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La Educación para la Comprensión y los proyectos de comprensión

La Educación para la Comprensión
La cultura del pensamiento se basa en teorías cognitivas-constructivistas. Entre sus conceptos centrales
se encuentra la enseñanza o Educación para la Comprensión (EpC), cuyas bases se recogen en el proyecto «Aprender a pensar para actuar», enmarcado en el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard.
Según esta corriente pedagógica, comprender significa actuar utilizando los conocimientos
previos para resolver nuevos problemas en situaciones nuevas. Por ello, la EpC pone el énfasis en la
comprensión de contenidos generativos, más que en la memorización.
La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de
lo que sabe. Por contraste, cuando un estudiante no puede ir más allá de la memorización, el
pensamiento y la acción rutinarios, esto indica falta de comprensión.
David Perkins

Aplicando los principios de la EpC, en el segundo ciclo de Educación Infantil, se comprueba que los
niños aprenden más y comprenden mejor cuando les brindamos oportunidades para pensar y razonar sobre las experiencias de aprendizaje; además, logran entender para qué sirven
los conocimientos que adquieren. A su vez, la motivación de los alumnos aumenta cuando reflexionan acerca de lo que aprenden y cuando ven clara su utilidad. Es decir, no solo se trata de que los
niños entiendan los contenidos, sino de que puedan utilizarlos en cualquier ámbito de su vida.
Dado que sin comprensión no hay aprendizaje, los docentes necesitamos reflexionar y responder a
ciertos interrogantes: «¿Cómo promovemos intencionalmente la comprensión de todos los alumnos? ¿Qué sacan en claro los niños cuando salen del aula? ¿Tienen claro
cómo van a utilizar lo aprendido en su contexto cotidiano? ¿Cómo creamos un ambiente en el aula que ayude a los niños a comprender?».
La labor docente necesita potenciar las destrezas, las habilidades del pensamiento y la comprensión del niño con el fin de que:

•

tome conciencia de las propias capacidades e inteligencias y utilice sus habilidades para planificar, desarrollar y evaluar el propio aprendizaje;

•

se sienta motivado y, además, tenga confianza en sí mismo para utilizar y aplicar lo
aprendido de forma autónoma y eficaz en los distintos contextos en los que se
desenvuelve.

Para dar respuesta a estos retos, el docente puede seguir diferentes estrategias
metodológicas. Sin embargo, para hacerlo con eficacia, debe asegurarse de:

•

Ofrecer información sencilla y correcta sobre el proceso, es decir, que los
niños tengan claro lo que están aprendiendo y cómo deben realizar las tareas.

•

Motivar a los niños para lograr que se impliquen, que tengan una participación activa y que adquieran un compromiso personal con la situación de aprendizaje, y alentarlos para que reflexionen
acerca de lo que hacen y para qué, ofreciéndoles retroalimentación.

•

Utilizar preguntas estratégicas que ofrecen oportunidades de investigar y motivan a buscar
respuestas y a comprender conceptos por sí mismos.

Por tanto, no se trata solo de que los niños entiendan los contenidos que estudian, sino también de
que puedan utilizar esos conocimientos en cualquier ámbito de su vida.
Pueden razonar sobre ello.

El docente podrá comprobar
que los niños han comprendido
un concepto cuando
constate que:

Pueden explicarlo con sus propias palabras
y poner ejemplos.
Pueden ver claramente su aplicación práctica.
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Pueden relacionarlo con sus propias ideas.
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Los proyectos de comprensión
y su importancia en Educación Infantil
Sin comprensión no hay aprendizaje. Por ello, es fundamental promover la comprensión de todos los alumnos de forma intencionada.
Expertos en educación de la Universidad de Harvard, con David Perkins como figura más reconocida,
facilitan, desde el Proyecto Zero, un marco conceptual y una estrategia metodológica: el proyecto de
comprensión, que usa una terminología propia, adaptando conceptos y categorías ya existentes en
otros modelos a los requerimientos de esta nueva propuesta.
El marco de la EpC proporciona «ambigüedad óptima», es decir, tanto suficiente estructura
como suficiente flexibilidad para satisfacer las necesidades del maestro de aula.
David Perkins

Los proyectos de comprensión son sencillos de realizar, y son programados por el maestro para dar respuesta a los interrogantes más relevantes de la práctica docente:

Interrogantes

Elementos del proyecto de comprensión

¿Qué vale la pena aprender?

