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1. INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACIÓN 
 

Antes de ponernos como auténticas profesionales a desarrollar nuestra vocación frente a 25 cerebros en acción, hemos de pararnos a pensar, ¿qué 

vamos a realizar?, ¿qué queremos que los alumnos aprendan?, ¿cómo vamos a conseguir que lo hagan? o ¿cómo vamos a evaluar su progreso?, 

entre otras cuestiones que desarrollaremos a los largo de este documento. 

En este caso, vamos a llevar a cabo una de las estrategias metodológicas más conocidas, los rincones. Esta estrategia se trata de espacios 

organizados y distribuidos en zonas concretas del aula (rincones), donde se desarrollan, en cada una de ellas, diferentes temáticas. En esta 

estrategia, los alumnos realizan las tareas propuestas de forma autónoma, sin necesidad de ser guiados constantemente por el profesor, 

fomentando así su autonomía, un aprendizaje natural acorde con su velocidad de aprendizaje y desarrollo madurativo, así como la creatividad y la 

capacidad de explorar el mundo que les rodea.  

Las aulas en las que se desarrolla una metodología por rincones, presentan varios en la misma aula de diferentes temáticas, pero en este caso, 

nosotras nos vamos a centrar en uno de ellos, titulado: “Los 5 sentidos”. Con este rincón, queremos potenciar, sobre todo, las habilidades de 

autonomía personal y conocimiento de sí mismo, así como el conocimiento de los sentidos propios del ser humano, aunque también 

desarrollaremos objetivos, contenidos y competencias de otras áreas. Para la mayoría de las actividades planteadas en nuestro rincón nos vamos a 

basar en el Método Montessori.  Este debe adaptarse a las características y necesidades de los niños; por lo que prepararemos el espacio 

previamente y de forma que las instrucciones sean sencillas de comprender para nuestros alumnos. Mediante este método conseguiremos 

promover naturalmente la socialización, el respeto, la solidaridad y la empatía. Además, durante el desarrollo de las actividades, el profesor solo 

actuará como público de las actividades, es decir, como mero espectador. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 
El rincón que vamos a desarrollar va a permanecer en el aula una semana donde los niños podrán pasar alrededor de una hora y media al día, 

correspondiendo al horario establecido. A pesar de esto, la temporalización de este rincón no será algo cerrado, sino que dependerá del tiempo 

que cada alumno estime oportuno dependiendo de sus gustos e intereses. Por ello, respetaremos la decisión del alumno sobre el rincón en el que 
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le apetece estar, pero pondremos especial interés en que todos los niños pasen por todos los rincones empleando un tiempo similar en cada uno de 

ellos.  

 

3. ETAPA Y CICLO 
La unidad está orientada a niños/as del 2º ciclo de E.I., concretamente a un grupo de 4 años. 

 

4. ESTRUCTURA CURRICULAR  

Objetivos 

Generales de 

Etapa 

Objetivos 

Generales de 

Área 

Objetivos 

Didácticos 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

básicas 

      Actividades 

1-. Conocer su 

propio cuerpo y el 

de los otros, sus 

posibilidades de 

acción y aprender a 

respetar las 

diferencias. 

 

 

 

1.1 Conocer y 

representar su 

cuerpo, sus 

elementos y 

algunas de sus 

funciones, 

descubriendo las 

posibilidades de 

acción y de 

expresión, y 

coordinando y 

controlando 

cada vez con 

mayor precisión 

1.1.1 Conocer los 

sentidos propios 

del ser humano y 

su utilidad. 

Utilización de los 

sentidos: 

Sensaciones y 

percepciones. 

Reconocer el 

papel de los 

sentidos y sus 

órganos como 

medios 

fundamentales de 

relación y 

comunicación con 

el entorno social y 

natural. 

- Comunicación 

lingüística. 

- Conocimiento 

y la interacción 

con el mundo 

físico y natural. 

- Aprender a 

aprender. 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal. 

 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 
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gestos y 

movimientos. 

 con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

1.1.2 Relacionar 

los sentidos con los 

órganos receptores 

correspondientes. 

 

Exploración del 

propio cuerpo. 

Identificación 

progresiva de las 

características 

propias. 

Identificar los 

sentidos y ser 

capaces de 

reconocer y 

nombrar las 

distintas partes del 

cuerpo 

relacionados con 

los sentidos 

(órganos 

- Razonamiento 

matemático. 

- Comunicación 

lingüística. 

- Conocimiento 

y la interacción 

con el mundo 

físico y natural. 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 
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receptores) y 

ubicarlas 

espacialmente, en 

su propio cuerpo y 

en el de los demás. 

- Aprender a 

aprender. 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal. 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las lecturas. 

 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

 

1.2 Identificar 1.2.1 Saber 

comunicar sus 

Identificación y 

expresión de 

Explicar con 

ejemplos sencillos 
- Comunicación 

lingüística. 

3. Botellas de la 

calma. 



 6 

los propios 

sentimientos, 

emociones, 

necesidades o 

preferencias, y 

ser capaces de 

denominarlos, 

expresarlos y 

comunicarlos a 

los demás, 

identificando y 

respetando, 

también, los de 

los otros. 

 

sentimientos y 

sensaciones 

asociadas a los 

sentidos a 

compañeros.  

sentimientos, 

emociones, 

vivencias, 

preferencias e 

intereses propios y 

de los demás. 

Control progresivo 

de 

lospropiossentimient

os y emociones. 

las principales 

sensaciones 

asociadas a cada 

sentido. 

- Social y 

ciudadana. 

- Aprender a 

aprender. 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal. 

 

 

 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

14. ¿Quién me 

llama? 

1.2.2 Respetar los 

diferentes 

sentimientos y 

sensaciones, 

asociadas a los 

Respeto por las 

diferencias, 

aceptación de la 

identidad y 

características de los 

Manifestar respeto 

y aceptación por 

las características 

y sentimientos de 

los demás, sin 

- Social y 

ciudadana. 

- Aprender a 

aprender. 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 
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estímulos, de los 

compañeros. 

demás, evitando 

actitudes 

discriminatorias. 

discriminaciones 

de ningún tipo. 
- Para la 

autonomía e 

iniciativa 

personal. 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 
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1.2.3 Mostrar 

interés por el 

descubrimiento y 

utilización de sus 

propios sentidos. 

Utilización de los 

sentidos: 

Sensaciones y 

percepciones. 

