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CASO PRÁCTICO Nº12 

EL JUEGO COMO PRINCIPIO METODOLÓGICO DE E.I : UNIDAD 
DIDÁCTICA. 

“El	 juego	posee	una	gran	 importancia	en	 la	Etapa	de	E.	 I	 ,	 justifique	 la	 importancia	de	este	elemento	
metodológico	en	esta	Etapa	y	elabore	una	propuesta	didáctica	dirigida	a	una	clase	de	23	niños	y	niñas	
de	4	años	que	esté	basada	en	el	juego	como	centro	de	interés”	

I. INTRODUCCIÓN -CONTEXTUALIZACIÓN: DIÁGNOSTICO DE LA 
SITUACIÓN 

 El	 juego	 es	 una	 actividad	 presente	 en	 todos	 los	 seres	 humanos.	 Habitualmente	 se	 le	 asocia	 con	 la	
infancia,	pero	 lo	cierto	es	que	se	manifiesta	a	 lo	 largo	de	toda	 la	vida	del	hombre,	 incluso	hasta	en	 la	
ancianidad.	
	Con	 el	 juego	 el	 niño	 y	 la	 niña	 ponen	 en	 marcha	 los	 mecanismos	 de	 su	 imaginación,	 expresan	 su	

manera	de	ver	el	mundo	que	le	rodea,	de	transformarlo,	desarrollan	su	creatividad	y	le	da	la	posibilidad	
de	abrirse	a	 los	demás.	Por	estos	motivos	gracias	al	 juego	podemos	desarrollar	todos	 los	ámbitos	de	
desarrollo	de	la	personalidad	infantil	como	son		el	físico,	el	social	,	el	afectivo…	
Por	 ello	 tendremos	 presentes	 una	 serie	 de	 bases	 legales	 que	 guíen	 nuestra	 intervención	 educativa	

basada	en	el	 juego	para	niños/as	de	5	años,	según	se	nos	pone	de	manifiesto	en	el	planteamiento	del	
presente	caso	práctico.	

1.1 	 FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA: IMPLICACIÓN EN EL 
CURR ÍCULO DE E.I:   

Contribuir	al	desarrollo	equilibrado	y	armónico	de	 los	diferentes	ámbitos	básicos	de	 la	personalidad	
infantil	es	el	OBJETIVO	GENERAL	de	la	E.I	recogido	en	LOMCE	(	TÍTULO	I,	CAPÍTULO	I	ARTÍCULO	12)	que	
no	 ha	 sido	modificado	 respecto	 a	 LOE	 y	 es	 el	 de	 :	 “Contribuir	 al	 desarrollo	 físico,	 afectivo,	 social	 e	
intelectual	de	los	niños/as	desde	el	nacimiento	hasta	los	seis	años	de	edad”.	
		En	 este	 sentido	 es	 importante	 tener	 presente	 que	 este	 TÍTULO	 I,	 CAPÍTULO	 I	 de	 LOE	 no	 ha	 sido	

modificado	por	la	nueva	ley	de	Educación	LOMCE	:	Ley	orgánica	8/2013	de	9	de	Diciembre	de	mejora	de	
la	Calidad	Educativa,	ya	que	 la	reforma	que	esta	 ley	pretende	no	afecta	a	 la	Educación	Infantil	por	no	
estar	ésta	 incluida	dentro	de	 la	enseñanza	general	básica	obligatoria	 ,	por	 lo	que	el	 currículo	de	esta	
etapa	 permanece	 inalterado	 y	 estará	 integrado	 por	 el	 RD	 1630/2006	 así	 como	 por	 los	 	 los	 Decretos	
67/2007	y	D.88/2010	que	establecen	el	currículo	para	el	primer	y	segundo	ciclo	en	Castilla	la	Mancha.	
		Una	 vez	 realizada	esta	 aclaración,	 que	he	 considerado	necesario	 realizar	 al	 comienzo	del	 presente	

caso	 práctico,	 continuaré	 desarrollando	 la	 integración	 curricular	 del	 Juego	 dentro	 del	 currículo	 de	
Educación	infantil	 ,	donde	será	importante	tener	presente		que	el	 juego	es	uno	de	 los	fundamentales	
principios	 de	 intervención	 educativa	 en	 E.I	 recogidos	 en	 el	 Anexo	 III	 	 del	 D.67/2007	 “por	 el	 que	 se	
establece	el	currículo	en	el	2º	ciclo	de	Educación	Infantil	en	CLM	,	además	tanto	en	nuestra	actual	Ley	de	
Educación:	LOE	(	Ley	orgánica	2/2010	de	3	de	Mayo	de	Educación)	,	en	el	R.D	1630/2006	“	por	el	que	se	
establecen	 las	enseñanzas	mínimas	en	el	 segundo	ciclo	de	Educación	 Infantil	“y	en	el	D.67	se	 recoge	
que	 “Los	métodos	 de	 trabajo	 en	 ambos	 ciclos	 de	 E.I	 se	 basarán	 en	 las	 experiencias,	 las	 actividades	 y	 el	
juego	en	un	ambiente	de	afecto	y	de	confianza	que	promuevan	el	desarrollo	de	la	autoestima	e	integración	
social	del	niño/a”.	



Oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Maestros:   

Especialidad de Educación Infantil  CURSO 2017-2018 

 

Susana Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa. 

MATERIAL EXCLUSIVO PARA ALUMNOS/AS DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL 
EDUCA-T 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © COPYRIGHT 2017-2018 
 
 

2 

		Por	otro	lado	si	analizamos	el	currículo	del	2º	ciclo	de	E.I	encontramos	que	el	Juego	está	incluido	en	
diversos	elementos	curriculares	según	expondremos	a	continuación:	
		En	primer	lugar	si	analizamos	los	OBJETIVOS	GENERALES	DEL	2º	CICLO	recogidos	en	el	artículo	4	del	

D.67	vemos	que	el	juego	está	incluido	implícitamente	en	uno		de	ellos:	
b.	Observar	y	explorar	el	mundo	que	les	rodea	a	través	del	juego	y	de	la	acción	y	desarrollar	actitudes	

de	curiosidad	y	conservación.	
Si	analizamos	los	OBJETIVOS	Y	CONTENIDOS	DE	LAS	ÁREAS	CURRICULARES	recogidas	en	el	Anexo	II	

del	D.67	encontraremos	al	juego	plenamente	incluido	dentro	del	ÁREA	CURRICULAR	:	CONOCIMIENTO	
DE	 SÍ	MISMO	Y	AUTONOMÍA	PERSONAL	dentro	 del	 BLOQUE	DE	 CONTENIDOS	Nº	 2:	 EL	 JUEGO	Y	 LA	
ACTIVIDAD	 COTIDIANA	 ayudándonos	 a	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 objetivos	 y	
contenidos	 de	 esta	 área	 y	 del	 resto	 de	 áreas	 curriculares:	 CONOCIMIENTO	 E	 INTERACCIÓN	 CON	 EL	
ENTORNO	 Y	 LENGUAJES:	 COMUNICACIÓN	 Y	 REPRESENTACIÓN	 porque	 según	 hemos	 expuesto	 con	
anterioridad	gracias	al	 juego	el	niño	conoce	el	entorno	que	 le	 rodea	y	adquiere	numerosos	 lenguajes	
como	son	:	el	plástico,	el	matemático,	el	musical	etc	ya	que	el	juego	tiene	un	papel	muy	importante	en	el	
desarrollo	armonioso	de	la	personalidad	de	cada	niño	y	niña.		