Tópicos generativos

¿Qué aspectos deben ser comprendidos?

Hilos conductores y metas de comprensión

¿Cuál es la mejor forma de aprenderlos?

Desempeños de comprensión

¿Cómo podemos saber lo que comprenden los niños?

Evaluación o valoración diagnóstica continua

¿Cómo pueden saberlo los niños?

Autoevaluación y coevaluación

Elementos de un proyecto de comprensión
En la siguiente tabla, podemos ver la correspondencia entre los elementos de un proyecto de comprensión y los que se utilizan tradicionalmente en las aulas:

Planificación tradicional

Planificación EpC

Objetivos

Hilos conductores y metas de comprensión

Contenidos

Tópicos generativos

Tareas, actividades

Desempeños de comprensión

Evaluación

Valoración diagnóstica continua, autoevaluación y coevaluación

Cada uno de estos elementos cumple una función determinada:
Hilos conductores. Son las comprensiones más relevantes a las que deben llegar los niños al finalizar el curso. Responden a la pregunta «¿Qué quiero que los niños comprendan como resultado de
este curso?».
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Un único proyecto no logra todas las comprensiones de forma completa, sino que contribuye a lograrlas. El
conjunto se logra por la suma de los proyectos realizados a lo largo del curso escolar. Son grandes objetivos
que orientan la labor docente. Si los formulamos como preguntas, no se pueden responder con un «sí»
o un «no», ni tampoco en una sesión, un trimestre, un curso escolar ni incluso, varios.
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Metas de comprensión. Clarifican qué debe comprenderse en el proyecto, articulando metas concretas u objetivos claros centrados en comprensiones clave. Son concretas, medibles y observables.

•
•
•
•

Son propósitos explícitos y deben compartirse con los niños.
Se relacionan y contribuyen a lograr los hilos conductores.
Se enfocan en los aspectos centrales de los tópicos generativos.
Se pueden formular en forma de pregunta o enunciado.

Tópicos generativos. Son los tópicos o temas en torno a los que se organiza el proyecto. Constituyen ejes globalizadores, cuestiones, conceptos, ideas, interrogantes, etc., que ofrecen conexiones
entre los contenidos y una variedad de perspectivas para lograr la comprensión de los alumnos. Algunas características que deben tener son:

•
•
•
•

Suscitar la curiosidad, el interés y la motivación de los niños.

•

Ofrecer la posibilidad de establecer numerosas conexiones.

Ser relevantes para los distintos ámbitos de experiencias.
Ser atractivos para los docentes.
Proporcionar recursos para la indagación y la investigación, permitir multitud de estrategias y facilitar la elaboración de diversas experiencias de aprendizaje (actividades, tareas, talleres, etc.)

Desempeños de comprensión. Son las actividades o tareas que se llevan a cabo en el proyecto.
Deben responder a las distintas inteligencias y metas de comprensión. Permiten que el niño muestre
su comprensión de una forma observable.
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Valoración diagnóstica continua. Para conseguir comprensiones profundas, los niños necesitan
criterios, retroalimentación y oportunidades para reflexionar durante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. La valoración de los desempeños debe mantener criterios vinculados con las
metas de comprensión.
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Los proyectos de compresión en Sirabún
En la propuesta de Sirabún se valora el pensamiento individual y colectivo, se ofrece tiempo para
reflexionar sobre los propios pensamientos (metacognición), se modela el buen pensamiento (autónomo, reflexivo, crítico y creativo) y, además, tanto el proceso como los productos del pensamiento son
visibles y están presentes en el entorno.
Con esta finalidad, se ofrecen numerosas estrategias de aprendizaje que plantean operaciones
mentales enfrentadas a la tarea del aprendizaje para hacer el pensamiento visible y conseguir
rutinas de pensamiento.
Sirabún facilita, en sus propuestas didácticas, un proyecto de comprensión en cada eje que incluye los elementos de la EpC.

