
 TÍTULO:         I  CENTENARIO  DEL  PARQUE  DE   Mª   LUISA    

NIVEL:   1º, 2º y 3º                              CICLO:   2º  CICLO DE EDUCACIÓN  
INFANTIL 

Temporalización: 

Del    24  de  MARZO  al  4 de  ABRIL 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

    Atendiendo  a los objetivos generales recogidos en el Decreto 
428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación infantil de Andalucía y a la 
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículum 
correspondiente a la educación infantil en Andalucía, nos centramos en el 
objetivo : 
 
     “Participar y conocer algunas manifestaciones culturales y artísticas 

de su entorno y desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la 

cultura andaluza y de respeto hacia la pluralidad cultural.” 

 

    El partir de este objetivo no implica que no desarrollemos otros tipos 
de capacidades, pero el presentado va a ser tratado de una forma 
especial. 
    Lo concretaremos a través de una serie de objetivos didácticos: 
 

• Despertar la capacidad de observación  y curiosidad en el niño 
respecto al medio. 

• Conocer y valorar los monumentos, las características, los 
elementos y espacios más emblemáticos del Parque de Mª Luisa. 

• Despertar la ilusión para que vean el parque como un lugar vivo y 
lo reconozcan como parte integrante de la Cultura andaluza. 

• Adquirir pautas  de comportamiento  que favorezcan  el cuidado 
y conservación  del  parque. 

• Fomentar la actitud de colaboración  y solidaridad  en  las 
actividades  realizadas tanto en clase como en el parque, 
creando un contexto de paz. 

• Crear nuestras propias  obras y valorar  el trabajo escultórico  
bien hecho, desarrollando  la  creatividad e  imaginación. 

    En este apartado, recogemos lo que llamaremos criterios de 
evaluación, que nos permitirán organizar la información y verificar el 
alcance de los objetivos propuestos. 
 
Así analizaremos los siguientes criterios: 
 

• ¿Se ha despertado la capacidad de observación y curiosidad en 
el niño/a? 

• ¿Conoce y valora los elementos emblemáticos del Parque? 
• ¿Lo reconocen como algo suyo y por tanto, lo quieren y lo 

cuidan? 
• Se  ha fomentado la colaboración, ayuda y solidaridad con los 

demás? 
• ¿Se ha potenciado la creatividad expresando lo vivido de 

distintas formas? 
• ¿Se han logrado adquisiciones en el ámbito de la lectoescritura 

y la lógica-matemática? 
• ¿Se ha trabajado el desarrollo psicomotor a través de las 

actividades propuestas? 
• … 

 
 
Igualmente, recogemos una serie de criterios que nos permitan 
reflexionar acerca de la propia programación, así como de nuestra 
intervención en la misma. A estos, les llamamos criterios de 
evaluación para el proceso de enseñanza: 
 

• ¿La actividad ha sido una propuesta interesante para los 
niños/as y, por lo tanto, ha mantenido un grado de interés a 
lo largo de la tarea? 



 
 
 

• ¿Ha sido adecuada a las capacidades de cada niño y niña? 

• ¿Se han trabajado conceptos, procedimientos y actitudes? 

• ¿Los objetivos de las actividades han sido claros para los 
niños/as? 

• ¿Se ha permitido que cada niño/a tenga el tiempo necesario 
con su propio ritmo de aprendizaje? 

• ¿La disposición del material ha permitido actuar con 
autonomía? 

• ¿La organización espacial ha facilitado la comunicación y el 
diálogo? 

• ¿Se ha dado la posibilidad de interactuar entre iguales? 

• ¿Han tenido la posibilidad de expresar sentimientos y 
emociones? 

• ¿Han surgido imprevistos? 

• ¿Han tenido cabida las iniciativas personales de los niños/as? 

• ¿La ayuda prestada ha sido ajustada a las necesidades de 
cada niño/a? 

• ¿Los niños/as han aprendido lo que se esperaba que 
aprendieran? 

• ¿El desarrollo de la actividad se ha ajustado a lo programado? 

• … 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CC.BB 



   Consideraremos, así mismo,  las tres áreas de experiencia y desarrollo 
recogidas en el Decreto 428/08 (Artículo 8) y en la Orden de 5 a de 
agosto de 2008,  donde se establecen los contenidos obligados. 

    Así mismo se establece dentro de la orden de 5 de agosto de 2008, por 
la que se desarrolla en currículo correspondiente a la Educación Infantil 
en Andalucía, en su artículo 3 b) “Deben ser consideradas como 
contextos significativos de aprendizaje, tanto de hechos y nociones como 
de actitudes, valores, normas, procedimientos, habilidades y destrezas, 
contribuyendo así al desarrollo de los niños y las niñas”. 

    Desde el punto de vista del Conocimiento de sí mismo y la Autonomía 
Personal, se abordará a través de experiencias  en las  que los niños y 
niñas aprendan a mirar el mundo a través  de  los  sentidos, utilizarán  su 
cuerpo  para desplazarse  por el entorno natural y conocerán  sus 
posibilidades  y limitaciones. Mediante el trabajo  escultórico  
descubrirán  la  figura humana  y nos proporcionarán   las bases para 
acercarnos  a nosotros  mismos, a través  de la descripción  de  las  
formas, situadas en nuestro valioso  Parque de Mª Luisa: características 
físicas, postura, partes del cuerpo, volumen, expresión…También 
trabajaremos  la  Educación sentimental, haciendo una descripción e 
interpretación de lo que éstas puedan pensar y sentir, así como veremos 
que todas ellas  son diferentes, al igual que nosotros, y así llegaremos a la 
conclusión, “Todos somos iguales pero diferentes”. 