Utilizar los 

sentidos en la 

exploración del 

propio cuerpo y 

del entorno 

identificando sus 

órganos, 

funciones, 

sensaciones y 

percepciones. 

- Conocimiento 

e interacción 

con el mundo 

físico y natural. 

- Aprender a 

aprender. 

- Para la 

autonomía e 

iniciativa 

personal. 

 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 
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Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

2-. Observar y 

explorar su entorno 

familiar, natural y 

social. 

 

2.1 Observar y 

explorar de 

forma activa su 

entorno, 

generando 

interpretaciones 

sobre algunas 

situaciones y 

hechos 

significativos, y 

mostrando 

interés por su 

conocimiento. 

 

2.1.1  Explorar y 

percibir cualidades 

de los diferentes 

objetos y materias 

a través de los 

sentidos. 

2.1.1 Percepción de 

atributos y 

cualidades de 

objetos y materias. 

 

Identificar los 

objetos y materias 

presentes en su 

entorno e 

interesarse por 

explorarlos 

mediante 

actividades 

manipulativas. 

- Conocimiento 

e interacción 

con el mundo 

físico y natural. 

- Aprender a 

aprender. 

- Para la 

autonomía e 

iniciativa 

personal. 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 
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12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

3-. Adquirir 

progresivamente 

autonomía en sus 

actividades 

habituales 

3.1 Realizar, de 

manera cada vez 

más autónoma, 

actividades 

habituales y 

tareas sencillas 

para resolver 

problemas de la 

vida cotidiana, 

aumentando el 

sentimiento de 

autoconfianza y 

la capacidad de 

iniciativa, y 

desarrollando 

estrategias para 

satisfacer sus 

necesidades 

básicas. 

3.1.1 Tener 

iniciativa y realizar 

las actividades 

propuestas en el 

taller de forma 

autónoma. 

 

Iniciativa y 

progresiva 

autonomía en la 

realización de 

actividades.  

Ser autónomo y 

tener iniciativa 

para llevar a cabo 

las actividades, 

utilizando 

adecuadamente los 

espacios y 

materiales 

apropiados. 

- Aprender a 

aprender. 

- Para la 

autonomía e 

iniciativa 

personal. 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 
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10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

 

3.1.2 Comprender 

las instrucciones de 

las actividades 

propuestas. 

Comprensión y 

aceptación de reglas 

para realizar las 

actividades, 

participación  y 

valoración de su 

necesidad. 

Participar y 

utilizar 

adecuadamente las 

normas que rigen 

las actividades. 

- Comunicación 

lingüística. 

- Aprender a 

aprender. 

- Para la 

autonomía e 

iniciativa 

personal. 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 
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con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

4-. Relacionarse 

con los demás y 

adquirir 

progresivamente 

pautas elementales 

de convivencia y 

4.1 Adecuar su 

comportamiento 

a las 

necesidades y 

requerimientos 

de los otros, 

desarrollando 

actitudes y 

hábitos de 

4.1.1Adecuar su 

comportamiento a 

las necesidades de 

los compañeros, 

desarrollando 

hábitos de respeto 

Interacción, 

colaboración y 

actitud positiva para 

establecer relaciones 

de respeto y ayuda a 

los iguales. 

Respetar y la 

aceptarlas 

características de 

los demás, sin 

discriminaciones 

de ningún tipo, y 

mostrar actitudes 

de ayuda y 

colaboración. 

- Comunicación 

lingüística. 

- Social y 

ciudadana. 

- Aprender a 

aprender. 

- Para la 

autonomía e 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 
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relación social, así 

como ejercitarse en 

la resolución 

pacífica de 

conflictos. 

 

respeto, ayuda y 

colaboración, 

evitando 

comportamiento

s de sumisión o 

dominio 

 

y ayuda.  iniciativa 

personal. 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

4.1.2. Respetar las 

normas de 

comportamiento 

establecidas en el 

Aceptación de las 

normas de 

comportamiento 

establecidas. 

Participar y 

utilizar 

adecuadamente las 

normas que rigen 

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 
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rincón. el rincón. - Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 
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4.2 Relacionarse 

con los demás, 

de forma cada 

vez más 

equilibrada y 

satisfactoria, 

interiorizando 

progresivamente 

las pautas de 

comportamiento 

social y 

ajustando su 

conducta a ellas. 

 

4.2.1. Relacionarse 

de forma positiva 

con los 

compañeros. 

Incorporación 

progresiva de pautas 

adecuadas de 

comportamiento, 

disposición para 

compartir y para 

resolver conflictos 

cotidianos mediante 

el diálogo de forma 

progresivamente 

autónoma, 

atendiendo 

especialmente a la 

relación equilibrada 

entre niños y niñas. 

Integrarse y 

vincularsede 

forma afectiva a 

los grupos más 

cercanos y 

acomodar su 

conducta a los 

principios, valores 

y normas que los 

rigen. 

- Social y 

ciudadana 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 
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12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

5-. Desarrollar 

habilidades 

comunicativas en 

diferentes 

lenguajes y formas 

de expresión. 

5.1Utilizar la 

lengua como 

instrumento de 

comunicación, 

de 

representación, 

aprendizaje y 

disfrute, de 

expresión de 

ideas y 

sentimientos, y 

valorar la lengua 

oral como un 

5.1.1 Expresar 

mediante la lengua 

oral ideas y 

emociones 

referidas a las 

actividades 

propuestas. 

Utilización y 

valoración 

progresiva de la 

lengua oral para 

evocar y relatar 

hechos, para 

explorar 

conocimientos para 

expresar y 

comunicar ideas y 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

Expresarse y 

comunicarse 

oralmente, con 

claridad y 

corrección 

suficientes, para 

llevar a cabo 

diversas 

intenciones 

comunicativas  

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 
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medio de 

relación con los 

demás y de 

regulación de la 

convivencia. 

 

 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

5.1.2 Usar un 

léxicovariado y 

estructurado en la 

realización a las 

actividades 

propuestas. 

 

Uso progresivo, 

acorde con la edad, 

de léxico variado y 

con creciente 

precisión, 

estructuración 

apropiada de frases, 

entonación adecuada 

y pronunciación 

clara. 

 

 

Utilizar la lengua 

oral del modo más 

conveniente para 

una comunicación 

positiva con sus 

iguales y con las 

personas adultas, 

según las 

intenciones 

comunicativas. 