•

Son proyectos globalizados que giran en torno a tópicos generativos (temas) relacionados con el
eje globalizador, despiertan el interés y la motivación de los niños, permiten dosificar la profundidad de los aprendizajes en función del nivel de desarrollo de sus capacidades y conectan todos los
contenidos de la programación temporal.

•

Los hilos conductores y metas de comprensión (objetivos y contenidos) son coherentes con
la programación, clarifican lo que queremos que comprendan los niños y se centran en comprensiones clave para el desarrollo de sus competencias.

•

Los desempeños de comprensión (experiencias de aprendizaje) están elaborados para que el
docente pueda organizarlos con facilidad como tareas o talleres. Contribuyen a manifestar y a desarrollar las diferentes inteligencias de los niños, implican los procesos de pensamiento y comprensión,
las destrezas y habilidades de los distintos estilos de aprendizaje y promueven el desarrollo de todas las
competencias clave.

•

La valoración diagnóstica continua permite evaluar los desempeños de comprensión sugeridos en el proyecto y los productos finales de este, las rutinas y destrezas de pensamiento, así
como su vinculación con las actividades que se realizan con el resto de recursos de Sirabún. La
valoración diagnóstica continua tiene criterios directamente vinculados con las metas de comprensión y a lo largo del proyecto se ofrecen oportunidades frecuentes para la reflexión (para
saber lo que comprenden los niños y para que ellos sepan lo que comprenden).

226

PROPUESTA DIDÁCTICA PRIMER TRIMESTRE
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PROYECTO DE COMPRENSIÓN 1

Vida en familia

Comprensiones
más importantes
a las que deben
llegar los niños al
finalizar el curso

Valorar la relación con los familiares de
forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente
las pautas de comportamiento social y
ajustando su conducta a ellas.

Valorar la casa como lugar de convivencia y conocer los espacios, elementos y objetos que la componen, así como
su uso y características.

Utilizar el lenguaje oral para exponer
ideas, opiniones y sentimientos, profundizando en el propio punto de vista
y comprendiendo el de los otros.
Potenciar las habilidades comunicativas y representativas utilizando los
lenguajes corporal, plástico, musical y
tecnológico como medio de aprendizaje, disfrute y expresión de ideas y
sentimientos.

Adquirir progresivamente autonomía
en la realización de sus actividades cotidianas en el hogar y en la práctica de
hábitos básicos de salud y bienestar,
mientras desarrolla actitudes de respeto, colaboración e iniciativa.

Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones de la vida
cotidiana, acercándose a estrategias
de resolución de problemas.

1 Comprender lo que supone ser

5 Conocer y valorar los espacios, el

8 Conocer diversos portadores de

miembro de una familia, apreciar la
propia familia como algo único a partir del relato de historias y experiencias, y reconocer a sus miembros, sus
valores y costumbres, desarrollando
actitudes de confianza, respeto y
afectividad.

mobiliario, los elementos y los objetos que se encuentran en la casa,
así como su uso adecuado; conocer
también los juegos, juguetes y otras
actividades en familia, así como
las principales tareas domésticas
y las ocupaciones profesionales de
los miembros de la familia.

texto e identificar para qué sirven.
Comprender, reproducir y recrear
algunos textos literarios mostrando
actitudes de valoración, disfrute e
interés hacia ellos.

PRODUCTOS
FINALES
DEL PROYECTO

TÓPICO
GENERATIVO

Vida en
familia

2 Reconocer las relaciones de paren-

METAS DE
COMPRENSIÓN

Aquello
que deben
comprender
al finalizar
el proyecto

tesco (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos) y los vínculos afectivos
entre los miembros de la familia,
así como respetar algunas normas
de convivencia.

3 Adquirir autonomía para seguir hábitos relacionados con la higiene, la
alimentación, el vestido, la seguridad
personal, el orden y el respeto en el
ámbito familiar.

4 Reconocer, identificar y manifestar
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los propios sentimientos y emociones de alegría y tristeza, ampliando
sus recursos de expresión, además
de reconocer y respetar los sentimientos de los demás.

6 Interesarse por el medio físico de la
casa, observar, manipular, indagar y
actuar sobre sus objetos y elementos, explorando sus características
de tamaño (grande/pequeño), forma
(circular/círculo), color (rojo), cualidades (frío/caliente), situación en el
espacio (dentro/fuera, arriba/abajo)
y cantidad (uno/ninguno).

