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1. Nombre de la Experiencia Didáctica: 
CRECIENDO 

 

2. Justificación de la Experiencia Didáctica: 

 

Somos dos maestras de educación infantil que llevamos bastante años trabajando 

conjuntamente con las TIC en Infantil.  

 Uno de los muchos trabajos colaborativos que hemos realizado ha sido el de 

Creciendo. El interés por conocer de dónde venimos y el aprovechar los nuevos recursos 

que dispone nuestro centro (Pizarra digital interactiva, conexión a Internet y ordenador 

en el aula) es el  lef motive de dicho proyecto. Esta experiencia, por supuesto, tiene tanto 

el fondo como la forma curricular, si bien aprovecha Internet, y los recursos que allí 

están alojados para iniciar a los mas pequeños en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, que por otra parte son objetivos de esta etapa, recogido tanto en la Ley 

Orgánica de Educación (2006), como en los decretos que la desarrollan en cada una de 

las Comunidades Autónomas.  

 

Nosotras con esta experiencia apostamos por un trabajo eficaz, motivador pero 

sobretodo colaborativo, para ello nos ha sido necesario Internet, ya que nos ha aportado 

un espacio para comunicarnos tanto en las actividades previas, como en el momento del 

desarrollo, con el correo electrónico, chats, y videoconferencias, también nos ha 

permitido utilizar los recursos que ya existen en la red, como es youtube, blockposters, 

brainsbreaker, y finalmente, hemos podido alojar nuestros trabajos y poder compartirlos 

entre ambos grupos como con el resto de la comunidad educativa.   

 

 

3. Objetivos  

 

 

Los objetivos quedan recogidos en dos bloques uno propiamente de objetivos 

curriculares y otro de uso de las TIC como herramienta.  

 

 Objetivos curriculares:  

- Conocer los cambios que se producen en el ser humano con el paso del tiempo, 

partiendo de lo que nuestro alumnado ha ido vivenciando. 

- Ser conscientes de la evolución producida en el propio cuerpo (bebé-niño). 

- Recordar el nombre de las diferentes partes del cuerpo 

- Familiarizarse los distintos órganos de nuestro cuerpo y conocer algunas de sus 

funciones. 

- Ser capaz de asumir los pequeños cambios que se producen con la evolución. 

- Asumir los pequeños “conflictos” que se producen ante la llegada de un nuevo 

miembro al grupo familiar. 

- Trabajar de una manera integrada con el Portfolio Europeo de las lenguas. 

- Acercar al alumnado a la lectoescritura y la lógica-matemática de una manera 

lúdica y cercana. 

 

Objetivos TIC:  
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- Dotar de contenido curricular a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), 

- Integrar la pizarra digital interactiva (PDI) e Internet como una herramienta más 

del aula. 

- Utilizar diferentes aplicaciones y herramientas que hay en la red: gmail, youtube, 

picasa, videoconferencia, blockposters, slideshare.  

- Iniciar en la navegación en formato tipo Web.  

- Utilizar diferente software: editor de presentaciones, brainsbreaker, editor de 

textos, tuxpaint, …  

 

 

 

4. Metodología didáctica 
 

 La idea de compartir materiales y recursos parte del afán de sus maestras por 

manejar la PDI y acercar el mundo de las TIC a su alumnado mostrándoles como la 

tecnología supera las barreras espacio-temporales y permite conocer niños y niñas más 

allá del recinto escolar y compartir materiales y juegos gracias a Internet.  

 

 A la hora de trabajar en ambos grupo de alumnado siempre partimos de un 

cuento ya que es un recurso fundamental en la etapa infantil. El cuento nos permite 

motivar al alumnado, conectar con su realidad, proponer estructura lingüísticas nuevas y 

vocabulario y como no ir introduciendo los nuevos contenidos de aprendizaje. 

 

 El punto de partida fue un conflicto infantil el “abandono del chupete”. El relato 

comenzó en el aula de Desamparados y continuamos el cuento en el Costa Blanca

 A este relato le siguió el cuento “Voy a tener un hermanit@” que comenzó esta 

vez a con el alumnado del Costa Blanca y continuo con el de Virgen de los 

Desamparados.  

 

 Queremos señalar que una vez hilados los relatos han sido las maestras las que 

con ayuda del Notebook de la PDI han realizado los cuentos en soporte digital y una 

serie de actividades entorno a los mismos. 