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 
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8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

5.2 Comprender 

las intenciones y 

mensajes de 

otros niños y 

adultos, 

adoptando una 

actitud positiva 

hacia la lengua, 

tanto propia 

como extranjera. 

5.2.1Escuchar de 

forma activa a los 

demás compañeros 

valorando sus 

gustos y opiniones. 

Participación y 

escucha activa en 

situaciones 

habituales de 

comunicación. 

 

Mostrar una 

actitud de escucha 

atenta y 

respetuosa, 

manifestando 

interés y atención 

hacia lo que dicen 

y en el uso de las 

convenciones 

sociales, así como 

en la aceptación 

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 
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de las diferencias. 

 

 

personal 6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

 

 

5.2.3 Respetar el 

turno de palabra de 

los demás 

compañeros. 

Utilización adecuada 

de las normas que 

rigen el intercambio 

lingüístico, 

respetando el turno 

de palabra, 

Mostrar una 

actitud de escucha 

atenta y 

respetuosa,  

usando las 

convenciones 

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

- Aprender a 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 
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escuchando con 

atención y respeto. 

 

sociales. 

 

 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 



 21 

5.3 Iniciarse en 

los usos sociales 

de la lectura y la 

escritura 

explorando su 

funcionamiento 

y valorándolas 

como 

instrumento de 

comunicación, 

información y 

disfrute. 

 

 

 

 

5.3.1 Comprender 

la lengua escrita 

como medio de 

comunicación. 

Acercamiento a la 

lengua escrita como 

medio de 

comunicación, 

información y 

disfrute. 

Interés por explorar 

algunos de sus 

elementos. 

 

Mostrar interés 

por los textos 

escritos presentes 

en el aula y en el 

entorno próximo, 

iniciándose en su 

uso, en la 

comprensión de 

sus finalidades y 

en el 

conocimiento de 

algunas 

características del 

código escrito.  

 

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 

con las texturas. 

10. Probando 

alimentos. 

 

5.3.2 Aproximarse 

a la lengua escrita 

y al vocabulario 

referente a los 

sentidos. 

 

Acercamiento a la 

lengua escrita como 

medio de 

comunicación, 

información y 

disfrute. 

Interés por explorar 

algunos de sus 

elementos. 

 

Mostrar interés 

por los textos 

escritos presentes 

en el aula y en el 

entorno próximo, 

iniciándose en su 

uso, en la 

comprensión de 

sus finalidades y 

en el 

conocimiento de 

algunas 

características del 

código escrito. 

Interesarse y 

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

1. Arcoíris 

2. ¡Encesta los 

colores! 

3. Botellas de la 

calma. 

4. ¿A qué 

huele? 

5. ¡Qué bien 

huele! 

6. El camino de 

los sentidos. 

7. Experimenta 
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participar en las 

situaciones de 

lectura y escritura 

que se producen el 

aula.  

 

con las texturas. 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

10. Probando 

alimentos. 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 

5.4 Acercarse al 

conocimiento de 

obras artísticas 

expresadas en 

distintos 

lenguajes y 

realizar 

actividades de 

representación y 

expresión 

5.4.1 Expresar 

sentimientos, 

emociones y 

sensaciones 

producidas en las 

diferentes 

Expresión y 

comunicación de 

hechos, sentimientos 

y emociones, 

vivencias, o 

fantasías a través del 

dibujo y de 

producciones 

plásticas realizadas 

con distintos 

Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y 

técnicas propios 

de los diferentes 

lenguajes 

artísticos y 

audiovisuales, 

mostrando interés 

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

8. ¿Qué hay en 

la caja? 
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artística 

mediante el 

empleo de 

diversas 

técnicas. 

 

 

actividades 

mediante el dibujo. 

materiales y 

técnicas. 

 

por explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y 

por compartir con 

los demás las 

experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

personal 

5.4.2 Utilizar 

alternativamente 

diferentes 

instrumentos 

musicales. 

 

Exploración de las 

posibilidades 

sonoras de la voz, 

del propio cuerpo, 

de objetos cotidianos 

y de instrumentos 

musicales. 

Utilización de los 

sonidos hallados 

para la 

interpretación y la 

creación musical. 

 

Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y 

técnicas propios 

de los diferentes 

lenguajes 

artísticos y 

audiovisuales, 

mostrando interés 

por explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y 

por compartir con 

los demás las 

experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

- Social y 

ciudadana 

- Cultural y 

artística 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

 

5.4.3 Valorar las Exploración de las Expresarse y - Social y 11. Botella 



 24 

posibilidades que 

nos ofrecen los 

diferentes 

instrumentos 

musicales. 

 

posibilidades 

sonoras de la voz, 

del propio cuerpo, 

de objetos cotidianos 

y de instrumentos 

musicales. 

Utilización de los 

sonidos hallados 

para la 

interpretación y la 

creación musical. 

 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y 

técnicas propios 

de los diferentes 

lenguajes 

artísticos y 

audiovisuales, 

mostrando interés 

por explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y 

por compartir con 

los demás las 

experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

ciudadana 

- Cultural y 

artística 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

 

5.4.4 Ser 

conscientes de las 

diferentes 

emociones que nos 

producen los 

instrumentos 

musicales. 

Exploración de las 

posibilidades 

sonoras de la voz, 

del propio cuerpo, 

de objetos cotidianos 

y de instrumentos 

musicales. 

Utilización de los 

sonidos hallados 

para la 

interpretación y la 

creación musical. 

Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y 

técnicas propios 

de los diferentes 

lenguajes 

artísticos y 

audiovisuales, 

mostrando interés 

por explorar sus 

posibilidades, por 

- Comunicación 

lingüística 

- Social y 

ciudadana 

- Cultural y 

artística 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

11. Botella 

Montessori. 

12. Nos 

convertimos en 

músicos. 

13. 

Construimos 

maracas. 

14. ¿Quién me 

llama? 
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 disfrutar con sus 

producciones y 

por compartir con 

los demás las 

experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

personal 

6-. Iniciarse en las 

habilidades lógico-

matemáticas, en la 

lecto-escritura y en 

el movimiento, el 

gesto y el ritmo. 

6.1 Iniciarse en 

las habilidades 

matemáticas, 

manipulando 

funcionalmente 

elementos y 

colecciones, 

identificando 

sus atributos y 

cualidades, y 

estableciendo 

relaciones de 

agrupamientos, 

clasificación, 

orden y 

cuantificación. 