Partiendo	 de	 la	 implicación	 en	 el	 currículo	 del	 Juego	 en	 E.I	 es	 importante	 tener	 presents	 algunas	 bases	
pedagógicas	y	didácticas	que	guien	nuestra	actuación.	

1.2 	 MARCO TEÓRICO: CONTEXTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA 

 La		ONU	considera	el	juego	como	un	derecho	de	la	infancia	,	así	pues		en	la	“Declaración	Universal		de	
los	Derechos	del	Niño”		se	manifiesta	que		“El	niño	debe	disfrutar	plenamente	de	juegos	y	recreaciones	
que	 	 deberán	 estar	 orientados	 hacia	 los	 fines	 perseguidos	 por	 la	 educación”	 por	 lo	 que	 	 tanto	 la	
sociedad	como	las	autoridades	publicas	se	esforzaran	por	promover	el	goce	de	este	derecho”		
		Existen	numerosos	autores		que		han		realizado		una		descripción		de	las	características	del	juego,	de	

entre	todos	ellos	podemos	mencionar	a	Garvey,	Elkonin	o	Bruner	,	según	estos	autores	el	 juego	debe	
presentar	estas	características:	
-	El	juego	se	puede	practicar	a	lo	largo	de	toda	la	vida,	a	pesar	de	que	algunas	personas	lo	consideran	

una	actividad	propia	niños/as.	
-		Es	innato	al	ser	humano	.	
-		El	juego	es	placentero	y	divertido	.	
-		El	juego	es	espontáneo	
-		El	juego	es	voluntario,	libremente	elegido	por	el	que	lo	practica.	
-	El	juego	implica	cierta	participación	activa	por	parte	del	jugador	
-El	juego	posee	un	carácter	simbólico.	
-	 	Favorece	 el	 proceso	 socializador	 y	 cumple	 una	 función	 de	 compensación	 de	 	 desigualdades,	

integradora	y	rehabilitadora.		
-	 	El	 juego	está	vinculado	 	a	 la	creatividad,	a	 la	solución	de	problemas,	al	aprendizaje	del	 lenguaje,	al	

desarrollo	de	papeles	sociales,	etc.		
		Piaget	 descubre	 el	 papel	 del	 juego	 dentro	 del	 sistema	 de	 desarrollo	 del	 niño/a	 y	 clasifica	 los	

diferentes	juegos	en	tres	apartados,	dependiendo	de	la	relación	que	tienen	con	el	cambio	del	niño	a	lo	
largo	de	la	vida:	de	ejercicio,	simbólico	y	reglado.	
CLASIFICACIÓN	JUEGOS	PIAGET:	
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-Juegos	 de	 ejercicio:	 característicos	 del	 estadío	 sensorio-motor.	 El	 cuerpo	 es	 la	 fuente	 de	 actividad	
entonces	los	juegos	serán	chuparse	los	dedos,	mirarse	las	manos,	jugar	con	la	voz…		
-Juegos	simbólicos	o	de	ficción:	se	corresponden	con	el	pensamiento	preoperatorio,	a	partir	de	los	2	

años,	 el	 niño	 ya	 adquiere	 la	 función	 simbólica	 con	 la	 que	 es	 capaz	 de	 realizar	 sencillas	 acciones	
representativas	 de	 la	 realidad,	 al	 principio	 el	 juego	 simbólico	 consistirá	 en	 reproducción	 acciones	
cotidianas	en	la	que	el	niño/a	utilizará	diversos	objetos	que	sustituyan	a	otros	objetos	reales	(	coger	un	
palo	 y	 simular	 que	 es	 un	 caballo),	 después	 este	 juego	 irá	 evoluacionado	 de	 forma	 acorde	 con	 su	
pensamiento,	 llegando	a	evolucionar	a	un	 juego	dramático	en	 la	que	van	 interviniendo	otros	niños/as	
progresivamente	,	adquiriendo	otros	papeles	,	dando	paso	al	siguiente	tipo	de	juego:	
-Juegos	reglados:	es	posible	 jugarlos	desde	que	se	adquiere	el	pensamiento	operatorio	concreto.	Al	

haber	una	regla,	se	tiene	en	cuenta	la	opinión	del	otro	y	no	solamente	el	de	un	jugador,	los	niños/as	ya	
participan	juntos	en	un	tipo	de	juego	que	posee	una	reglas	concretas.	
	Los	niños/as	a	los	que	va	dirigido	el	presente	caso	práctico	estarían	concretamente	siguiendo	a	Piaget,	

dentro	de	 los	Juegos	Simbólicos	y	de	ficción,	teniendo	presente	que	además	a	esta	edad	poseen	una	
gran	fantasía	(	ojo!!	SIEMPRE	INTENTAR	HACER	REFERENCIA	A	LA	EDAD	DE	LOS	NIÑOS	Y	NIÑAS).	
Además	la		clasificación	de	los	juegos	de	Piaget	relaciona	el	juego	y	el	desarrollo	cognitivo,	por	lo	que	

será	muy	importante	tener	presentes	LAS	CARACTERÍSTICAS	PSICOEVOLUTIVAS	DE	LOS	NIÑOS/AS	DE	
4	AÑOS	,	que	son	las	siguientes	:		(	SI	DA	TIEMPO	ES	BUENO	PONERLO).	
El	 niño/a	 de	 4	 años	 posee	 una	 gran	 fantasía	 e	 imaginación	 ,	 SU	 DESARROLLO	 COGNITIVO	 es	

puramente	 intuitivo	 ,	 está	 ligado	 a	 lo	 que	 percibe	 directamente,	 va	 siendo	 capaz	 de	 describir	 los	
objetivos	y	establecer	relaciones	entre	ellos.	
Respecto	a	su	desarrollo	SOCIO-AFECTIVO:	 los	niños/as	de	estas	edades	 	aprecian	ser	elogiados	por	

sus	éxitos.	Necesitan	oportunidades	para	sentirse	más	libres	e	independientes,	normalmente		muestran	
iniciativa	 ,	 curiosidad,	 deseo	 de	 explorar	 y	 disfrutar	 sin	 sentirse	 culpables	 ni	 inhibidos.	 A	 esta	 edad	
comienzan	a	surgir	 los	amigos	 imaginarios	y	miedos	 irracionales	pero	 	 tienen	una	mayor	 inestabilidad	
emocional	.	
	En	 cuando	 a	 su	 DESARROLLO	 PSICOMOTOR	 los	 niños/as	 se	 encuentran	 repletos	 de	 energía,	 se	