 

 Una vez con el personal bien motivado, como es de esperar surgen las preguntas  

ejes que orientaron nuestro proyecto de trabajo: ¿Al crecer vamos abandonado nuestras 

antiguas costumbres?, ¿de dónde venimos? , ¿Cómo éramos antes?  

 

 Toda esta serie de preguntas nos llevó a plantear a nuestro alumnado la búsqueda 

de Información (Internet, ecografía, fotos, libros, cuentos….) Con esto estábamos 

poniendo en marcha el mecanismo que en esta sociedad del conocimiento, nuestro 

alumnado tanto necesita, el analizar y seleccionar la información. Pretendíamos cumplir 

la fase de documentación del proyecto haciéndoles participe en la misma, para así 

aumentar y trabajar su capacidad de observación e investigación. En esta fase de 

documentación íbamos recopilando toda la información que nos aportaban las familias. 

Por un lado, los niños y niñas comentaban en gran grupo que habían aportado y que les 

habían contado en sus familias sobre ello y por otro lado, nosotras más tarde 

escaseábamos lo más interesante y a modo de resumen lo comentábamos con el grupo 

clase y veíamos la posibilidad de mandar un mail a nuestro centro compañero a modo 

de noticia. También con las fotos que las familias nos iban facilitando de cuando eran 
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bebés cada  niño, explicaban dónde había sido tomada, qué edad tenían en la foto y qué 

hábitos o costumbres tenían y  la  colocaban  en  el mural de los bebés.   

 

 Una vez pasada la fase de documentación pusimos en común la información y 

documentación que aportaban ambos grupos de alumnado y realizamos una pequeña 

presentación con un Editor de Presentaciones y una especie de album-dossier de bebés 

que compartimos y decoramos entre todos con la herramienta de Tuxpaint, publicamos 

fotos con Picasa nos comunicamos mediante mails y videoconferencia, vimos alguna 

película mediante You Tube, compartimos parte de la investigación con el resto de la 

comunidad educativa mediante slideshare y realizamos un mural con Block-poster. 

 

 A esta fase del proyecto siguió una cuarta que tenía como objetivo a partir de 

una serie de actividades y talleres que el alumnado adquiriese los nuevos conocimientos 

relacionados con cada una de las áreas del currículo de infantil. Para ello diseñamos 

actividades PDI: Actividades que se podían hacer de forma interactiva en la Pizarra 

Digital, o individualmente en soporte papel, ya que se podían imprimir en formato pdf, 

como son las Fichas para imprimir. También se podía recrear en el ordenador tras el 

taller Pere el Ratoli, donde con la ayuda de sus familias podían desarrollar su 

imaginación y creatividad, dejándolo plasmado en un documento de texto, que a su vez 

podía ser enviado desde casa por mail o hacerlo en el aula en el rincón del ordenador. 

 

 En todas las fases de nuestro trabajo la metodología que empleamos es 

globalizada planteando los aprendizajes lo más significativos posibles en un ambiente 

lúdico y seguro. Dando además la oportunidad a los niños y niñas de aprender a 

aprender a través de la experimentación y la manipulación.  

 

 

 

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas. 

 

 

 Las actividades que realizamos fueron diseñadas para ser trabajadas con la 

Pizarra Digital Smart. Nuestro proyecto está compuesto por dos cuentos en torno a los 

que giran una serie de actividades. Dos presentaciones, una que explica la fecundación y 

el embarazo y otra que a través de una breve narración pone en funcionamiento el club 

de Pere el Ratolí. El dossier de los bebés que muestra como era nuestro alumnado y les 

invita a decorar con el Tuxpaint sus fotos, compartirlas con el Picasa y  hacer un mural 

con Blockposter. Diseñamos una serie de actividades que trabajan los nuevos 

contenidos que se pueden trabajar con la PDI o sobre papel, ya que se pueden imprimir 

en PDF. Entendimos que la importancia de las familias y apostamos por el correo 

electrónico como medio de comunicación y para ello podía hacer aportaciones en el 

taller del Ratoli, Finalmente  nos aprovechamos de la red, utilizando You Tube, y las 

videoconferencias.    

 

 Alguna de las actividades que realizamos y las aplicaciones que utilizamos fueron las 

siguientes: 
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 Captura de pantalla  Actividades Aplicaciones utilizadas 

Quién me ha robado mi 

chupete * 

Objetivos: 

- Superar el hábito de llevar 

chupete. 

- Ser consciente de los cambios 

que se ha producido en el propio 

cuerpo con el paso del tiempo. 