6.1.1 Relacionar 

figuras 

manipulables con 

su imagen. 

 

Exploración de 

algunos cuerpos 

geométricos 

elementales. 

Identificar los 

objetos y materias 

presentes en su 

entorno, el interés 

por explorarlos 

mediante 

actividades 

manipulativas y 

establecer 

relaciones entre 

sus características 

o atributos 

- Comunicación 

lingüística 

- Razonamiento 

matemático 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

9. Encuentra la 

figura correcta. 

 

6.1.2 Clasificar las 

diferentes texturas 

dependiendo de sus 

gustos, iniciándose 

Percepción de 

atributos y 

cualidades de 

objetos y materias. 

Discriminar 

objetos y 

elementos del 

- Comunicación 

lingüística 

- Razonamiento 

7. Experimenta 

con las texturas. 
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en el uso de 

números ordinales.  

Interés por la 

clasificación de 

elementos y por 

explorar sus 

cualidades y grados. 

Uso contextualizado 

de los primeros 

números ordinales. 

entorno inmediato. 

Agrupar, clasificar 

y ordenar 

elementos y 

colecciones según 

semejanzas y 

diferencias 

ostensibles, y 

cuantificar 

colecciones 

mediante el uso de 

la serie numérica. 

matemático 

- Conocimiento y 

la interacción 

con el mundo 

físico y natural 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

6.1.3 Clasificar 

diferentes 

alimentos según su 

sabor. 

Percepción de 

atributos y 

cualidades de 

objetos y materias. 

Interés por la 

clasificación de 

elementos y por 

explorar sus 

cualidades y grados. 

Identificar los 

objetos y materias 

presentes en su 

entorno e 

interesarse por 

explorarlos 

mediante 

actividades 

manipulativas y 

establecer 

relaciones entre 

sus características 

- Comunicación 

lingüística 

- Razonamiento 

matemático 

- Conocimiento y 

la interacción 

con el mundo 

físico y natural 

- Aprender a 

aprender 

10. Probando 

alimentos. 
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o atributos. - Autonomía e 

iniciativa 

personal 

6.1.4 Clasificar 

objetos según su 

color. 

Percepción de 

atributos y 

cualidades de 

objetos y materias. 

Interés por la 

clasificación de 

elementos y por 

explorar sus 

cualidades y grados. 

Identificar los 

objetos y materias 

presentes en su 

entorno e 

interesarse por 

explorarlos 

mediante 

actividades 

manipulativas y 

establecer 

relaciones entre 

sus características 

o atributos. 

- Comunicación 

lingüística 

- Razonamiento 

matemático 

- Conocimiento y 

la interacción 

con el mundo 

físico y natural 

- Aprender a 

aprender 

- Autonomía e 

iniciativa 

personal 

2. ¡Encesta los 

colores! 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

Conocimiento del entorno  

Lenguajes: comunicación y representación  
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5. METODOLOGÍA 
Para lograr el aprendizaje de los objetivos establecidos, vamos a llevar a cabo la estrategia metodológica de los rincones. Los rincones son 

espacios organizados dentro del aula donde el niño desarrolla actividades, proyectos, manipula, pone en práctica técnicas aprendidas en un taller, 

se relaciona… Este concepto integra tanto la idea de organización espacial del aula como la idea de estrategia metodológica. Además, los 

rincones satisfacen las necesidades e intereses infantiles y facilitan los aprendizajes del niño, construyendo el conocimiento de forma 

significativa a través de la participación activa, la interacción con los objetos y con los otros. 
 

Para organizar el aula por rincones contaremos con un aula de gran amplitud.  Las actividades realizadas en los rincones no tienen una duración 

determinada, se respeta el ritmo del niño y sus intereses. También estarán diferenciadas las distintas zonas de actividad. Para trabajar por rincones 

contaremos con los recursos didácticos necesarios, estos serán ricos, variados y suficientes para todos los niños. Serán seleccionados 

cuidadosamente en función de las actividades previstas y las características de los alumnos. Los dispondremos de forma que estén bien ordenados 

y con una estética agradable, para que los niños puedan usarlos de forma autónoma.  
 

Antes de empezar los rincones consensuaremos con los alumnos unas normas de uso, que sean conocidas y respetadas por todos. Se recordarán 

antes de cada actividad de forma que puedan llevarlas a cabo. También negociaremos con ellos la importancia de que todos pasen por todos los 

rincones. Se evaluará el paso de los niños por cada uno de ellos y la planificación será minuciosa.  
 

Teniendo esto en cuenta, el paso de cada niño por cada rincón será totalmente libre y se respetará sus preferencias. Como docentes estaremos a la 

disposición de los alumnos en todo momento. Nuestra función es ayudar a desarrollar la actividad, recordar las reglas, motivar para que en toda 

la actividad haya interés y orientar y proporcionar nuevas pautas de actuación. 

Los objetivos de los rincones son los siguientes:  

 Favorecer el desarrollo integral del niño. 

 Satisfacer las necesidades e intereses infantiles (juego, descanso,  movimiento…). 

 Potenciar el aprendizaje significativo. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Facilitar la comunicación. 
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 Atender de forma personalizada las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje: actividades 

adaptadas a las características de todos los niños (edad y capacidad). 

 Favorecer la observación y el registro del aprendizaje. 

 

5.1. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 Espacio donde se desarrolla  

El rincón se desarrollará en una esquina específica de la clase, donde haya espacio suficiente para colocar todas las actividades y los 

alumnos puedan trabajar cómodamente.  

 

 Espacio de tiempo y duración de la actividad. 

Llevaremos a cabo los rincones durante una hora y media cada día, siendo siempre después y antes del tiempo de recreo, de 11:30 a 13:00. 