encuentran	en	la	denominada	“edad	de	la	gracia”	ya	que	manifiestan	una	mayor	madurez	motriz	que	se	
manifiesta	en	mayor	coordinación	de	sus	movimientos	corporales	que	 les	gusta	exhibir	abiertamente	
delante	del	adulto.	
Y	respecto	al	DESARROLLO	DEL	LENGUAJE:	también	van	manifestando	una	gran	evolución	,	los	4	años	

es	 la	 edad	 de	 los	 “¿por	 qué…?	 Ya	 preguntan	 constantemente	 al	 adulto	 sobre	 todo	 aquello	 que	 les	
rodea,	esa	curiosidad	responde	a	un	interés	natural	por	incrementar	su	vocabulario.	
Es	importante,	tener	además	presente	que	los	niños/as	de	E.I	son	egocéntricos,	según	expresamos	ya	

con	 anterioridad,	 ya	 que	 son	 incapaces	 de	 ponerse	 en	 el	 lugar	 de	 los	 demás	 por	 lo	 que	 será	 muy	
importante	 ir	ayudando	al	niño/a	a	superar	ese	egocentrismo	 innato	potenciando	 las	relaciones	entre	
sus	iguales	y	el	encuentro	con	sus	amigos/as	a	través	de	actividades	cooperativas.		

Teniendo	presente	el	marco	teórico	y	legal	expuesto	a	continuación	doy	paso	a	resolver	el	presente	caso	
práctico	desde	una	perspetiva	didáctica	,	organizativa	y	profesional	

II. RESOLUCIÓN: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: 
 Para resolver este caso práctico desde una perspectiva didáctica la	propuesta	didáctica	que	presento	será	
una		UNIDAD	DIDÁCTICA	:	titulada:	”A	JUGAR	QUE	DE	TODO	APRENDERÁS”	
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	Esta	Ud	tendrá	una	TEMPORALIZACIÓN:	de	15	días	aproximadamente,	durante	los	mes	de	Enero	(	2º	trimestre)	
a	la	vuelta	de	las	vacaciones	de	navidad.	

	2.1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  Y COMPETENCIAS: 
Los	 objetivos	 de	 	 esta	 Unidad	 Didáctica	 parten	 de	 todos	 los	 objetivos	 generales	 y	 de	 área	 recogidos	 en	 el	
D.67/2007	.	
Estos	objetivos	didácticos	incluyen	una	serie	de	CAPACIDADES	que	desarrolladas	en	contextos	reales	por	parte	
de	mis	alumnos/as	permitirán	que	alcance	una	serie	de	competencias		
Así	pues	al	término	de	esta	Unida	Didáctica	mis	alumnos/as	serán	competentes	para:	
OBJETIVOS	DIDÁCTICOS		 COMPETENCIAS	BÁSICAS		

1. Aprender	a	utilizar	los	juguetes	de	forma	creativa,	
a	cuidarlos,	a	conservarlos	y	a	ordenarlos	

-COMPETENCIA	DE	INICIATIVA	Y	A.P	
	

2. Fomentar	en	los	niños	la	actitud	de	compartir	sus	
juegos	y	juguetes	desarrollando	hábitos	de	
convivencia	y	amistad	rechazando	todo	tipo	de	
juegos	violentos	

-COMPETENCIA	SOCIAL	Y	CIUDADANA	
-COMPETENCIA	EMOCIONAL	

3. Adquirir	progresivamente	la	coordinación	y	el	
control	dinámico	del	propio	cuerpo	para	la	
ejecución	de	tareas	y	actividades	de	juego.	

-COMPETENCIA	DE	INICIATIVA	Y	A.P	
	

4. Fomentar	la	creatividad	a	partir	de	la	elaboración	
de	juguetes	con	materiales	de	desecho.	

-COMPETENCIA	CULTURAL	Y	ARTÍSTICA.	
-COMPETENCIA	APRENDER	A	APRENDER	
	

5. Orientar	a	 los	niños/as	hacia	el	uso	de	juguetes	de	
forma	no	discriminada	en	función	del	sexo	

-COMPETENCIA	SOCIAL	
-COMPETENCIAL	Y	EMOCIONAL.	
	

6. Conocer	 diferentes	 tipos	 de	 juegos	 perteneciente	
a	la	tradición	cultural	que	se	llevan	a	cabo	en	grupo	
y	sin	necesidad	de	juguetes	

-COMPETENCIA	CULTURAL	Y	ARTÍSTICA	
-COMPETENCIA	 DE	 CONOCIMIENTO	 E	
INTERACCIÓN	CON	EL	M.F	

7. Utilizar	 la	 lectura	 y	 la	 escritura	 de	 forma	
comunicativa	 para	 plasmar	 los	 conocimientos	
adquiridos	en	esta	Ud.	

-COMPETENCIA	EN	COMUNICACIÓN	LINGÜÍSTICA	
.	

8. Conocer	 el	 número	 5	 en	 concepto	 de	 cantidad	
iniciándose	al	trazado	correcto	de	la	grafía	de	este	
número.	

-COMPETENCIA	MATEMÁTICA	
.	
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9. Orientarse	correctamente	en	el	espacio	conforme	
alas	nociones	básicas:	delante-detrás;	a	un	lado	y	a	
otro.	

-COMPETENCIA	CULTURAL	Y	ARTÍSTICA.	
-COMPETENCIA	INICIATIVA	Y	A.P.	

					10.	 Desarrollar	 actitudes	 adecuadas	 hacia	 el	 uso	 de	
juegos	de		ordenador	y	videoconsolas	

-COMPETENCIA	DIGITAL	
-COMPETENCIA	APRENDER	A	APRENDER	

2.2 CONTENIDOS 
Para	desarrollar	las	capacidades	incluidas	en	los	objetivos	en	contextos	reales		y	conseguir	que	mis	alumnos/as	
sean	 competentes	 necesitaré	 unos	 instrumentos	 que	 guíen	 mi	 actuación	 que	 serán	 los	 CONTENIDOS	 que	
presento	 a	 continuación	 de	 forma	 integrada	 al	 igual	 que	 aparecen	 en	 	 D.67	 ya	 que	 hacen	 referencia	 a	 las	
actividades	 y	 tareas	 específicas	 que	 el	 niño/a	 ha	 de	 ser	 capaz	 de	 realizar	 para	 alcanzar	 el	 desarrollo	 de	 las	
COMPENTENCIAS		
	