- Aproximarles al lenguaje 

escrito 

- Trabajar el Portfolio Europeo 

de las Lenguas conociendo 

algunos de los países de origen 

de nuestros compañeros. 

- Reconocer los números 1 y 2.  

 

 

   
Actividades entorno al cuento: 

Identificar el nombre del 

protagonista, reconocer a sus 

amigos, desarrollar la creatividad, 

trabajar la grafomotricidad y los 

números, asi como la orientación.  

- Fotografía digital. 

- PDI 

- Audiograbber. 

 

Voy a tener un hermanit@ * 

Objetivos: 

- Recrear una situación personal. 

- Buscar soluciones a problemas 

cotidianos.  

- Reconocer los nombres de los 

compañeros.  

- Discriminar los nombres 

masculinos y femeninos. 

- Trabajar las relaciones 

familiares.  

- Utilizar diferentes 

apliacaciones TIC.  

- Trabajar con la PDI.  

 

Se plantean actividades entorno a la 

historia de la niña:  

Elegir el nombre para el bebe, 

diferenciar los nombres masculinos 

de los femeninos, grabar los 

sonidos, interactuar con la 

aplicación, elaborar el arbol 

genealógico, trabajar la 

lectoescritura de en diferentes 

soportes…   

 

- Fotografía digital 

- Escáner  

- PDI 

- Audacity 

- GIMP 

- Internet 

- Editor de presentaciones  
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Presentación bebés 

- Ser consciente de donde 

vienen los niños 

- Conocer los cuidados 

que requiere un bebé y 

adquirir pequeñas 

responsabilidades 

- Superar los posibles 

celos ante la llegada de 

un nuevo hermano. 

- Recodar las partes del 

cuerpo y alguno de los 

órganos vitales. 

 

 
 

                

Se plantean escenas situaciones y 

videos que ocurren durante la 

gestación para que ellos vayan 

comprendiendo el proceso y 

expresando oralmente sus 

sentimientos e ideas sobre el 

embarazo.  

 

    

- PDI 

- Editor de textos 

- Editor de presentaciones 

- Internet 

- You Tube  

- Slideshare 

http://www.slideshare.net/ 

desamparados/el-bebe 

 

 

Dossier bebés 

Objetivo: 

 Apreciar el paso del 

tiempo en nuestro propio 

cuerpo.  

 Trabajar la lectoescritura 

a través del nombre y la 

localidad de nacimiento.  

 Trabaja la  

grafomotricidad. 

Desarrollar un trabajo 

colaborativo,  a través de la red.   

 

Actividades: 

Aproximación a la lectoescritura 

identificando la letra trabajada y 

siguiendo la direccionalidad del 

trazo. Reconocer slidesahre como 

una forma colaborativa de 

compartir información.  

Trabajar la secuencia temporal de 

antes y ahora por medio de la 

ordenación de imágenes. 

Aproximación al número 3 y 4 

Puzzles en la PDI 

- Escáner 

- Editor de presentaciones 

- Slideshare  

http://www.slideshare.net/ 

desamparados/d-o-s-s-i-e-r-b-

e-b-e-s-1505125 

 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
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Club de Pere el Ratolí 

Objetivo:  

- Crear un ritual lúdico ante la 

caída de un diente de leche. 

- Dar a conocer las caída de 

dientes de unos niños a otros por 

medio del email 

- Desarrollar la creatividad e 

imaginación creando sus propias 

historias.  

- Iniciarse en el manejo del 

procesador de textos.  

- Enviar los primeros mails.  

 Actividades: Trabajar las 

cantidades 

Cuento 

Noticiario de a quién se le cae el 

diente en plan redactar hoy día X se 

me ha caído un diente ya van X y 

mandar el email 

 

- PDI 

- Editor de textos (*) 

- Editor de presentaciones 

- Internet 

- Email http://www.google.es 

- SlideShare 

 http://www.slideshare.net/ 

desamparados/pere-el-ratoli 

 

 

 

 

Trabajo individual 

Objetivo 

- Adquirir los nuevos 

conocimientos a través de la 

realización de pequeñas 

actividades individuales 

interactivas y en papel.  

 

Realizar el trabajo individual, tanto 

interactivo en la PDI como en 

papel, impreso en formato PDF.  

      

PDI 

Impresora. 

 

Video conferencia – mail  

Objetivo 

- Ser conscientes de las 

posibilidades comunicativas de 

Internet.  

- Reconocer a otros 

compañeros.  

- Guardar el turno de palabra.  
     

