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CÓMO	  SURGE	  LA	  IDEA	  

Al	  comenzar	  el	  curso	  expusimos	  ideas	  en	  un	  claustro	  sobre	  
el	  proyecto	  que	  queríamos	  trabajar.	  
Se	  analiza	  el	  cuento	  y	  la	  historia	  de	  	  “10	  pa&tos	  de	  goma”	  
Se	  decide	  darle	  una	  con+nuidad	  durante	  todo	  el	  curso	  y	  
seguimos	  adelante	  con	  la	  idea.	  
	  

	  



Se	  plantea	  trabajarlo	  como	  eje	  globalizador	  en	  el	  módulo	  
Bosque	  de	  la	  Escuela	  durante	  el	  curso.	  	  
Buscamos	  información.	  
Descubrimos	  que	  estaba	  basado	  en	  un	  hecho	  real.	  
	  

JUSTIFICACIÓN	  



POR	  QUÉ	  ESTE	  CUENTO	  

Temas	  que	  subyacen	  del	  cuento:	  
1.  Evolución	  de	  los	  niños	  desde	  el	  primer	  día	  que	  entran	  a	  la	  Escuela	  

(adaptación),	  	  hasta	  que	  se	  marchan	  (separación).	  

2.  Emociones:	  angus+a	  de	  separación,	  sensación	  de	  abandono,	  
llegada	  a	  un	  lugar	  nuevo,	  conocer	  nuevos	  compañeros	  y	  adultos,	  
crear	  vínculos	  afec+vos,	  disfrutar	  de	  ac+vidades	  y	  materiales	  
novedosos…	  

3.  Establecer	  ru+nas	  
4.  Experimentar	  cambios	  a	  nivel	  fisiológico:	  Paso	  a	  cuchara,	  re+rada	  

de	  pañal,	  pérdida	  del	  chupete,	  adquirir	  la	  marcha.	  



TEMAS	  TRANSVERSALES	  TRABAJADOS	  

•  Interculturalidad:	  viajando	  por	  diferentes	  países	  
•  Creación	  de	  espacios	  mágicos	  
•  Diversidad	  
	  



IMPLICACIÓN	  DE	  LAS	  FAMILIAS	  

Pedimos	  a	  las	  familias	  que	  trajesen	  un	  pato	  de	  goma	  
personalizado,	  reflejando	  la	  personalidad	  o	  los	  gustos	  del	  niño.	  
En	  Navidades,	  las	  familias	  se	  llevan	  a	  sus	  hogares	  su	  pa+to	  
para	  y	  luego	  comparten	  la	  experiencia.	  
Durante	  las	  fiestas,	  personalizan	  su	  pa+to	  en	  función	  de	  la	  
temá+ca.	  
Realización	  de	  un	  medio	  de	  transporte	  para	  cada	  pa+to.	  
Par+cipación	  en	  talleres	  y	  ac+vidades	  especiales.	  



OBJETIVOS	  

Que	  los	  niños	  creen	  un	  vinculo	  afec+vo	  con	  su	  pa+to	  de	  goma.	  
Experimentar	  las	  dis+ntas	  emociones	  que	  surjan.	  
Iden+ficar	  las	  diferentes	  emociones	  y	  trasladarlas	  a	  su	  pa+to	  
de	  goma.	  
Vivenciar	  las	  diferentes	  sensaciones	  que	  surgen	  del	  cuento.	  
Fomentar	  la	  par+cipación	  de	  las	  familias.	  
Favorecer	  el	  respeto	  a	  la	  diversidad.	  



OBJETIVO	  GENERAL	  

Expresar	  las	  emociones	  y	  vivenciar	  las	  diferentes	  experiencias	  
que	  van	  a	  transcurrir	  a	  lo	  largo	  del	  curso,	  basándonos	  en	  la	  
historia	  del	  cuento	  10	  pa&tos	  de	  goma.	  
Así	  como	  dquirir	  progresiva	  autonomía	  con	  la	  ayuda	  del	  adulto	  
y	  el	  pa+to,	  en	  las	  diferentes	  situaciones	  co+dianas.	  



METODOLOGÍA	  Y	  ESTRUCTURA	  

Principios	  metodológicos	  
	  
1) Globalización	  
2)  Individualización	  
3)  Par+cipación	  ac+va	  
4)  Aprendizaje	  significa+vo	  
5)  Relación	  familia-‐escuela	  



METODOLOGÍA	  Y	  ESTRUCTURA	  

Proceso	  de	  aprendizaje	  de	  los	  niños	  se	  basa	  en	  tres	  
caracterís+cas:	  percepción,	  relación	  e	  interiorización.	  
	  
En	  función	  de	  estos	  principios	  la	  metodología	  será:	  
1)  Propia	  experiencia:	  Par+mos	  de	  la	  historia	  del	  cuento	  
2)  Exploración,	  manipulación,	  par+cipación	  ac+va,	  

inves+gación-‐	  acción:	  Objeto	  de	  apego.	  
3)  Relación	  familia-‐	  escuela.	  



EVALUACIÓN	  Y	  CONCLUSIONES	  

Nuestra	  manera	  de	  será	  
mediante	  la	  observación	  
directa	  y	  sistemá+ca.	  
Aspectos	  valorados	  
•  Espacio	  

•  Dificultades	  

•  Ac+vidades	  

•  Niños	  

•  Tiempos	  

•  Adecuación	  a	  los	  dis+ntos	  niveles	  
de	  edad	  

•  Desarrollo	  psico-‐afec+vo	  de	  los	  
niños	  

•  Si	  permite	  el	  aprendizaje	  
significa+vo	  

•  Conflictos	  y	  manera	  de	  resolución	  

•  Desarrollo	  de	  normas	  sociales	  



LOGROS	  CONSEGUIDOS	  

•  Crear	  un	  vinculo	  afec+vo	  especial	  con	  sus	  propios	  pa+tos.	  
•  El	  respeto	  de	  cada	  niño	  hacia	  el	  pato	  de	  sus	  iguales.	  
•  Compar+r.	  
•  Iden+ficación.	  
•  Confianza.	  
•  Empaga.	  
•  Valor	  de	  la	  amistad.	  



LOS	  PATITOS	  





EL	  EQUIPO	  



ACTIVIDADES	  

















RESCATE	  DE	  PATITOS	  



FIESTA	  DE	  NAVIDAD	  



VUELTA	  DE	  NAVIDAD	  



FIN	  DE	  CURSO	  



SALIDA	  AL	  TEATRO	  



FIESTAS	  