	 CONTENIDOS:	
ÁREA	DE	CONOCIMIENTO	DE	SÍ	MISMO	Y	AUTONOMÍA	PERSONAL.	
-Hábitos	de	higiene	y	limpieza	en	los	juegos	y	juguetes.	Colaboración	en	el	mantenimiento	del	orden	de	los	juguetes	de	
la	clase.	Valoración	de	la	importancia	de	cuidar	y	conservar	los	juguetes	de	clase.	
-Posibilidades	 expresivas	 y	 motrices	 del	 propio	 cuerpo	 en	 situaciones	 lúdicas.	 Exploración	 de	 las	 posibilidades	 y	
limitaciones	del	propio	cuerpo	en	actividades	de	juego.Planificación	secuenciada	de	la	acción	para	resolver	situaciones	
de	juego.	Aceptación	de	sus	propias	capacidades	valorando	sus	posibilidades	y	limitaciones	
ÁREA	DE	CONOCIMIENTO	E	INTERACCIÓN	CON	EL	ENTORNO.		
		-	Objetos	presentes	en	el	entorno:	los	juguetes	y	materiales	reciclables.	Observación,	exploración	y	manipulación	de	
diversos	tipos	de	juguetes	Utilización	adecuada	y	desarrollo	de	actitudes	de	cuidado	y	conservación	de	los	juguetes.	
-Utilización	 de	 juegos	 	 y	 juguetes	 bajo	 criterios	 no	 sexistas.	 Puesta	 en	 práctica	 de	 juegos	 libres	 de	 estereotipos	 y	
perjuicios	sexistas	.Fomento	de	actividades	lúdicas	entre	niños/as.	Actitudes	de	respeto	y	valoración	hacia	los	niños/as	
de	distinto	sexo	respetando	las	diferencias	individuales.	
-Materiales	de	desecho	presentes	en	el	entorno.	Toma	de	conciencia	de	 la	gran	variedad	de	materiales	de	deshecho	
presentes	en	su	entorno	más	cercano.	Utilización	de	materiales	de	desecho	para	fabricar	diferentes	tipos	de	juegos	y	
juguetes.	Actitudes	de	cuidado	y	conservación	hacia	el	medio	natural	a	través	del	reciclaje.	
ÁREA	DE	LENGUAJES,	COMUNICACIÓN	Y	REPRESENTACIÓN	
-	Normas	que	rigen	los	juegos.	Conocimiento	y	respeto	de	las	normas	básicas	de	algunos	juegos	colectivos.	Valoración	
de	la	importancia	de	respetar	las	normas	de	los	juegos.	
-Hábitos	de	compartir,	juguetes	y	juegos	no	violentos.	Discriminación	de	comportamientos	adecuados	e	inadecuados	
en	 las	 diversas	 actividades	 de	 juego.	 Desarrollo	 de	 actitudes	 de	 discriminación	 y	 rechazo	 hacia	 	 aquellos	 juegos	 y	
juguetes	que	impliquen	lucha,	violencia	o	peligro	
-Juegos	 y	 juguetes	 pertenecientes	 a	 la	 tradición	 cultural.	 Conocimiento	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	 juegos	 populares.	
Valoración	de	la	importancia	de	estos	juegos	y	disfrute	con	la	práctica	de	los	mismos	junto	a	sus	compañeros.	
-El	 lenguaje	 escrito	 como	 medio	 de	 comunicación	 y	 expresión.Escritura	 de	 palabras	 sencillas	 relacionadas	 con	 la	
unidad..	Valoración	del	lenguaje	escrito	como	medio	de	comunicación	y	disfrute.	
-El	 número	 5	 en	 concepto	 de	 cantidad	 y	 grafía	 correspondiente.	 Actividades	 de	 composición	 y	 descomposición	 de	
números	 hasta	 el	 5	 utilizando	 las	 regletas	 y	 materiales	 manipulables.	 Iniciarse	 en	 le	 trazado	 del	 número	 5	 con	 la	
direccionalidad	correcta.Valoración	de	la	importancia	de	los	números	en	su	vida	cotidiana.	
-Nociones	básicas	de	orientación	espacial:	cerca-lejos;	a	un	 lado	–a	otro.	Desplazamientos	por	el	espacio	a	través	de	
movimientos	 diversos	 en	 situaciones	 lúdicas	 conforme	 a	 las	 nociones	 básicas	 de	 orientación	 espacial	 trabajadas.	
Desarrollo	de	la	confianza	en	sus	propias	posibilidades	de	acción	y	expresión.	
-El	ordenador	como	medio	de	comunicación	y	expresión.	Fomento	del	uso	responsable	de	los	juegos	de	ordenador	y	
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videoconsolas,	respetando	su	tiempo	de	uso.	Fomentar	la	valoración	del	ordenador	como	instrumento	de	aprendizaje	
y	de	comunicación	que	no	puede	ser	exclusivamente	utilizado	con	fines	lúdicos.	

2.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Desarrollaremos	los	contenidos	expuestos	a	través	de	un	conjunto	de	actividades	o	tareas	concretas		desde	

una	perspectiva	didáctica	y	organizativa:	
ACTIVIDADES:	Las	actividades	irán	organizadas	en	diferentes	fases	según	la	dinámica	de	los	procesos	
de	enseñanza	y	aprendizaje.		
1.FASE	INCIAL:	.ACTIVIDADES	DE		INTRODUCCIÓN	Y	MOTIVACIÓN	