Aprovecharemos la energía con la que los alumnos regresan del recreo para realizar dichas actividades.  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9:00 – 9:15 

Acogida y 
rutinas de 

Acogida y 
rutinas de 

Acogida y 
rutinas de 

Acogida y 
rutinas de 

Acogida y 
rutinas de 
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entrada 
(con canción) 

entrada 
(con canción) 

entrada 
(con canción) 

entrada 
(con canción) 

entrada 
(con canción) 

9:15 – 10:00 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

10:00 – 10:45 Psicomotricidad Inglés Psicomotricidad Inglés Taller especial 

 
10:45 – 11:00 

Rutina de 
higiene y 
desayuno 

Rutina de 
higiene y 
desayuno 

Rutina de 
higiene y 
desayuno 

Rutina de 
higiene y 
desayuno 

Rutina de 
higiene y 
desayuno 

11:00 – 11:30 
 

RECREO 

11:30 – 13:00 Rincón Rincón Rincón Rincón Rincón 

13:00 – 13:20 
 

RECREO JUEGO LIBRE 

 
13:20 – 14:00 

Cuento y 
rutinas de 
despedida  

(con canción) 

Cuento y 
rutinas de 
despedida  

(con canción) 

Cuento y 
rutinas de 
despedida  

(con canción) 

Cuento y 
rutinas de 
despedida  

(con canción) 

Cuento y 
rutinas de 
despedida  

(con canción) 

 

 Tipo de agrupamiento. 

La modalidad de agrupamiento de los rincones corresponde a las actividades desarrolladas en pequeños grupos, pues en cada rincón habrá 

cuatro o máximo cinco niños para que resulte efectivo. La finalidad de este tipo de actividades en pequeños grupos es potenciar destrezas y 

actitudes de cooperación y trabajo en equipo. Estas actividades divididas en pequeños grupos requieren espacios pequeños, convenientemente 

delimitados y provistos del material pertinente para el correcto desarrollo de la actividad. 
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 Recursos didácticos empleados. 

A continuación, presentaremos los diferentes materiales que serán necesarios para llevar a cabo las actividades previstas para nuestro rincón. 

Para ello, hemos querido agruparlos según los sentidos: 

VISTA 

- Espaguetis teñidos con colorante alimenticio y fichas con formas geométricas. 

- Pelotas pequeñas moldeadas con plastilina y cartulinas correspondientes a cada color de las pelotas realizadas con plastilina. 

- Botella de plástico con el tapón pegado que contiene agua, purpurina, estrellas pequeñas de colores, etc.  

GUSTO 

- Alimentos (no lácteos) en cuencos de plástico. Cada cuenco llevará una tarjeta con el nombre del alimento que hay en el recipiente. 

También habrá una cartulina con unas imágenes correspondientes a las sensaciones que producen los alimentos según sean dulces, 

amargas, ácidos, salados, fríos o calientes. 

OLFATO 

- Bolsas pequeñas para introducir diferentes especias, flores y otras hierbas aromatizadas. Para cerrarlas tendrán lazos o cuerdas ya 

cortadas. 

- Vasos de plástico que no se transparenten para colocar boca abajo sobre el alimento, y abrir un pequeño orificio en la base del recipiente. 

Fotos de dichos alimentos. 

TACTO 
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- Formas de pies realizadas con cartulina y cubrirlas con legumbres, esponjas, algodones, plastilina… 

- Cartulina con números de diferentes texturas (pompones, seda, velcro, goma eva, plumas…). Otra cartulina con los números 

correspondientes y una cara de “me gusta” o “me disgusta” con velcro. 

- Cajas de zapatos para introducir, por ejemplo, naranja,  kiwi, cepillo de dientes, llaves… La caja tendrá un agujero en la tapadera para que 

el niño pueda meter la mano. 

OIDO 

- Botellas de plástico para introducir pompones, garbanzos, arroz… 

- Diferentes instrumentos. 

- Botellas de plástico para introducir arroz y diferentes legumbres, pegamento para fijar el tapón con la botella y crear así maracas. 

- Vasos e hilo para jugar al teléfono. 

OTROS RECURSOS 

Incluiremos pictogramas para explicar las instrucciones. 

 Mobiliario. 

Para la realización del rincón dividiremos este en cinco partes, correspondientes a los cincos sentidos. En cada uno de ellos contaremos con 

una mesa baja, accesible a los niños. En cada mesa se dispondrán las actividades correspondientes a cada sentido. Además, también 

utilizaremos una alfombra para que los alumnos puedan sentarse en el suelo. 

 

 

 Desarrollo incluyendo el proceso de organización previo, las etapas pertinentes bien explicadas y las actividades. 
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El primer día que comience el rincón trataremos con los niños en la asamblea qué es y en qué consiste el rincón, así como recordaremos las 

normas para trabajar por rincones, que serán las siguientes y permanecerán colgadas en el aula: 

 

  

Normas de los rincones 

1-.  Cuidamos el material, el espacio y a los compañeros. 

 

2-. Respetamos el número de niños que tiene que haber por rincón (4 o 5 

alumnos). 

 

3-. Mantenemos un tono de voz adecuado. 

 

4-. Cuando terminemos recogeremos el rincón. 

 

Además, mediante preguntas en la asamblea, veremos con qué nivel parten los alumnos sobre los sentidos e iremos iniciándoles en ese tema, 

explicando qué son los sentidos y cuales son. En nuestro rincón podremos encontrar las siguientes actividades divididas por sentidos: 

 

 

VISTA 

1. Arcoíris: 

 

 El profesor cocerá previamente unos espaguetis, añadiéndole colorante alimenticio, para que queden de la siguiente manera: 

 

 Estos espaguetis se colocarán en un cuenco donde los niños podrán experimentar con ellos. 

 

 Se incluirán unas fichas con figuras geométricas para que los niños se fijen y puedan realizar las formas con los espaguetis. 
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2. ¡Encesta los colores! 

 

 Colocaremos en el rincón pelotas pequeñas de plastilina de diferentes colores y unos cuadrados hechos de cartulinas con los mismos 

colores a los que añadiremos números, como vemos en la imagen. 

 

 Los niños deberán clasificar la plastilina según sus colores, introduciendo la cantidad 

de pelotas de plastilinas correspondientes al número que indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Botellas de la calma 

 

 En el rincón ubicaremos unas botellas llenas de agua caliente y encontrarán también purpurina y 

estrellas. 
 

 

 Los alumnos tendrán que introducir un poco de cola y posteriormente la purpurina y las estrellas. 
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 Una vez realizadas las botellas, los niños y niñas podrán agitarlas viendo el efecto que estas provocan en su estado de ánimo. 

 

 

 

OLFATO 

4.  ¿A qué huele? 

 

 Situaremos en el rincón varios vasos boca abajo con un orificio, y dentro de estos habrá un alimento  u otro tipo de objeto. 
 

 Los estudiantes tendrán que oler cara uno de los vasos. 
 

 Podrán adivinar qué hay escondido en cada uno de los vasos colocando las imágenes de cada uno de ellos delante del vaso donde creen 

que se encuentra.  

