
Objetivos

The Big Bag Teacher

Del círculo que se cayó de una 
camiseta de lunares

The Big Bag Teacher

Reconocer• las emociones básicas en uno mismo y en los demás.
Atender• a señales que nos digan que un compi puede estar
triste o necesita ayuda.
Aceptación• de las diferencias como enriquecimiento de grupo.
Trabajar• en grupos.
Pedir• ayuda.
Incluir• a todos los compis del aula.
Trabajar• conceptos lógico-matemáticos.
Clasificar• objetos siguiendo un criterio: color, forma…
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Círculo



Su implicación 

The Big Bag Teacher

The Big Bag Teacher

Generalmente cargamos con todo el peso de la preparación de
materiales y sesiones, pero dejemos que nos ayuden a realizar
alguna pequeña ac8vidad o que colaboren con los materiales.

Da igual que queden peor recortados, o lo que pueda pasar.

Lo que queremos conseguir es que se impliquen, y eso
solo lo haremos dejándoles que hagan suyo el proyecto.

¡Aunque el material sea más grande que ellos!

¡Son capaces de hacer grandes cosas!

Eso les puede dar la mayor mo8vación para implicarse en las
sesiones.

presentación
Os presento a Inés, la historia de un lunar que cayó de su camiseta, ¡mientras jugaba! Él es Lorenzo y
hará todo, todo lo posible por encontrarla de nuevo.

Se sen8rá triste, inseguro, solo… pero encontrará nuevos amigos y amigas, más allá de los suyos,
redonditos como él.

¿No os parece maravillosa esta historia para llevarla al aula?

EMOCIONES, AMISTAD Y MUCHO MÁS.

¡AH! Y toooodos los conceptos matemá8cos que queráis trabajar.

¿Os sumáis a la aventura?



3. Teatralizando 

The Big Bag Teacher

1. Cuentacuentos 

The Big Bag Teacher

Como no podía ser de otra manera, habrá que empezar presentando a Inés y a Lorenzo, junto con toda la

pandilla.

Como mi idea era aprovechar el cuento para trabajar la lógica matemá@ca, preparé una Inés bien grande

que nos diera mucho juego a lo largo del curso. ¡Y así fue!

à Es una niña de fieltro, cuyos lunares de la camiseta se pueden quitar porque tienen un trozo de velcro de la
parte que raspa, y engancha fácilmente con el fieltro.

El cuento no es una cosa que se explique el primer día y ya. Primero quizás es bueno solo contar la

historia con el libro, y en los sucesivos cuentacuentos ir añadiendo material.

Cuando conozcan la historia bien, entonces hay que animarles a que representen un personaje del

cuento.

¿Qué tal si ell@s son las figuras?

Uno puede tener a rectángulo, otra a redonda, otro a triangulo, otra a rombo… ¡Lo harán muy bien! E

irán cogiendo tablas para salir delante de todos a hablar y representar.
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Infantil

Infantil

Algún otro elemento como pequeñas marionetas, voces

diver@das… nos ayudarán a hacer más simpá@ca y atrac@va

la historia, no solo leyendo el cuento.



4. ¡Tod@s a escena!

The Big Bag Teacher

The Big Bag Teacher

Trabajaremos con los materiales del cuento. Estará Inés con su camiseta, su pantalón y su otra camiseta
de verano. En ella pegaremos las diferentes figuras que deberemos buscar por el aula.

¡Doble diversión!

Buscar y clasificar.

Infantil

Infantil

2. Familiarizándonos con las figuras geométricas.
No empezaremos el primer día a clasificar. Primero harán sesiones en las que tomen contacto con el
material, con las formas y colores.

Podemos ofrecerles las formas geométricas de fieltro que después vayan a servir para nuestra sesión con
Inés pero es interesante también ofrecerles objetos como, una caja, pelotas, un triángulo musical… Los
objetos que encontremos por el aula y sean familiares para ellos.

Podemos sentarnos en círculo, ponerlos desordenados en el medio y entre todos, ir clasificando hasta
hacer tres grupos.

Otroà día podemos invitarles a traer algo de casa y vemos qué forma tiene.
Podemosà hacer también clasificaciones según el color.



7. El cuerpo

The Big Bag Teacher

5. Dejarles el material 

The Big Bag Teacher

Una de las cosas que más me gusta ver, es cuando por si cuenta, coger materiales similares del aula y se
ponen a imitar y reproducir el cuentacuentos.

Dejémosles los materiales, el cuento si queremos, pero por lo general, la historia la saben, y así ellos le
ponen su toque, improvisando e inventando.

Es MARAVILLOSO verles hacer este Fpo de mágica.
à Si se ven fuertes y que les queda bien, pueden invitar a los compis de otra clase a ver su pequeña
representación.

Ya que en la sesión anterior hemos hablado sobre las diferencias y semejanzas, no solo de las figuras,
sino nuestras.

à Aprovechar para trabajar el cuerpo humano.

Las partes del cuerpo, nos harán ver que esencialmente somos iguales.
Nos• late un mismo corazón.
Tenemos• brazos para dar achuchones.
Caminamos• con las piernas.
Una• cabeza para pensar…

Podemos• salir al centro e ir comprobando si tenemos dedos, y ¿cómo se llama lo que nos crece en la
cabeza?
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8. Lorenzo

The Big Bag Teacher

The Big Bag Teacher

Hagamos unas medallas de campeones = MOTRICIDAD FINA.

Pueden recortarlas, punzarlas… para hacer un bonito Lorenzo.

Podemosà preguntar si quieren saber más acerca del sol.

¿Curiosidades?à
Esà un buen momento para saber más sobre ese astro que tanto nos gusta.

infantil

Infantil

6. El muro de l@s buen@s amig@s
Hacer un pequeño mural donde escribir nuestros nombres y pegar pega?nas con diferentes tamaños,
formas y colores.

Es un buen momento para sentarnos en asamblea y hablar.

Tenemos rasgos parecidos, otros iguales… pero más allá de estos, somos personas
iguales por encima de cualquier diferencia.



9. MEMORY

The Big Bag Teacher

Gané este Memory en uno de los sorteos de Cris2na. ¡¡Hay que estar bien atentos a sus cuentas!!

Así que para que estemos en igualdad de condiciones, os he preparado uno para que vuestros peques
puedan jugar.

Tan solo hay que imprimir, plas2ficar y pegar por detrás goma eva o cartulina con silicona caliente, así
será más robusto y nos durará muuuucho 2empo.

Además lo he preparado de tres fichas: Imagen à figura à nombre

¡¡¡Es súper diver2do!!! (Ya fue un éxito en ”Quiero ser como tú”)
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Quiero ser 
Como tú

11. ¡Música maestra!

La música mo2va, relaja, da energía…

¡Es nuestro mejor recurso!

Hacer una pequeña selección para ver ¡¡cómo podemos animar a Lorenzo!!
¿Cómo se siente Lorenzo? Triste, melancólico… ¿Qué música nos trasmite eso?
Inés jugando, ¿qué música tendría?

Ir poniendo canciones que representen o nos inspiren diferentes estados de ánimo y emociones.

The Big Bag Teacher



The Big Bag Teacher

infantil10. ¡Tod@s fuera!

Sacar las figuras de fieltro al pa/o.

Un• equipo esconde.
Otro• busca.

Luego a la inversa.

Elà obje/vo principal es jugar al aire libre, sin mucho más. Es bueno plantear sesiones fuera.
Sià son un poquito más mayores pueden hacer un “mapa” donde poner pistas de dónde estarán las
figuras.

MIS IDEAS