	Para	comenzar	esta	UD,	aprovecharemos	que	los	niños	y	niñas	llegan	de	sus	vacaciones	de	navidad	al	
colegio	y	muestran	tremenda	 ilusión	por	contarnos	a	nosotras	y	a	sus	compañeros	 todo	 lo	que	han	
hecho	estas	 vacaciones	 y	 sobre	 todo	para	hablarnos	de	LOS	 JUGUETES	QUE	LES	HAN	TRAIDO	LOS	
REYES	MAGOS,	muchos	de	ellos	se	habrán	traído	alguno	de	estos	juguetes	a	clase	y	aprovecharemos	
esta	situación	motivadora	para	comenzar	esta	unidad	a	través	de	 las	siguientes	preguntas	 :	 ¿cuál	es	
vuestro	juguete	favorito?	¿porqué?	¿a	qué	os	gusta	más	jugar	con	vuestros	compañeros	en	el	recreo?	
¿Cómo	os	es	más	divertido	jugar	solo	o	acompañado?	Así	iremos	recopilando	información	acerca	de	LO	
QUE	SABEN	NUESTROS	ALUMNOS/AS	sobre	los	juegos	y	juguetes.	
	Después	 para	 el	 siguiente	 día	 PROPONDREMOS	 A	 LOS	 NIÑOS/AS	 QUE	 TRAIGAN	 UNO	 DE	 SUS	
JUGUETES	PREFERIDOS	PARA	COMPARTIRLO	CON	SUS	COMPAÑEROS	DE	CLASE:	Cuando	traigan	sus	
juguetes	 en	 la	 alfombra,	 cada	 niño	 nos	 dice	 que	 juguete	 ha	 traído,	 los	 describirá,	 si	 es	 grande	 o	
pequeño,	si	tiene	una	o	varias	piezas,	si	se	juega	solo	o	necesita	compañeros,	cómo	se	llama,	cómo	se	
juega	con	él,	quién	se	lo	regaló,	por	qué	ha	traído	ése	y	no	otro…	Lo	pasa	a	sus	compañeros	para	que	
puedan	observarlo.	
	Después	 pasaremos	 a	 realizar	 la	 NARRACIÓN	 DEL	 CUENTO	 DE	 “EL	 SOLDADITO	 DE	 PLOMO”	 y	
realizaremos	las	siguientes		actividades	a	partir	del	cuento:	
•	 Contaremos	 los	 	 personajes,	 los	 describiremos	 y	 cada	 niño/a	 elegirá	 cuál	 es	 su	 personaje	 favorito	
haciendo	un	dibujo	del	mismo	para	colgar	en	la	clase.	
•	Realizaremos	después	la	ordenación	temporal	por	secuencias.	
•	Escribiremos	en	la	pizarra	las	palabras	que	más	nos	han	gustado	del	cuento	.	
•	Hablaremos	de	 la	moraleja	del	cuento,	de	si	está	bien	 lo	que	hace	el	niño	al	abandonar	al	 soldadito	 ,	
lanzando	así	la	siguiente	pregunta	a	los	niños/s	¿habéis	hecho	eso	alguna	vez	con	algún	juguete?	¿está	bien	
tirar	los	juguetes	que	ya	creemos	que	están	viejos?	¿podríamos	aprovecharlos	para	algo?	
De	esta	conversación	SURGIRÁ	LA	PROPUESTA	DE	TRAER	AL	CLASE	TODOS	LOS	JUGUETES	QUE	TENEMOS	
EN	CASA	ROTOS	PARA	REPARARLOS	E	INTERCAMBIARLOS	ENTRE	LOS	NIÑOS	DE	CLASE..	
	Así	progresivamente	iremos	dando	paso	a	la:	
2.	FASE	DE	DESARROLLO:	ACTIVIDADES	DE		DESARROLLO:		
			Estas	 actividades	 se	 	 irán	 introduciendo	 según	 las	 dinámica	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje,	 recogiendo	 las	 propuestas	 de	 nuestros	 alumnos/as.	 Estas	 actividades	 las	 realizaremos	
tanto	en	gran	grupo,	de	forma	individual		en	pequeños	grupos	a	través	de	los	diferentes	rincones	de	
actividad	presentes	en	mi	aula.	
		INVITAMOS	A	ALGÚN	FAMILIAR	A	CLASE	PARA	QUE	NOS	HABLE	DE	LOS	JUEGOS	POPULARES:	En	la	
necesaria	colaboración	que	debe	existir	entre	escuela	y	familia,	tenemos	una	ocasión	muy	buena	para	
invitar	a	algunos	padres,	madres	o	abuelos	y	que	nos	expliquen	cómo	jugaban,	a	qué	cosas	se	jugaba,	
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dónde	solían	 jugar,	 si	 se	 jugaba	en	el	 cole	como	ahora,	qué	 juegos	 se	 realizaban	en	el	 recreo,	en	 la	
calle,	en	la	casa…	
PONEMOS	EN	PRÁCTICA	ALGUNOS	JUEGOS	QUE	A	ELLOS	LES	DIVERTÍAN.	
Y	CREAREMOS	ENTRE	TODOS	UN	LIBRO	DE	JUEGOS	POPULARES	en	el	rincón	del	escritor,	para	anotar	
todos	esos	juegos	y	que	no	se	nos	olviden	,	incluyendo	fotografías	y	dibujos	de	los	niños/as	
.	JUGAMOS	CON	LA	PELOTA	EN	LA	HORA	DE	PSICOMOTRICIDAD.:	En	esta	sesión	realizaremos	los	
siguientes	juegos:	
Sujetapelotas	por	parejas	
Los	niños	se	ponen	por	parejas.	Cada	pareja	debe	llevar	una	pelota	sujeta	
entre	los	dos	sin	usar	las	manos.	Se	fijará	un	punto	de	salida	y	otro	de	llegada.	
La	pelota	interceptada	
Los	niños	puestos	en	círculo	se	echan	la	pelota	y	uno	en	el	centro	intenta	
atraparla.	Se	puede	jugar	sentado	o	de	pie	y	con	uno	o	varios	niños	en	el	
centro	del	corro.	
La	pelota	pasafilas	
Los	niños	forman	filas.	El	primero	tiene	una	pelota	que	le	pasa	al	segundo	y	
sale	corriendo	al	final	de	la	fila.	El	segundo	hace	lo	mismo	y	se	sigue	hasta	que	
se	llega	a	una	marca	determinada.	Se	puede	jugar	también	de	atrás	hacia	
adelante	y	por	los	lados.	
LUEGO	DEDICAREMOS	OTRAS	SESIONES	DE	PSICOMOTRICIDAD	A	JUGAR	SIN	JUGUETES.	
	Les	diremos	a	los	niños/as	que	imaginen	que	están	en	una	isla	desierta	donde	no	hay	juguetes	¿a	qué	
podríamos	jugar?	¿puede	nuestro	cuerpo	convertirse	en	un	juguete?	
-Pediremos	a	los	niños/as	que	se	conviertan	en	su	juguete	preferido	y	que	se	desplacen	libremente	por	
el	espacio	imitándolo.	
-Luego	jugaremos	a	convertirnos	en	animales	,	imitando	sus	sonidos	y	su	manera	de	esplazarse	
-Y	jugaremos	a	muchos	de	los	juegos	populares	que	aprendimos	en	clase:“Al	pilla	pilla”,	“Al	torito	en	
alto”,	“Al	escondite”,	“Al	cazador	inglés”,…	y	después	de	la	sesión	reflexionaremos	en	clase	sobre	lo	
bien	que	lo	hemos	pasado	sin	necesidad	de	utilizar	juguetes.	
	-Otro	día	en	clase	TRABAJAREMOS	LOS	JUEGOS	DESDE	LA	PERSPECTIVA	DE	LA	IGUALDAD	DE	SEXOS	
diremos	a	los	niños/as	que	en	el	recreo	hoy	tendrán	que	jugar	todos	juntos,	los	niños	con	las	niñas	y	
tendrán	que	ponerse	de	acuerdo	en	 lo	que	tienen	que	 jugar,	nosotros	 	 les	daremos	pistas	para	que	
pongan	en	práctica	 los	 juegos	populares	que	aprendimos	el	otro	día	en	la	sesión	de	psicomotricidad	
que	son	juegos	tanto	de	chicos	como	de	chicas.	
	Después	del	recreo	comentaremos	todos	juntos	como	ha	ido	la	cosa	y	los	niños/as	comprenderán	que	