 

 

5. ¡Qué bien huele! 

 

 Colocaremos en el rincón diferentes especias, flores aromáticas, entre otras cosas, así como tela para hacer bolsitas y lazos o cuerdas ya 

cortadas.  
 

 Los alumnos podrán realizar sus propios ambientadores realizándolos de la siguiente manera: 

 

2.1 Coger un trozo de tela. 

2.2 Colocar especias y/o flores aromáticas en la tela. 

2.3 Cerrar la bolsita con un lazo o cuerda.                               

       2.4. Decorar la bolsita con sus nombres y pegatinas.  
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TACTO 

6. El camino de los sentidos 

 En el suelo estarán colocados los pies de los sentidos (cartulinas en forma de pies con diferentes texturas). 

 Los alumnos deberán descalzarse y caminar poniendo los pies en las cartulinas para experimentar las diferentes texturas.  
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7. Experimenta con las texturas 

 En la pared del rincón estará colgada la cartulina con los números sensoriales. 

 Los alumnos podrán experimentar con diferentes texturas. 

 Debajo de la cartulina podremos encontrar números con velcros y los niños podrán clasificar los números en “Me gusta” o en “No me 

gusta”, dependiendo de si le gusta o no la textura de dicho número.  
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8. ¿Qué hay en la caja? 

 En la mesa encontraremos una caja con un orificio en la parte superior. 

 Los niños podrán meter la mano para tocar el objeto que hay dentro de la caja. Incluso, podrán acercar la nariz al orificio para olerlo. 

 A continuación, cogerán un folio y material fungible para pintar lo que crean que hay dentro de la caja.  

 

9. Encuentra la figura correcta 

 El niño deberá coger una de las fichas del rincón, eligiendo así una figura.  

 Tras ello, el alumno tendrá que buscar mediante el tacto dicha figura en una bolsa donde hay diferentes figuras.  

 

 



 39 

GUSTO 

10. Probando alimentos  

 

 Se dispondrá de varios cuencos con diferentes alimentos (dulces, hielo, patatas, fruta…) 

 

 Los niños tendrán que ir probando los diferentes alimentos.  

 

 En la cartulina donde están las imágenes de los alimentos, los niños tendrán que poner en el velcro el tipo de sabor que les produce cada 

uno de ellos. Para saber la respuesta correcta, podrán levantar las imágenes. 
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OÍDO 

 

11. Botella Montessori  

 

 Contaremos con varias botellas con diferentes materiales dentro, que pueden hacer o no sonidos, como por ejemplo algodones, arroz, 

clips… 

 

 Los niños podrán experimentar con ellas los diferentes sonidos que estas producen.  

 
 

12. Nos convertimos en músicos.  

 

 Contaremos con diferentes instrumentos (palo de lluvia, pandereta, flauta…). Los niños harán sonar los diferentes instrumentos de forma 

libre, experimentando con los sonidos. 
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13. Construimos maracas  

 

 Contaremos con diversas botellas de plástico. Los niños tendrán que quitar el tapón para introducir en ellas arroz y demás legumbres.  

 

 Después, tendrán que volver a poner el tapón a la botella uniéndolo con pegamento para que quede fija. 

 Finalmente, los niños decorarán la maraca con pintura, colores, pegatinas, purpurina, etc., 

utilizando su creatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

14.¿Quién me llama?  

 

 Habrá varios teléfonos construidos con dos vasos unidos con un hilo.  

 

 Los niños podrán jugar con ellos de forma libre favoreciendo así el lenguaje oral.  
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6. EVALUACIÓN 
 

 Comentar que es la evaluación y el tipo de evaluación que se va a emplear. 

La evaluación es el proceso que permite al docente conocer el resultado de su intervención educativa, es decir, si los alumnos han 

interiorizado los contenidos establecidos y han alcanzado los objetivos marcados. 

 

En educación infantil encontramos dos tipos de evaluación. En primer lugar, la evaluación tradicional, la cual tiene como objeto conocer el 

grado en el que los alumnos han alcanzado los objetivos previamente establecidos y se centra en el rendimiento del niño, es decir, en sus 

resultados finales.  

 

Por otro lado, encontramos la evaluación con un concepto más actual. Esta entiende la evaluación como un proceso permanentemente 

integrado en la práctica educativa y tiene como objeto la recogida de información sobre dicha práctica, con la que establecer juicios de valor 

y tomar decisiones que permitan mejorarla. Este tipo de evaluación ofrece una perspectiva más amplia y comprensiva. 

 

En nuestra aula  llevaremos a cabo una evaluación con una concepción actual. Integraremos dicha evaluación en las diferentes actividades 

propuestas y recogeremos información sobre los alumnos teniendo siempre como principal objetivo la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el rendimiento de los niños.  

 

Nuestra evaluación será global, continua y formativa. La evaluación de nuestras actividades abarcará todas las dimensiones de la 

personalidad del niño, es decir,  no nos centraremos únicamente en una de ellas sino que trabajaremos todas en su conjunto. De esta forma, 

tendremos una idea comprensiva del desarrollo y el aprendizaje de cada alumno y de las dificultades que puedan surgir. 

 

Por otro lado, será una evaluación cualitativa en lugar de cuantitativa ya que nos vamos a centrar en la comprensión real de los alumnos y la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y no únicamente en el rendimiento del alumnado. 

 

La principal técnica de evaluación que utilizaremos será la observación directa y sistemática. La finalidad de nuestra evaluación será 

identificar los aprendizajes adquiridos por cada alumno y sus propios ritmos de aprendizaje y características psicoevolutivas. 
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Llevaremos a cabo una evaluación interna, ya que será realizada por los miembros de la comunidad escolar. Dependiendo del momento en el 

que evaluemos una actividad propuesta utilizaremos tres tipos de evaluación. Una evaluación inicial al inicio de la actividad, una evaluación 

continua en el transcurso de esta y una evaluación final al terminar la actividad.  

 

También realizaremos una evaluación diagnóstica para detectar el nivel de partida de los alumnos, una evaluación formativa para conocer los 

progresos y dificultades que surgen a lo largo del desarrollo de la actividad, y por último una evaluación sumativa para comprobar el nivel de 

aprendizaje alcanzado por cada alumno al final de cada actividad y si este aprendizaje se corresponde con los objetivos que hemos propuesto 

al principio de la actividad.  

