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EL MUSEO. 
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El CASO (Educación infantil). 

El equipo docente de cinco años mantiene su habitual reunión mensual para 
programar. A la reunión asisten todas las personas que imparten docencia al grupo 
(tutoras, especialistas, apoyos, etc.) 

Se trata de programar el mes de mayo y a la reunión se incorpora el orientador/a. En el 
centro se ha decido impulsar el “programa de transición de la educación infantil a la 
educación primaria” que cuenta con el asesoramiento de la Unidad de Orientación. 
Están en proceso de toma de decisiones, cuestiones como:  

 El diseño definitivo de los informes individualizados de fin de etapa y la definición 
de los indicadores.  

 La concreción de otras aportaciones de carácter más general que, a juicio de las 
maestras, pueden facilitar la adaptación del conjunto de alumnos a primero de la 
educación primaria, y que tienen que ver con prioridades en los objetivos y en las 
prácticas metodológicas, siempre desde el desarrollo de las competencias básicas. 
Realizar estas aportaciones, fue una decisión de la última reunión trimestral  
mantenida con el equipo del primer ciclo. 

En el mismo contexto, el orientador/a ha programado la actualización del informe de 
evaluación psicopedagógica de (x) alumno/a (os/as) con necesidades específicas de 
apoyo educativo para preparar esa transición y realizar, en su caso, el dictamen de 
escolarización. Se pretende valorar en el contexto del aula: 

 Las estrategias de diferenciación e individualización puestas en marcha. 
 La respuesta dada por el alumno/a. 
 La investigación/experimentación de nuevas alternativas de respuesta. 
La unidad de trabajo (UdT) y su concreción en planes de trabajo individualizados (PTI) 
se define en torno al  “EL MUSEO” como “eje globalizador”, se realiza durante el mes de 
mayo y se concreta en cuatro proyectos, uno por semana. 

 1ª semana: Investigamos el mundo artístico. 
 2ª semana: Nosotros también somos artistas. 
 3ª semana: Organizamos la exposición en el museo. 
 4ª semana: Abrimos las puertas. 

Se trata de organizar, sin perder la unidad de contenido, cuatro escenarios y juegos de rol 
enlazados pero autosuficientes, para poder realizar una mejor implantación/ seguimiento 
de los aprendizajes. Por otra parte, la rutinas se mantienen su identidad en los momentos 
establecidos en el horario 

En cada uno de los cuatro proyectos, las tareas se distribuyen en las distintas fases de la 
secuencia de enseñanza y aprendizaje (inicial, etc.).    

El Equipo de orientación  y Apoyo planifica su propia actuación específica, acuerda 
la metodología, concreta los momentos y establece los responsables del proceso.    
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LAS TAREAS. 

 

1. Planificar las actuaciones del Equipo de Orientación y Apoyo, durante en el 
desarrollo de la UdT y al concluir el proceso1.  

Establecer un cronograma de tareas.   
Formular una hipótesis de la metodología a seguir en el proceso de recogida de 
información de la evaluación psicopedagógica. 

2. Asesorar la planificación de la UdT para definir el/los planes de trabajo 
individualizado. 

 Cerrar, en la breve contextualización, la descripción de la singularidad de los 
alumnos. 

 Realizar aportaciones de reformulación, adición o priorización de los 
aprendizajes. 

 Definir la metodología y diseñar estrategias diversificadas. 
o Definición del nivel de desarrollo de las tareas.  
o Decisión del desarrollo guiado o autónomo. 
o Decisión de la responsabilidad individual y colectiva.  
o Decisión sobre la adaptación de materiales. 

 Elaborar la UdE: 
o Seleccionar los  aprendizajes. 
o Elaborar las tareas. 
o  Definir los criterios de corrección. 
o Establecer el procedimiento de autoevaluación. 

                                                
1 Se presenta como objetivo mínimo a alcanzar por el grupo en esta sesión. 
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LA UNIDAD DE TRABAJO. 

1 Definición.  

Modelo:  
Globalizada. 

Áreas y bloques de contenido: incluye todas y todos, aunque se da preferencia a: 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 1. El cuerpo y la propia imagen 
(generalización) y 3. La actividad y la vida cotidiana. 

Conocimiento del entorno: 3. Cultura y vida en sociedad. 

Lenguajes: comunicación y representación: todos.    

Temporalización: mes de mayo.  
Del horario escolar, se utiliza la segunda parte del tiempo de la asamblea para planificar 
/recordar y el resto del tiempo disponible, respetando la dinámica establecida para las 
rutinas.  

2 Breve contextualización. Situamos a la UdT en la Programación didáctica y en 
el/los grupos. 

Pretende situar la Unidad de trabajo en el marco de la programación didáctica. En el se 
describe de forma:   

1º. La finalidad. 
2º. El escenario o escenarios. 
3º. El PEC (10 meses-10 causas) y las competencias básicas que procedan 
asociadas. 
4º. La metodología y las competencias básicas. 
5º.  Los protagonistas. 
1. Alumnos: lo forman, destacan, necesitan mejorar y con carácter singular 
 
 
 
 
2. Maestros: cinco años. 
3. EOA. 
4. Familias. 
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3 Los aprendizajes: objetivos, contenidos y criterios de evaluación integrados 
desde las competencias básicas. 

Al terminar las tareas programadas en la UdT cada una de las personas será competente 
para: 

1. Dialogar en la asamblea  y en el grupo respetando las normas*2 (integra, como 
generalización, las destrezas de escuchar y hablar).  

2. Planificar y organizar las tareas*. 
3. Buscar y recopilar información de distintas fuentes*. 
4. Conocer y disfrutar con Klee, Miro, Picasso, etc.  
5. Cooperar en las tareas*. 
6. Resolver de forma autónoma y responsable las tareas individuales*. 
7. Elaborar un listado y clasificar los materiales visuales y plásticos (observar,  

manipular, comparar…).*  
8. Pintar y modelar el cuerpo (generalización del conocimiento, representación y 

uso del cuerpo) *. 
9. Representar emociones y sentimientos.* 
10. Representar formas vivas o muertas de la naturaleza*.   
11. Utilizar el color en la expresión.*  
12. Dibujar con las TIC*. 
13. Etiquetar, de forma bilingüe, imágenes, formas y colores*.  
14. Elaborar carteles (propios del Museo).*  
15. Ordenar y respetar los materiales utilizados y los espacios del aula*. 
16. Exponer y presentar las obras propias y de otros. 
17. Valorar el esfuerzo propio y el aprendizaje.  
Analizamos la propuesta y, en su caso, modificamos: reformulamos, quitamos, 
añadimos… 

                                                
2 * El asterisco indica, en todos los casos, que  son aprendizajes de generalización. 
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4 La organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje. 

4.1 Escenario. 

 
4.2 Metodología y distribución de la secuencia de tareas en las distintas 
sesiones.  

Formulamos sobre hipótesis  las variables que definen la metodología: 
 

 Tarea de los alumnos/as. 
 Tareas de los maestros/as. 
 Tarea del EOA. 
 Tareas de las familias. 
 Agrupamiento. 
 Tiempo/espacio. 
 Materiales. 