Redactar con ayuda de un adulto 

algún mail informando sobre la 

caída de algún diente. 

Estructurar un discurso para 

comentar al resto del alumnado 

información sobre la propia 

evolución o la documentación 

aportada al proyecto. 

Internet  

Webcam  

Chat gmail  

http://www.google.es 

 

http://www.google.es/
http://www.slideshare.net/
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- Utilizar fórmulas de cortesía.  

Álbum de fotos online  

Objetivos 

- Realizar fotos.   

- disponer de un espacion online 

donde alojar nuestras fotos. .  

- Compartir las fotos las dos 

comunidades educativas.  

 Hacer fotos, mostrarlas a los 

compañeros. Subirlas a Picasa. 

Compartirlas con la comunidad 

educativa. Hacer pequeños 

retoques.  

Picasa 

Internet  

http://www.google.es 

 

Murales gigantes  

Objetivos 

- Elaborar murales gigantes con 

las fotos y dibujos realizados.  

- Utlizar una aplicación online.  

 

 

Hacer murales para decorar la clase 

de los trabajos.  

Blockposter 

http://www.blockposters.com/ 

Internet  

http://www.google.es 

Fotos/Imágenes  

Impresora  

PUZZLES  

Objetivos 

- Realizar puzzles con diferentes 

fotos y trabajos. .  

- Diseñar los puzzles a realizar.  

 

 

Esbozar el puzzle a realizar, 

eligiendo la forma de las piezas, el 

tamaño y por supuesto el número 

de piezas.  

Brainsbreaker 

http://www.brainsbreaker.com 

/es/index.html 

 

Fotos  

Somos creativos  

Objetivos 

- Desarrollar la creatividad e 

imaginación realizando sus 

propios dibujos. 

- Utilizar las múltiples 
 

Realizar dibujos utilizando el 

mayor número de herramientas de 

la aplicación. Decorar fotos con tux 

paint.  

Tuxpaint 

Fotos 

http://www.brainsbreaker.com/
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herramientas de tux paint.   

- Decorar fotos con tux paint.    

 

Visionado de video  

Objetivo 

- Educar para analizar la 

información más relevante de un 

vídeo.  

- Aprovechar los recursos 

disponibles en la red en tiempo 

real.  

  

 

Ver el video y hacer una pequeña 

sesión de video forum comentando 

lo más relevante y realizar un 

dibujo de lo que más les ha llamado 

la atención. 

You Tube 

 

http://www.youtube.com/ 

watch?v=KtWVNnPKu_k 

Urls 

Ser consciente de la importancia 

que está adquiriendo Internet 

como fuente de documentación. 

 

 

 

 

 

  Cuidar el  bebe 

http://www.jorigames.com/jugar-

78.php 

Juegos sobre los bebes 

http://www.bebejuegos.com/ 

Gestos de bebes  

http://www.caricature.es/bebe-

bebes-videos-de-y-para-bebes-

riendo.html 

Sonidos para bebes  

http://www.babyevolution.com/ 

 

Internet  

http://www.google.es 

(*) Ver aplicaciones adjuntas  

http://www.youtube.com/
http://www.jorigames.com/jugar-78.php
http://www.jorigames.com/jugar-78.php
http://www.bebejuegos.com/
http://www.caricature.es/bebe-bebes-videos-de-y-para-bebes-riendo.html
http://www.caricature.es/bebe-bebes-videos-de-y-para-bebes-riendo.html
http://www.caricature.es/bebe-bebes-videos-de-y-para-bebes-riendo.html
http://www.babyevolution.com/
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6. Valoración de la experiencia 
 

 La valoración general de nuestro proyecto es muy positiva, por un lado 

conseguimos superar el problema planteado en nuestras aulas de infantil como son los 

celos que se producen con la llegada de un nuevo hermano poniendo al niño del 

conflicto como protagonista de la narración y la separación del más querido de los 

objetos infantiles el chupete. Por otra parte acercamos a nuestro joven alumnado a la 

utilización de las TIC de una manera contextualizada y lúdica dentro de los aprendizajes 

de la etapa infantil, utilizando Internet como fuente de documentación y comunicación, 

digitalizando las imágenes y documentación que nos aportaron, utilizando la PDI y 

diversos programas como el brainsbreaker, Blockposter. Tux Paint, Picasa, gmail… 

Finalmente conseguimos colaborar en un proyecto con dos grupos de alumnos que se 

encuentran en espacios diferentes y aprender mutuamente de la práctica docente de cada 

una.  
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