 

Los criterios de evaluación establecidos en cada una de las áreas servirán de referencia para realizar la evaluación. Evaluaremos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en su conjunto, además de evaluar nuestra propia práctica. 

  

No solo valoraremos a los alumnos sino que también nos evaluaremos a nosotras mismas como docentes, la forma en la que llevamos a cabo 

nuestra labor educativa y nuestra programación. Cada una de nosotras realizaremos un proceso de reflexión individual y también una 

reflexión compartida como grupo de nuestro trabajo en conjunto. La finalidad de la evaluación de nuestra práctica educativa será también 

mejorar la calidad de la enseñanza. Evaluaremos dimensiones como nuestras aptitudes, competencias, actuación y efectividad.  

 

La finalidad será conocer cómo se está produciendo el desarrollo evolutivo de cada alumno y su proceso de aprendizaje. De esta forma, 

podremos adaptar nuestra intervención educativa en relación a sus capacidades, necesidades e intereses. Nos centraremos más en el desarrollo 

correcto de los alumnos que en los resultados escolares que alcancen. 

 

 Criterios de evaluación. 

     De acuerdo con el real decreto de enseñanzas mínimas de educación infantil, hemos planteado los siguientes criterios de evaluación para las         

actividades que hemos propuesto en nuestro rincón. Estos están estrechamente relacionados con los objetivos que hemos propuesto. 

Los criterios que hemos establecido son los siguientes: 

 

- Reconocer el papel de los sentidos y sus órganos como medios fundamentales de relación y comunicación con el entorno social y natural. 
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- Identificar los sentidos y ser capaces de reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo relacionados con los sentidos (órganos 

receptores) y ubicarlas espacialmente, en su propio cuerpo y en el de los demás. 

- Explicar con ejemplos sencillos las principales sensaciones asociadas a cada sentido. 

- Manifestar respeto y aceptación por las características y sentimientos de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo. 

- Utilizar los sentidos en la exploración del propio cuerpo y del entorno identificando sus órganos, funciones, sensaciones y percepciones. 

- Identificar los objetos y materias presentes en su entorno e interesarse por explorarlos mediante actividades manipulativas. 

- Ser autónomos y tener iniciativa para llevar a cabo las actividades, utilizando adecuadamente los espacios y materiales apropiados. 

- Participar y utilizar adecuadamente las normas que rigen las actividades. 

- Respetar y la aceptarlas características de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y mostrar actitudes de ayuda y colaboración. 

- Participar y utilizar adecuadamente las normas que rigen el rincón. 

- Integrarse y vincularse de forma afectiva a los grupos más cercanos y acomodar su conducta a los principios, valores y normas que los 

rigen. 

- Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para llevar a cabo diversas intenciones comunicativas. 

- Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las 

intenciones comunicativas. 

- Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa, manifestando interés y atención hacia lo que dicen y en el uso de las convenciones 

sociales, así como en la aceptación de las diferencias. 

- Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus 

finalidades y en el conocimiento de algunas características del código escrito.  

- Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen el aula.  
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- Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, 

mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias 

estéticas y comunicativas. 

- Identificar los objetos y materias presentes en su entorno, el interés por explorarlos mediante actividades manipulativas y establecer 

relaciones entre sus características o atributos. 

- Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 

diferencias ostensibles, y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

- Identificar los objetos y materias presentes en su entorno e interesarse por explorarlos mediante actividades manipulativas y establecer 

relaciones entre sus características o atributos. 

 

 Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación de este rincón de los sentidos vamos a utilizar la observación. Esta observación nos permitirá recoger 

información en las diferentes situaciones en las que se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta herramienta, conoceremos 

mejor el comportamiento de cada alumno y su proceso de desarrollo y aprendizaje.  

Además, la observación se complementará con la evaluación de los trabajos de los alumnos y las entrevistas con las familias, a quienes 

mantendremos informada a en todo momento del proceso de aprendizaje de sus hijos. Esta herramienta nos ayudará a planificar la práctica de 

nuestra enseñanza e identificar los intereses y el estilo de aprendizaje de cada niño, de esta forma podremos satisfacer las necesidades 

individuales de los alumnos y compensar determinados déficits de desarrollo o aprendizaje.  

Gracias a la observación podremos determinar el nivel de desarrollo de cada niño en el ámbitos cognitivo, físico, emocional y social y determinar 

el progreso. También es importante que la observación nos ofrezca información a nosotras mismas sobre nuestra propia práctica.  

Utilizaremos una técnica de evaluación narrativa, concretamente una escala de estimación. Esta consistirá en una relación de acontecimientos que 

destacan aspectos importantes de la conducta o el aprendizaje de cada niño. Se hará un registro y se valorará el grado en el que se produce el 

aspecto que hemos observado y que hemos preestablecido previamente en el niño. 
  



 46 

Por otro lado, realizaremos un diario de clase. Este se trata de un informe personal que contendrá notas confidenciales como observaciones, 

sentimientos, reflexiones, interpretaciones, hipótesis o explicaciones acerca de cada niño y su progreso en el rincón. 
  

Tomaremos las notas del diario poco tiempo después de que ocurran los hechos, no contaremos con unas pautas fijas para su realización y 

siempre registraremos la fecha en la que se ha producido cada acontecimiento.  
 

Gracias al diario de clase podremos observar la personalidad y conducta de cada niño además de poder hacer un seguimiento y observar la 

evolución de su desarrollo y aprendizaje. 
 

Finalmente, pondremos en práctica una puesta en común sobre las actividades realizadas en el rincón. Esta puesta en común se realizará 

regularmente y se harán diferentes reuniones del grupo clase para poderla llevar a cabo, por ejemplo las asambleas.  
 

 

Haremos una puesta en común al principio del rincón para explicarlo, conocer las ideas previas sobre el mismo e ir introduciéndolo, y otra al 

final para intercambiar opiniones, sensaciones y gustos y conocer lo que ha aprendido cada niño. Estas asambleas nos permitirán conocer 

diversos aspectos del desarrollo personal de cada niño como el nivel de expresión, de comprensión, de participación o la capacidad reflexiva y 

lógica. 

En estas asambleas también incluiremos fotografías sobre el rincón para que los niños puedan analizarlo y profundizar en los sucesos que han 

ocurrido y lo que han aprendido. Estas fotografías serán comentadas y también se discutirá lo que ha ocurrido en el rincón. 
 