se	lo	han	pasado	mejor	jugando	todos	juntos.	
	Siguiendo	 con	 esta	 temática	 dicaremos	otra	 sesión	para	 	ENSEÑAR	A	 LOS	NIÑOS/AS	 	 DIFERENTES	
JUGUETES	 QUE	 TENEMOS	 EN	 CLASE	 O	 QUE	 HEMOS	 TRAIDO	 NOSOTROS	 EXPRESAMENTE	 QUE	
SERÁN	:	Unas	muñecas,	unos	coches,	un	juego	de	peluquería	,	un	mecano	etc	y	preguntaremos	a	los	
niños/as	 ¿quién	 juega	 con	 estas	 cosas?	 ¿por	 qué?	 	 y	 así	 irá	 surgiendo	 el	 diálogo	 esperado	 que	
aprovecharemos	para	concienciar	a	 los	niños/as	 sobre	“la	no	existencia”	de	“Juguetes	para	niños	o	
para	niñas”	ya	que	cada	uno	juega	con	las	cosas	que	más	le	gusta	y	con	las	que	más	se	divierte	.	
		APROVECHAREMOS	 LA	 SESIÓN	 DE	 TRABAJO	 POR	 RINCONES	 PARA	 QUE	 LOS	 NIÑOS	 JUEGUEN	
SOLAMENTE	CON	AQUELLOS	JUGUETES	QUE	ELLOS	MISMOS	CLASIFICARON	COMO	“DE	NIÑAS”	E	
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IGUALMENTE	HAREMOS	CON	LAS	NIÑAS:	Después	del	tiempo	de	juego	analizaremos	todos	juntos	en	
asamblea	como	se	han	sentido	jugando	con	esos	juguetes,	si	se	lo	han	pasado	bien	etc	
	También	en	esta	UD	,	DEDICAREMOS	VARIAS	SESIONES	A	FABRICAR	JUGUETES	CON	MATERIAL	DE	
DESECHO	EN	EL	RINCÓN	DE	PLÁSTICA	A	TRAVÉS	DE	UN	TALLER		Pediremos	a	los	niños	que	traigan	de	
sus	casas	materiales	de	desecho	(cajas	de	cartón,	plásticos,	envases	de	yogur,	etc.).	
Observaremos	 los	materiales	 que	 tenemos	 y	 pensamos	 que	 juguetes	 podemos	 fabricar	 a	 partir	 de	
estos	materiales.	Podemos	realizar	una	caja	tragabolas,	maracas,	etc.	
Por	ejemplo	con		Los	cubiletes	de	yogur	podríamos	crear	el	siguiente	juego:	
	Los	 niños	 y	 niñas	 traerán	 de	 sus	 casas	 envases	 de	 yogur	 vacíos,	 con	 ellos	 construiremos	 nuestros	
propios	 juguetes	 de	 envases	 reciclables	 para	 ello;	 	 cortaremos	 círculos	 de	 cartulina	 roja,	 amarilla	 y	
verde,	pondremos	pegamento	en	el	borde	del	envase	y	lo	taparemos	con	un	círculo	de	color.		
	Previamente	habremos	puesto	dentro	de	los	envases	granos	de	arroz,	garbanzos	u	otros	elementos	
para	diferenciar	sonidos.	
	Una	vez	 listas	nuestras	maracas	 jugaremos	con	ellas	ha	adoptar	distintas	 	posiciones	 	en	el	espacio,	
según	el	color	que	elijamos	así	 se	colocarán	 los	niños	con	su	correspondiente	cubilete.	Por	ej.:	 rojo-
delante,	amarillo-detrás.	
Otra	 actividad	 que	 podemos	 hacer	 es	 DAR	 UN	 JUGUETE	 A	 LOS	 NIÑOS	 QUE	 NO	 TIENEN	 :	 Como	
volvemos	a	clase	después	de	las	fiestas	de	Reyes,	explicaremos	a	los	niños	que	hay	otros	niños	que	no	
tienen	la	misma	suerte	que	ellos,	y	que		este	año	no	han	podido	recibir	juguetes.	Así	que	proponemos	
a	 nuestros	 alumnos/as	 ayudar	 a	 estos	 niños	 con	 menos	 recursos.	 Para	 ello	 solicitaremos	 	 la		
colaboración	familiar,	pediremos	a	los	niños	con	ayuda	de	sus	padres	que	traigan	a	clase	algún	juguete	
con	el	que	ya	no	 jueguen	o	bien	que	esté	 	en	desuso	y	 con	esos	 juguetes	por	último,	haremos	una	
visita	a	una	ONG	para	llevarles	los	regalos	a	los	niños	más	necesitados,	también	aprovecharemos	para	
envolver	bien	los	juguetes,	decorarlos	,	escribir	cartas	a	los	niños/as	para	felicitarles	la	navidad	y	darles	
ánimos	etc	
Progresivamente	así		iremos	pasando	a	las:	
3	 FASE	 DE	 SÍNTESIS	 Y	 GENERALIZACIÓN:	 .ACTIVIDADES	 DE	 	 CONSOLIDACIÓN,	 REFUERZO	 Y	
AMPLIACIÓN:	
-REALIZACIÓN	DE	FICHAS	DE	APRENDIZAJE	DEL	NÚMERO	5		Y	DE	LAS	LETRAS	TRABAJADAS.	
-PEDIR	A	LOS	ALUMNOS	QUE	PREGUNTEN	A	SUS	ABUELOS	CUÁLES	ERAN	SUS	JUGUETES	
PREFERIDOS	Y	SI	LES	GUSTABA	MÁS	JUGAR	SOLOS	O	CON	OTROS	NIÑOS.	
-JUGAR	A	COMPARAR	JUGUETES	PARA	ENCONTRAR	SEMEJANZAS	Y	DIFERENCIAS.	
	-	RECORTAR	JUGUETES	DE	UN	CATÁLOGO	Y	PEGARLOS	EN	UN	FOLIO	,	ESCRIBIENDO	SUS	NOMBRES	
CON	AYUDA	NUESTRA..	
-HABLAR	EN	CLASE	DE	LA	IMPORTANCIA	DE	RESPETAR	LAS	NORMAS	DE	LOS	JUEGOS.	
-VISUALIZAR	ANUNCIOS	DE	JUGUETES	EN	CLASE	PARA	ANALIZARLOS	CRÍTICAMENTE.	
HACER	UNA	EXPOSICIÓN	CON	TODOS	LOS	JUGUETES	QUE	HEMOS	CREADO	EN	NUESTRO	TALLER	y	
mostrárselos	a	otros	niños	del	cole	
-JUGAREMOS	A	DIFERENTES	JUEGOS	EDUCATIVOS	CON	EL	RINCÓN	ORDENADOR:	haremos	un	listado	
de	estos	juegos	y	de	páginas	web	educativas	para	así	concienciar	a	los	niños/as	de	que	el	ordenador	
sirve	para	aprender.	
4.FASE	DE	EVALUACIÓN:.ACTIVIDADES	DE		EVALUACIÓN	
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			Estas	 Actividades	 tienen	 como	 finalidad	 obtener	 información	 precisa	 acerca	 de	 el	 grado	 de	
cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 propuestos	 y	 el	 nivel	 de	 desarrollo	 alcanzado	 de	 las	 Competencias	
básicas		para	así			reajustar	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje,	alguna	de	estas	actividades	serán:	
-CONVERSAREMOS	 CON	 LOS	 NIÑOS/AS	 SOBRE	 TODO	 LO	 QUE	 HEMOS	 APRENDIDO	 EN	 LA	 UD,	
VISUALIZANDO	NUESTRO	LIBRO	DE	JUEGOS.	
-OBSERVAR	A	LOS	NIÑOS/AS	JUGANDO	EN	EL	PATIO	PARA	VER	SI	PONEN	EN	PRÁCTICA	LOS	JUEGOS	
APREDIDOS,	SI	JUEGAN	TODOS	JUNTOS,	SI	RESPETAN	LAS	NORMAS	DE	LOS	JUEGOS.	
-HACER	UN	DIBUJO	DEL	CUENTO	DEL	SOLDADITO	DE	PLOMO	:	Intentando	recordar	su	argumento	y	
las	palabras	trabajadas.	
-	 JUGAR	 CON	 BITS	 DE	 INTELIGENCIA	 A	 	 NOMBRAR	 LOS	 JUGUETES	 QUE	 APARECEN	 EN	 LA	
FOTOGRAFÍA,	DESCRIBIR	SUS	CARACTERÍSTICAS	
		Esta	Unidad	didáctica		se	realizará	de	FORMA	COORDINADA	con	todos	los	miembros	de	mi	EQUIPO	
DE	CICLO	DE	E.I	del	centro	al	que	pertenezco	sobre	todo	con	la	clase	paralela	de	4	años	si	existiera	tal	
caso	.	
Para	poder	 llevar	a	cabo	correctamente	esas	actividades	nos	guiaremos	por	 los	siguientes	principios	
metodológicos,	desde	una	perspetiva	organizativa	y	profesional	