7 Utilizar el lenguaje oral estructurando
frases simples, mejorar la pronunciación y aumentar el vocabulario, participando en situaciones habituales
donde deba comunicar su nombre
y el de los miembros de su familia,
expresar sentimientos y vivencias,
además de escuchar de forma activa
a los otros.

Mi árbol genealógico
Libro viajero: Emociones
familiares
Puzle para unir a la familia
Un plato para mi casa

9 Experimentar con garabateados,
punteados, estampados, arrugado
de papel y trazos (verticales y horizontales).

10 Comprender la relevancia de la escucha activa para discriminar sonidos y disfrutar de los instrumentos y
piezas musicales.

11 Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y
de expresión de su propio cuerpo,
coordinando y ajustando los movimientos corporales cada vez con
mayor precisión.

PROYECTO DE COMPRENSIÓN

HILOS
CONDUCTORES

Identificar los propios sentimientos,
emociones, necesidades y preferencias
y ser progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos
a los demás, identificando y respetando los sentimientos de los otros.

Eje 1

Construir el concepto de familia e identificarse como miembro de ella, así como
comprender la importancia de pertenecer a una familia como entorno de
sustento de vida y de apoyo emocional.
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Desempeños de comprensión
Los desempeños de comprensión, es decir, las actividades o tareas que se llevan a cabo en el proyecto y que responden a las distintas inteligencias y metas de comprensión, se dividen en tres fases:
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Desempeños preliminares

Se basan en la motivación y en la recopilación de información. El proyecto se inicia con
propuestas motivadoras que el docente propone para explorar los intereses y las
ideas previas de los niños en torno al tópico generativo que van a trabajar.

Motivación y recopilación de información

METAS
1

2

RECURSOS
4

5

6

7

• Cuento

8

• Mural

VER PÁGS. 150-153
VER PÁGS. 148-149

• Libro informativo

COMPETENCIAS CLAVE

VER PÁGS. 154-157

• Termómetro emocional

• Comunicación lingüística
• Aprender a aprender
• Competencias sociales y cívicas
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

VALORACIÓN CONTINUA
• Cuaderno del alumno
(láminas 1 y 2)

VER PÁGS. 180-181

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Las actividades de esta fase persiguen descubrir aspectos relevantes y contribuyen a
que los niños realicen el ejercicio metacognitivo de indagar en sus propios pensamientos; así como la investigación y la recogida de información general sobre el tópico generativo, de modo que los niños vayan organizando los propios intereses de conocimientos
sobre el tema y el docente disponga de información para conocer la comprensión que
tienen sobre él.

• Lingüística

• Interpersonal

• Espacial

• Intrapersonal

• Cinético-corporal

Desempeños

•

Preparar los títeres del aula para representar una escena familiar de modo que, cuando los niños
entren al aula, escenifiquemos una situación disparatada. Por ejemplo: los hijos de una familia
preparan la comida en el cuarto de baño mientras los padres gritan, lloran, tiran cosas al suelo, se
niegan a comer, etcétera.
En medio del asombro provocado, formular preguntas para que los niños expresen los conocimientos e ideas que tienen sobre la familia, las tareas de sus miembros y los lugares en los que se llevan
a cabo las actividades familiares, los juegos, las relaciones afectivas, etcétera.

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO
Veo, pienso, me pregunto
Sugerir a los niños que observen la escena familiar del mural de motivación y hacerles preguntas con el objetivo de
que ellos hagan apreciaciones más detalladas sobre lo que
aparece en él, estimulando su interés y curiosidad.

22/01/16 10:06

•

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

veo

pienso

me pregunto
?
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Desempeños preliminares

En esta primera fase, el docente orienta la organización de los desempeños más relevantes, y establece junto a los niños la zona en la que tendrán lugar, además de definir
la información para las familias.
La valoración diagnóstica continua se lleva a cabo durante la participación activa de los
niños en las actividades, su exposición de pensamientos e ideas argumentadas, la valoración de sus desempeños personales y de grupo, las rutinas de pensamiento y las situaciones de aprendizaje del resto de
recursos de Sirabún.

Desempeños de investigación guiada
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Se basan en el uso de los conocimientos previos, aplicados de nuevas maneras o en
situaciones diferentes, para construir la comprensión del tópico.