Por último, también llevaremos a cabo una rúbrica que consistirá en una escala de estimación para evaluar nuestra propia práctica. Por una parte, 

evaluaremos nuestro rincón, su utilidad y efectividad, y además nos evaluaremos a nosotras  mismas como docentes.  Esta rúbrica consistirá en 

una relación de acontecimientos y el registro en el que se valorará el grado en el que se han producido o no los aspectos que hemos establecido. 
 

Rúbrica para el maestro/a. 

CRITERIOS 4 3 2 1 

Recursos. 

Todos los recursos 

planteados han sido útiles en 

la realización de las 

actividades propuestas. 

La mayoría de recursos 

planteados han sido 

útiles en la realización 

de las actividades 

Pocos recursos planteados 

han sido útiles en la 

realización de las actividades 

propuestas. 

Ningún recurso planteado ha sido 

útil en la realización de las 

actividades propuestas. 
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propuestas. 

Actividades 

propuestas. 

Las actividades propuestas se 

han llevado a cabo de forma 

correctamente. 

Las actividades 

propuestas se han 

llevado a cabo 

moderadamente. 

Las actividades propuestas se 

han llevado a cabo 

mediocremente. 

Todas las actividades propuestas se 

han llevado a cabo incorrectamente. 

Objetivos. 
Todos los objetivos 

propuestos se han cumplido. 

La mayoría de los 

objetivos propuestos se 

han cumplido. 

Pocos de los objetivos 

propuestos se han cumplido. 

Ninguno de los objetivos propuestos 

se ha cumplido. 

Contenidos. 

Todos los contenidos han 

podido ser llevados a cabo 

adecuadamente. 

La mayoría de los 

contenidos han podido 

ser llevados a cabo 

adecuadamente. 

 

 

Algunos de los contenidos se 

han llevado pero han 

presentado dificultades. 

 

 

 

 

Los contenidos propuestos han 

presentado muchas dificultades. 

 

Control del 

tiempo. 

El tiempo ha sido ajustado a 

las actividades. 

Alguna actividad ha 

requerido más tiempo 

del estimado. 

Alguna actividad no ha 

podido realizarse debido a la 

falta de tiempo. 

Muchas de las actividades no se han 

podido realizar. 

Motivación. 

El alumnado se ha 

encontrado motivado a lo 

largo del rincón. 

En la mayoría de 

actividades del rincón 

el alumnado se ha 

encontrado motivado. 

En algunas actividades ha 

habido falta de motivación en 

el alumnado. 

En muchas actividades ha habido 

falta de motivación en el alumnado. 
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Organización. 

La organización ha sido 

totalmente correcta para el 

desarrollo del rincón. 

La organización ha sido 

adecuada para el 

desarrollo del rincón, 

con pequeños fallos. 

Organización con algunos 

fallos. 

Organización con fallos graves que 

han dificultado el desarrollo del 

rincón. 

 

Rúbrica para el alumno/a. 

 

CRITERIOS   1 2 3 4 5 

 

 

Comportamiento. 

 

El alumno no respeta 

y/o perjudica la 

atención del resto de 

compañeros. 

 

El alumno distrae 

de forma 

continuada al resto 

de compañeros. 

 

El alumno de vez en 

cuando se distrae, 

contagiando a alguno 

de sus compañeros. 

El alumno presta 

atención a las 

actividades, pocas 

veces se distrae, y 

respeta a sus 

compañeros. 

 

El alumno muestra 

una actitud proactiva 

y se comporta 

adecuadamente 

respetando a sus 

compañeros. 

 

Actitud y 

Participación. 

 

No muestra interés 

en las actividades ni 

participa. 

Muestra algo de 

interés por las 

actividades y 

participa muy poco 

 

Muestra un grado de 

interés medio y 

participa de vez en 

cuando en las 

 

Muestra un grado de 

interés alto y suele 

participar en las 

actividades. 

 

Muestra un grado de 

interés muy alto y 

participa en todas 

las actividades. 
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en las actividades. actividades. 

 

 

Uso del tiempo. 

 

No dedica tiempo a 

ver de qué se trata la 

actividad y/o el 

rincón en su 

conjunto. 

 

Dedica algo de 

tiempo a mirar las 

instrucciones o lo 

que hacen sus 

compañeros. 

 

Dedica el tiempo 

suficiente para hacer 

la actividad que se 

presenta, pero no le da 

tiempo; por lo que no 

termina de 

profundizar. 

 

Dedica el tiempo 

necesario e intenta 

prestar atención para 

poder hacer bien la 

actividad. 

 

 

Dedica el tiempo 

adecuado a cada 

actividad  prestando 

total atención; por lo 

que le da tiempo a 

hacerla. 

 

 

Adquisición de 

contenidos. 

 

 

No ha avanzado en 

su conocimiento 

sobre los cinco 

sentidos. 

 

Se ha quedado con 

una idea general, 

pero sin llegar a 

más detalles. 

Ha adquirido 

conocimientos 

suficientes para que 

haya avanzado con 

respecto al nivel 

inicial. 

 

 

Ha avanzado 

notablemente en 

relación al punto de 

partida. 

 

Su grado de 

comprensión y 

aprendizaje de lo 

aprendido es muy 

alto. 

Adquisición de 

objetivos. 

No ha logrado 

ninguno de los 

objetivos propuestos. 

Ha logrado muy 

pocos objetivos 

propuestos. 

Ha logrado algunos 

objetivos propuestos. 

Ha logrado la 

mayoría de objetivos 

propuestos. 

Ha logrado todos los 

objetivos 

propuestos. 

 

 
Tiene un vocabulario Construye Tiene un vocabulario Tiene un buen Tiene un amplio 
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Expresión. pobre y no aplica el 

léxico aprendido. 

oraciones con 

vocabulario pobre, 

aunque aplicando 

algo del léxico 

aprendido. 

de nivel medio y 

aplica en ocasiones el 

léxico aprendido. 

vocabulario y aplica 

el léxico aprendido. 

vocabulario y aplica 

el léxico aprendido 

siempre que es 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de todo lo mencionado, realizaremos un registro en el que aparecerán los nombres y las fotos de todos los niños de la clase y los 

rincones con los que contamos, de forma que los niños tendrán que apuntarse en todos los rincones por los que ha pasado, de esta forma 

tendremos un recuento de los rincones a los que los niños han asistido y nos aseguraremos que todos los niños pasen por todos los rincones y que 

pasen un tiempo similar en cada uno de ellos aunque siempre respetando sus gustos y preferencias.  
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