas cuestiones ¿Sabíais que se necesitan 22 árboles para 
suplir el oxígeno que necesita una persona al día? ¿Cuántos árboles habéis 
visto desde que hemos salido? ¿Cuántos arboles habrá en nuestra ciudad?  

Estación 3 – En el parque, les pediremos a los alumnos que escuchen, 
en silencio, los sonidos de su alrededor (viento, pájaros, coches, 
melodías…), y anoten las emociones que les producen cada uno de los sonidos.  

Estación 4 – Vuelta al Colegio y puesta en común de todo lo anotado durante 
el paseo al parque. Los alumnos buscarán la información necesaria 
para resolver las dudas que se hayan quedado sin resolver. Cuando tengan sus 
dudas resueltas, pondrán en común todo lo aprendido en el paseo y sus 
repercusiones a nivel individual, comunitario y global.  

MATERIALES: 

Libreta y bolígrafo. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 4-5 alumnos. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 
EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce las influencias que ejercen el 

entorno natural y urbano en el 

ser humano

Muestra curiosidad por el 

aprendizaje del entorno

Muestra atención plena y sostenida 

Conoce el significado de las 

señales urbanas

Muestra escucha activa 

Percibe las emociones en sí mismo, 

así como en otros

Expresa sus emociones de 

manera asertiva

Muestra un razonamiento 

crítico constructivo

Conoce el procedimiento que requiere 

la resolución de un problema matemático  

Muestra respeto y valor por lo que le 

rodea.  

Muestra gratitud 

Muestra una actitud cooperativa con 

sus compañeros
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“Integrando las Inteligencias Múltiples” es un libro de actividades destinado 

a alumnos de Educación Infantil y Primaria y en el que se incluyen sesiones 

didácticas que tratan de desarrollar el currículo de Matemáticas, 

Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física, Música, Inglés y 

Religión o Valores, a través de la integración de las distintas disciplinas en una 

sola actividad que sea significativa y emocionante para el niño. De este modo, se 

ponen en ejercicio las nueve inteligencias postuladas por Howard Gardner, pero 

de manera integrada. El planteamiento de estas actividades no es el de 

trabajar cada una de las inteligencias por separado ya que volveríamos al 

antiguo modelo de desarrollo de los contenidos por áreas curriculares o 

asignaturas desconectadas a pesar de dotarles del nombre de inteligencias. 

Estas sesiones tratan de reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde la perspectiva de la Neurociencia y la Neuroeducación integrando la 

información de manera simultánea, acorde a cómo funciona nuestro cerebro. Por 

ello, la necesidad de integrar para emocionar a los niños, manteniendo su 

curiosidad por el aprendizaje de su entorno y de ellos mismos, dotando así de 

un mayor significado y globalidad al aprendizaje. A su vez, posibilitar a los niños 

un abanico más amplio de habilidades o capacidades donde se puedan sentir 

competentes es prioritario para no generar disfunciones o discapacidades, 

donde únicamente hay una falta de autodescubrimiento. La pedagogía 

puede crear disfuncionalidad cuando no se adapta a las necesidades del niño y 

cuando este, al no ver ningún ámbito en el que sentirse habilidoso, comienza a 

considerarse disfuncional, raro o no válido. Estas actividades tienen muy en 

cuenta el incorporar el factor emocional en el proceso de aprendizaje, ya 

que “Sólo se aprende aquello que se ama”, como señala el neurocientífico 

Francisco Mora. 

"Integrando las Inteligencias Múltiples" es un recurso de consulta para 

maestros que deseen ayudar a sus alumnos en el descubrimiento de sus 

múltiples potencialidades, a los maestros que como guías expertos en el 

proceso de desarrollo de los niños les acompañen a descubrirse y a desarrollar 

sus talentos, así como a superar sus limitaciones o dificultades. 

Las actividades han sido elaboradas por alumnos de 4º curso de la Mención 

de Pedagogía Terapéutica que cursaban la asignatura de “Prevención e 
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Intervención de las Dificultades Psicológicas” en el Grado de Educación Infantil y 

Primaria, bajo la supervisión y asesoramiento de la Dra. Mª Trinidad Sánchez 

Núñez, especialista en el área de la Inteligencia Emocional e Innovación Educativa. 

Todas las actividades propuestas en este libro han sido puestas en práctica y 

evaluadas en las aulas de Educación Infantil y Primaria del C.E.I.P. San Fulgencio y 

revisadas para ser incluidas en esta publicación. 