Desempeños de investigación guiada
Uso de los conocimientos previos de maneras nuevas o en situaciones diferentes
para construir la comprensión del tópico

METAS
1

En esta fase se llevan a cabo las experiencias de aprendizaje (talleres, actividades, tareas, etc.) para alcanzar las metas de comprensión.

2

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
4

5

6

7

8

9 10 11

COMPETENCIAS CLAVE
• Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

• Musical
• Interpersonal

• Lógico-matemática

• Intrapersonal
• Naturalista

RECURSOS
• Cuento

VER PÁGS. 150-153

• Competencia digital

• Mural

• Aprender a aprender

• Libro informativo

• Competencias sociales y cívicas

• Termómetro emocional

• Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor

Las experiencias de aprendizaje tienen en cuenta las destrezas y habilidades de las distintas inteligencias, contemplan los distintos estilos de aprendizaje y ofrecen numerosas
ocasiones para ejercitar habilidades del pensamiento y valorar las propias comprensiones.

• Lingüístico-verbal
• Corporal-cinestésica
• Visual-espacial

• Comunicación lingüística

VER PÁGS. 148-149
VER PÁGS. 154-157

VALORACIÓN CONTINUA

• Conciencia y expresión cultural

• Cuaderno del alumno VER PÁGS. 182-207
(láminas 3 a 28; los niños plasman en las láminas
lo aprendido durante las experiencias de aprendizaje)

Desempeños

La valoración diagnóstica continua se lleva a cabo de la misma forma que en los desempeños preliminares.

Desempeños de síntesis

•

Iniciar una asamblea partiendo de dos preguntas: «¿Qué es una familia? ¿Para qué sirve la familia?».
Dialogar sobre los tipos de familia que conocen los niños y animarles para que cada uno hable de
su propia familia utilizando las fotos traídas de casa para presentar a cada miembro: cómo se llama,
la relación de parentesco que lo une a él, las tareas que ese familiar realiza en casa, etcétera.

•

Formular preguntas para que expresen su relación afectiva con cada familiar, los juegos que realizan juntos, las situaciones de alegría y tristeza que han compartido, etc. Utilizar el Termómetro
emocional para colocar el rostro que representa la emoción que sienten cuando disfrutan con ese
familiar.

•

Pedir que cada niño cree una representación libre de su familia empleando diversas técnicas plásticas (garabateado, dibujo, modelado, estampado, punteado, arrugado de papel) y herramientas
(masa, plastilina, pinceles, espátulas, lápices, pinturas, etcétera).

•

Debatir sobre los hábitos de autonomía y sobre valores como el respeto, que resultan aspectos
básicos para la convivencia en familia. Utilizar el Libro informativo de la unidad Érase una vez, un
hogar, cuentos, láminas y otros recursos para dialogar sobre la importancia de seguir algunos hábitos, normas y valores fundamentales en la vida en familia.

•

Realizar preguntas para animar a los niños a compartir con el grupo cómo son las relaciones afectivas en su familia y los gestos cariñosos que intercambian (besos, caricias, abrazos, etc.). Invitarlos
a que utilicen el Termómetro emocional colocando la emoción que experimentan cuando reciben y ofrecen muestras de cariño.

•

Preguntar a los niños si les gustaría preparar un regalo para expresar su afecto a sus padres,
hermanos y abuelos. Proponerles la creación de corazones decorados para regalar uno a cada
miembro de la familia. Guiarles acerca de los pasos que deben seguir. Primero, recortar los corazones en una cartulina blanca. Luego, decorar algunos corazones impregnando esponjillas circulares
en témpera de color rojo; otros, punteando con rotulador o crayón rojo, y otros más rasgando
y arrugando trozos grandes y pequeños de papel seda rojo para formar bolitas que se pegarán
sobre la cartulina.

Son los productos finales que plasman los aprendizajes logrados. Por medio de estos
desempeños, que en muchos casos se han ido creando a lo largo del proyecto, los niños
sintetizan y demuestran la comprensión alcanzada al enfrentarse a la aplicación
práctica de los contenidos (conocimientos, procedimientos y actitudes).
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La valoración final se realiza, teniendo en cuenta la valoración diagnóstica continua,
implicando a los alumnos en la reflexión de lo que han aprendido durante el proyecto
e invitando a las familias a conocer los trabajos realizados a lo largo de este.

