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La asamblea es tal vez el alma mater dentro de la jornada en educación 

Infantil, y un componente necesario en la concepción educativa de la 

etapa Infantil. Sea cual fuere la forma de organizar la clase o el método 

utilizado por cada docente… en todas las propuestas aparecerá de una u 

otra forma la asamblea. La asamblea es el motor del aula, establece uno 

de los núcleos principales de una metodología activa y constructivista, en 

donde se instauran cauces de comunicación entre los niños y niñas y el 

docente, vías de resolución de conflictos, innovación de nuevos 

conceptos, comprensión de los diversos materiales que van siendo 

necesarios en el aula, y un número cada vez mayor de experiencias 

diferentes que van engrandeciendo a nuestros alumnos. 

Si a ello añadimos algo tan motivador como la PDI, se puede formar un 

tándem perfecto tanto para trabajar los conceptos antes explicados como 

para guardar la información diaria de lo que va ocurriendo en nuestro 

aula. No queremos poner en cuestión  las múltiples aplicaciones que tiene 

la PDI, sino al contrario, queremos ensalzarla como un recurso que nos 

permite generar aplicaciones de forma sencilla y guardar toda la 

información de lo que ocurra en el aula. Para ello además de ir guardando 

las sesiones diarias de rutinas, en nuestra aula, hemos pensado en utilizar 

la grabadora que lleva inserta la misma PDI, para grabar la resolución de 

conflictos de ocurren en el aula, de manera que cuando se repitan los 

mismos conflictos podamos reafirmar los contenidos trabajados.  

 



A continuación veamos que se trabaja en la asamblea, con las rutinas, en 

un primer momento nos saludamos, dejan su comida en la bandeja, se 

quitan los abrigos y se ponen el baby. 

 

los alumnos/as disponen de un tiempo para que nos cuenten aquello que 

deseen como lo que han hecho la tarde anterior o que han desayuno o un 

acontecimiento importante que les haya sucedido. Para evitar que todos 

hablen a la vez haré uso de un bastón mágico. Solo podrá hablar el niño/a 

que posea el bastón mágico. Seguidamente se elegirá al encargado.  Para 

pasar lista en el aula tenemos un colegio y una casa. 



 

Día de la semana, en un primer momento cantamos la canción de los días 

de la semana. Después señalará en el calendario el número del día en el 

que nos encontramos. 

Mirará a que estuvimos ayer, y a que estaremos mañana. Nos fijamos 

como se escriben los números. Contamos los días que faltan para que 

acabe el mes y los díasque ya han pasado del mismo. Además nos fijamos 

en el año en el estamos. Seguidamente el responsable escribirá la fecha en 

la pizarra. 

El mes. Vemos cuantos meses tiene el año, cuantos meses faltan para que 

acabe el año y en que mes nos encontramos y comprobaremos si algunas 

de las letras que componen el mes en el que estamos se encuentran en 

nuestro nombre. Después el responsable lo señalará en el calendario. 

Posteriormente cantamos la canción de los meses del año. 

El tiempo atmosférico. Los alumnos/as se asomarán a la ventana y 

mirarán el tiempo que hace. El responsable colocará en la parte de arriba 

del colegio el tiempo que hace. Cada dibujo irá acompañado de su 

nombre. 



 

Respecto a la resolución de conflictos, disponemos un aplicación 

específica, donde los alumnos pueden recurrir según el apuro que le vaya 

surgiendo, si ya lo hemos trabajado en el aula, recordamos lo que en su 

día trabajamos, y como solucionarlo. Y si se trata de un nuevo conflicto, 

crearemos una nueva aplicación.  

 

 

 

En cada aplicación constará de tres partes, una primera descripción del 

problema acontecido, para ello recogeremos las versiones de todos los 



alumnos implicados. Seguidamente se realizará una lluvia de ideas, para 

concluir estableciendo unas directrices o protocolo de resolución de dicho 

conflicto.  

 

Con esta forma de trabajar los conflictos de nuestra aula han disminuido y 

por supuesto, la resolución de los planteados ha sido más diligente, ya que 

la solución se generó dentro del mismo grupo.   