2.4 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
Hemos	partido	de	una	serie	de	principios	metodológicos	 	que	han	sido	asumidos	por	todo	mi	

equipo	de	 ciclo	 y	 que	 son	 los	 siguientes	partiendo	del	ANEXO	 III	 del	Decreto	67/2007	denominado:	
“Orientaciones	para	el	desarrollo	de	 los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje”:	 (	RESUMIRLA	LO	QUE	
PODÁIS)	
1.	NECESIDAD	DE	QUE	LOS	APRENDIZAJES	SEAN	SIGNIFICATIVOS	
2.	GLOBALIZACIÓN:		
3.	LA	ACTIVIDAD	FÍSICA	Y	MENTAL	del	niño	es	una	de	las	fuentes	principales	de	sus	aprendizajes	y	de	
su	desarrollo.	Esta	actividad	se	llevará	a	cabo	en	gran	medida	a	través	del	4.	JUEGO,	LA	ACCIÓN	Y	LA	
EXPERIMENTACIÓN	.	

	Será	 además	 muy	 importante	 5.	 CONCEBIR	 EL	 APRENDIZAJE	 COMO	 UN	 PROCESO	 DE	
INTERCAMBIO	E	 INTERACCIÓN	 	CONSTANTE:	Entre	el	niño/a	y	adulto	y	entre	el	niño/a	y	sus	 iguales,	
dando	gran	 importancia	 al	desarrollo	de	 la	dimensión	 social	del	niño/a.	Por	eso	 cuidaremos	mucho,	
dentro	 del	 aula	 6.LOS	 ASPECTOS	 AFECTIVOS	 Y	 DE	 RELACIÓN	 adquieren	 un	 relieve	 especial	 en	 la	
educación	infantil.	En	esta	etapa	es	imprescindible	la	creación	de	un	AMBIENTE	CÁLIDO,	ACOGEDOR	Y	
SEGURO,	en	el	que	el	niño	se	sienta	confiado	y	querido	para	afrontar	los	retos	que	se	le	plantean.	Para	
lograr	 un	 ambiente	 adecuado	 necesitaremos	 establecer	 7.UNA	 ADECUADA	 ORGANIZACIÓN	 DEL	
AMBIENTE	bajo	el	principio	de	flexibilidad	a	la	hora	de	organizar	los		espacios,	recursos	materiales	y	la	
distribución	del	tiempo.	.	
8	 .LA	 FAMILIA	 desempeña	 un	 papel	 crucial	 en	 el	 desarrollo	 del	 niño.	 En	 este	 sentido,	 el	 centro	 de	
Educación	 Infantil	 comparte	 con	 la	 familia	 la	 labor	 educativa,	 completando	 y	 ampliando	 sus	
experiencias	formativas.	La	eficacia	de	la	Educación	Infantil	depende,	en	gran	medida,	de	la	unidad	de	
criterios	educativos	en	 los	distintos	momentos	de	 la	vida	del	niño,	en	casa	y	en	 la	escuela.	Para	que	
esto	sea	posible	es	necesaria	la	COMUNICACIÓN	Y	COORDINACIÓN	ENTRE	EDUCADORES	Y	PADRES.	
Para	así	favorecer	el	9.CARÁCTER	PREVENTIVO	Y	COMPENSADOR	DE	LA	ETAPA	DE	E.I:	dada	la	gran	
importancia	 de	 la	 intervención	 temprana	 para	 detectar	 y	 tratar	 a	 tiempo	 posibles	 dificultades	 y	
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desigualdades	 en	 los	 niños/as	 para	 actuar	 tempranamente	 en	 colaboración	 a	 los	 órganos	 y	
profesionales	implicados,	evitando	así	que	estas	dificultades	se	intensifiquen	o	agraven	a	lo	largo	del	
tiempo	de	ahí		LA	NECESARIA	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	presente	en	nuestro	grupo	de	alumnos/as	

2.5 atención a al diversidad :  
	Porque	 cada	 niño/a	 posee	 un	 ritmo	 diferente	 de	 aprendizaje	 y	 desarrollo	 madurativo,	 no	 existen	
grupos	homogéneos	por	 sí	 solos	 ,	 por	 lo	 tanto	 la	mejor	manera	de	hacer	 frente	a	estas	diferencias	
individuales	 es	 contar	 con	 diferentes	 tipos	 de	 actividades	 que	 surgen	 de	 los	 intereses	 de	 nuestros	
alumnos/as	concretamente	esta	Ud	se	ha	concebido	para	atender	a	esas	necesidades	e	 intereses	de	
mis	 alumnos/as	 porque	 el	 juego	 nos	 permite	 responder	 a	 una	 de	 sus	 necesidades	 básicas	
fundamentales.	
También	 tendremos	 presentes	 LAS	 MEDIDAS	 DE	 RESPUESTA	 A	 LA	 DIVERSIDAD	 ,	 TUTORÍA	 Y	
ORIENTACIÓN	recogidas	en	el	PE	de	mi	centro	y	elaboradas	a	partir	del	D.66/2013	que	regula	por	el	
que	 se	 regula	 la	atención	especializada	y	 la	orientación	 educativa	 y	 profesional	 del	 alumnado	 en	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha.	
	Asi	aplicaremos	en	principio	MEDIDAS	GENERALES	Y	ORDINARIAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	en	
principio	,	sin	olvidar	que	existen	MEDIDAS	EXTRAORDINARIAS	de	atención	a	la	diversidad	en	el	caso	
de	ACNEAES.	