Desempeños de síntesis
Mi árbol genealógico
Entregar a cada niño un papel con el dibujo sencillo de un árbol con cuadros vacíos. En ellos podrá
colocar las fotografías de los distintos miembros de su familia, o bien dibujarlos. Debajo de cada cuadro,
el docente escribirá el nombre y el parentesco del familiar correspondiente, según lo que le dicte el niño.

Libro viajero Emociones familiares
Preparar un libro viajero que irá pasando de familia en familia, por turnos, a lo largo de todo el proyecto.

El robot Next sirve de guía, en todo momento, para que los docentes se inicien en la
metodología de la EpC, ofreciéndoles pautas concretas para:

•

Convertirse en mediadores que acompañan y están atentos al progreso y a las dificultades de los niños.

•

Establecer conexiones entre los hilos conductores, las metas de comprensión y los
desempeños de comprensión.

•

Solicitar reflexiones y respuestas razonadas (rutinas de pensamiento y preguntas
estratégicas).

Los niños decorarán la portada y la contraportada del libro haciendo un collage con fotocopias de sus
fotografías, estampando con esponjillas, haciendo pequeños dibujos, marcando sus huellas dactilares
impregnadas en pintura, etcétera.
La primera página incluirá la nota con la invitación de los niños a sus padres para que los ayuden a
expresar los sentimientos y emociones que se viven en familia. Esa invitación se podrá decorar con
trazos verticales y horizontales, así como con garabatos de colores.
En la primera ronda de llevarse el libro a casa, pegarán una fotografía del grupo familiar y aportarán su
opinión junto a ella: «Para nosotros, una familia es…». Algunas sugerencias para las rondas sucesivas
pueden ser: «Cómo nos divertimos en familia», «Los juegos familiares que más nos divierten son…», «Los
viajes que más nos gustan son…», «Así nos mostramos el cariño», «Así es la casa en la que vivimos»,
«Estos son los lugares de la casa en los que nos gusta estar juntos», «Estas son las situaciones alegres
y tristes que vivimos», etcétera.
Con el fin de asignar los turnos para llevar el libro viajero a casa, se pueden hacer sorteos o bien seguir
el orden alfabético de los apellidos. En las siguientes rondas se respetarán los mismos turnos.

Puzle para unir a la familia
Utilizar la fotografía de grupo familiar que cada niño ha traído de casa: fotocopiarla en tamaño DIN A4, pegarla sobre la cartulina y cortarla en cuatro trozos; plastificar los trozos del puzle y animar a que cada niño
una las piezas y forme la imagen de su propia familia, teniendo como referente visual la fotografía original.

Un plato para mi casa
Pedir a los niños que hagan un dibujo de su propia casa sobre un papel. Decorar un plato desechable
de cartón estampando esponjillas impregnadas en témpera diluida de colores. Una vez seca la pintura,
pegar en el plato el dibujo realizado y concluir su decoración punteando con rotuladores y pegando
bolitas de papel de seda rojo. Aprender y entonar una canción sobre la casa mientras se realiza esta
actividad plástica.

Valoración final
Elaborar una presentación de PowerPoint utilizando las fotos que los niños hayan traído de casa
y otras que se hayan tomado durante las actividades, además de imágenes significativas relativas
al desarrollo del proyecto. Mientras ven las diapositivas de la presentación, animar a los niños a
que comenten los aprendizajes que han realizado.
Organizar una asamblea final del proyecto para llevar a cabo la autoevaluación de los aprendizajes realizados.
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Llevar a cabo la valoración diagnóstica continua a través de las rutas propuestas.

Las familias pueden
decorar las páginas
del libro viajero
con dibujos y otras
creaciones plásticas,
fotografías, poesías,
letras de canciones,
adivinanzas,
trabalenguas y otros
aportes relacionados
con la familia
y la casa.

Para plasmar las conclusiones generales que han llevado a cabo

Utilizar
el Termómetro
emocional para
que cada niño
coloque la cara
que representa la
emoción que siente
al comprobar todo
lo que ha aprendido.