	Para	el	desarrollo	de	esta	UD	hemos	utilizado	una	serie	de	RECURSOS:	
-PERSONALES:	Equipo	de	ciclo,	familias	de	mis	alumnos/as,	el	grupo	de	iguales,	maestros	especialistas…	
-MATERIALES:	Material	 de	 deshecho	 para	 la	 fabricación	 de	 juguetes	 ,	 juguetes	 que	 tenemos	 en	 el	 aula,	
fichas	de	aprendizaje,	recursos	que	nos	ofrecen	las	editoriales…	
-AMBIENTALES:	aula	de	enseñanza	aprendizaje,	aula	de	psicomotricidad,	patio	de	recreo…		

2.6 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑAZA Y APRENDIZAJE 
  Para	realizar	la	evaluación	de	esta	Ud	tendremos	presente	la	O.M	del	12	de	Mayo	del	2009	que	regula	
la	 Evaluación	 del	 alumnado	 del	 2º	 ciclo	 de	 E.I	 Mancha	 y	 el	 artículo	 10	 del	 D.67/2007.	 Ambos	
documentos	establecen	que	la	Evaluación	ha	de	ser:	GLOBAL,	CONTINUA	Y	FORMATIVA.	
	Para	 llevar	 a	 cabo	 estos	 momentos	 básicos	 o	 tipos	 de	 evaluación	 necesitaremos	 	 una	 serie	 de	
PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	que	según	el	artículo	7	de	la	O.M	del	12	de	mayo	serán	diversos	y	
descriptivos	 entre	 los	 que	destacamos	 :	LA	OBSERVACIÓN	DIRECTA	Y	 SISTEMÁTICA,	 EL	ANÁLISIS	DE	
LAS	PRODUCCIONES	DE	LOS	NIÑOS/AS	Y	SU	EXPRESIÓN	ORAL	Y	LAS	ENTREVISTAS	CON	LAS	FAMILIAS	
Existiendo	3	TIPOS	DE	EVALUACIÓN:	INICIAL,	CONTINUA	Y	FINAL.	
En	estos	diferentes	momentos	de	evaluación	 recogeremos	 información	 tomada	en	 referencia	a	una	
serie	de	INDICADORES	DE	LOGRO	Que	recojan	Los	niveles	de	suficiencia	en	términos	de	competencia	
que	el	alumno/a	tiene	que	alcanzar	según	las	capacidades	marcadas	en	los	objetivos	y	para	esta	Ud	en	
concreto	serán	los	siguientes:	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	 COMPETENCIAS	 BÁSICAS	 (	 AÑADIR	
CORRESPONDENCIA	A	LAS	CLAVE)	

-Utiliza	 los	 juguetes	 de	 forma	 creativa,	 	 y	 es	 capaz	 de		
cuidarlos,	a	conservarlos	y	a	ordenarlos	

-COMPETENCIA	DE	INICIATIVA	Y	A.P	
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-Comparte	sus	juegos	y	juguetes	desarrollando	hábitos	de	
convivencia	y	amistad	rechazando	todo	tipo	de	juegos	
violentos	

-COMPETENCIA	SOCIAL	Y	CIUDADANA	
-COMPETENCIA	EMOCIONAL	

-Adquiriere	progresivamente	la	coordinación	y	el	control	
dinámico	del	propio	cuerpo	para	la	ejecución	de	tareas	y	
actividades	de	juego.	

-COMPETENCIA	DE	INICIATIVA	Y	A.P	
	

-Ha	participado	en	elaboración	de	juguetes	con	materiales	de	
desecho	desarrollando	su	creatividad.	

-COMPETENCIA	 CULTURAL	 Y	
ARTÍSTICA.	
-COMPETENCIA	 APRENDER	 A	
APRENDER	
	

-Realiza	un	uso	de	juguetes	de	forma	no	discriminada	en	
función	del	sexo.	

-COMPETENCIA	SOCIAL	
-COMPETENCIAL	Y	EMOCIONAL.	

-Conoce	 diferentes	 tipos	 de	 juegos	 perteneciente	 a	 la	
tradición	 cultural	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 grupo	 y	 sin	
necesidad	de	juguetes	

-COMPETENCIA	 CULTURAL	 Y	
ARTÍSTICA	
-COMPETENCIA	DE	CONOCIMIENTO	E	
INTERACCIÓN	CON	EL	M.F	

-Se	en	la	lecto-escritura	utilizándola	de	forma	comunicativa.	 -COMPETENCIA	 EN	 COMUNICACIÓN	
LINGÜÍSTICA	

-Conoce	el	 número	5	 en	 concepto	de	 cantidad	 iniciándose	al	
trazado	correcto	de	la	grafía	de	este	número.	

-COMPETENCIA	MATEMÁTICA	
.	

-Se	 orienta	 correctamente	 en	 el	 espacio	 conforme	 alas	
nociones	básicas:	delante-detrás;	a	un	lado	y	a	otro.	

-COMPETENCIA	 CULTURAL	 Y	
ARTÍSTICA.	
-COMPETENCIA	INICIATIVA	Y	A.P.	

-Desarrolla	 actitudes	 adecuadas	 hacia	 el	 uso	 de	 juegos	 de	
ordenador	y	videoconsolas	

-COMPETENCIA	DIGITAL	
-COMPETENCIA	 APRENDER	 A	
APRENDER	

	
AÑADIR	ALGO	DE	LA	EVALUACIÓN	DE	LA	PRÁCTICA	EDUCATIVA.	

III.CONCLUSIÓN: 
E	A	través	del	desarrollo	del	presente	caso	práctico	he	intentado	ofrecer	una	visión	clara,	consciente	y	
realista	 de	 la	 importancia	 del	 juego	 en	 la	 Etapa	 de	 Educación	 Infantil	 como	 uno	 de	 los	 principios	
metodológicos	 fundamentales	que	guían	nuestra	 actuación	docente	 y	que	puede	dar	 lugar	múltiples	
propuestas	educativas	en	esta	etapa	ya	que	es	un	centro	de	interés	fundamental.	
Por	 estos	 motivos	 más	 allá	 de	 las	 actividades	 de	 juego	 que	 propongamos,	 de	 las	 UUDD	 que	
planifiquemos		y	de	los	juguetes	que	seleccionemos,	debemos	de	tener	presente	que	el	juego		ha	de	ser		
una	 actitud	 del	 educador	 ,	 una	manera	 determinada	 de	 abrirse	 a	 la	 vida,	 de	 abordarla,	 una	manera	
gozosa	de	afrontar	los	aprendizajes,	los	retos,	el	día	a	día.	
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