    Desde el Conocimiento del entorno, trabajaremos la flora del parque, 
los animales vivos (palomas, patos, peces, insectos, mariposas…) y 
representados (leones, ranas, patos), los diferentes tipos de árboles  que 
constituye  elementos naturales  del parque (árboles, plantas, animales), 
estos elementos, los acercaremos al aula a través de las nuevas 
tecnologías, acercándolos así desde una perspectiva de respeto medio 
ambiental; y otros como las fuentes, esculturas, monumentos 
arquitectónicos, el reloj de sol construido por el hombre. 

     Desde el punto de vista del Lenguaje: Comunicación y 

Las competencias básicas recogidas en el artículo 38 de la Ley 
17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, las 
describimos y desarrollamos en función de la etapa de Educación 
Infantil. 

    Autonomía e iniciativa personal 

   Esta competencia se basa en el conocimiento de sí mismo que va 
construyendo el niño y la niña a través de su interacción con el medio, 
con sus iguales y con los adultos y en su capacidad para actuar por 
iniciativa propia. 

La niña y el niño del segundo ciclo de Educación Infantil, a medida 
que conoce y controla su propio cuerpo, se muestra progresivamente 
más seguro de su propia eficacia en el manejo de diferentes útiles; de 
su capacidad para realizar y concluir ellos solos las rutinas personales 
de alimentación, vestido, aseo y descanso; y de enfrentarse a nuevas 
situaciones y actividades con iniciativa, asumiendo aquellos riesgos 
que se siente capaz de controlar. 

    Competencia en comunicación lingüística 

   Esta competencia está relacionada con el desarrollo y uso adecuado 
de las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.  

   El desarrollo de esta competencia contribuye de manera muy 
especial al desarrollo equilibrado del niño y la niña a nivel personal y 
social, permitiéndoles: crear vínculos con los demás y con el entorno, 
comprender y transformar la realidad, construir la convivencia y 
desarrollar una personalidad firme y segura. 

    Competencia matemática 

   Esta competencia inicia a los alumnos y alumnas en las habilidades 
matemáticas básicas, que le permitirán construir su pensamiento 



Representación, el parque nos servirá como eje globalizador que ayudará 
a los niños y niñas a trabajar todas las potencialidades expresivas. El niño 
y la niña interpretará la realidad a su manera y la expresará tal y como la 
sienta y la vea. Esta visión personal, la trabajará a través de distintas 
formas expresivas: expresión plástica, expresión oral y escrita con el uso 
y conocimiento de la lengua, expresión musical, expresión lógico 
matemática y expresión corporal. 

Así podemos recoger, del ámbito  del Conocimiento del entorno, ya que 
es el que se encuentra más estrechamente relacionado y también en el que 
más se va a profundizar, como se relacionarán los hechos y nociones, las 
actitudes, valores y normas y los procedimientos, habilidades y destrezas, 
contribuyendo como dijimos al principio, al desarrollo de los niños y 
niñas. 

• Personajes de la historia del parque. 

• El parque y sus elementos; animales, flora, árboles, esculturas, 
fuentes, monumentos, frutos… 

• Adquisición del vocabulario específico del parque. 

• Observación, exploración y experimentación del parque. 

• Adquisición de pautas de comportamiento. 

• Cuidado y respeto del parque. 

• Valoración  del  parque  por  su  belleza  cultural  y natural. 

• Actitud de colaboración  y  solidaridad  en  las  actividades. 

 

lógico necesario para el desarrollo progresivo de esta competencia. 

   Con la construcción del pensamiento lógico se ponen las bases para 
que el niño y la niña utilicen el mismo de forma automatizada en la 
resolución de problemas que se les puedan plantear, ya sea en el aula 
o en cualquiera de los otros ámbitos donde se desenvuelve de manera 
habitual. 

    Competencia social y ciudadana 

   Se entiende que la persona adquiere esta competencia mediante el 
desarrollo progresivo de habilidades sociales necesarias para 
relacionarse con los demás, de una forma equilibrada y satisfactoria, 
interiorizando las pautas de comportamiento social que rigen la 
convivencia y ajustando su conducta a ellas. A través del desarrollo 
de estas habilidades, el niño y la niña se inicia en la adquisición de la 
competencia social, que es la base sobre la que construirán su 
comportamiento ciudadano y democrático. 

   En la etapa de Educación Infantil, se produce el proceso de 
socialización del niño y de la niña, que constituye toda una revolución 
en su forma de pensar y en el concepto que tiene sobre sí mismo, 
obligándole a reubicarse en un mundo donde él ya no es el centro. 
Este proceso, además, condiciona la construcción de su autoconcepto, 
que se irá formando en gran medida a partir de las valoraciones que 
los demás hagan de él, tanto sobre sus capacidades como sobre su 
comportamiento. 

    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

   Esta competencia pretende que los alumnos amplíen su 
conocimiento de las personas, los objetos y otros elementos que 
conforman el mundo que les rodea, desarrollando las habilidades y 



destrezas necesarias para interpretar la realidad. 

   El niño y la niña en la etapa de Educación Infantil siente una gran 
curiosidad por su entorno, así a través del juego, la manipulación, la 
experimentación e interactuando con el mundo que les rodea se 
iniciará en la adquisición de esta competencia. 

     Tratamiento de la información y competencia digital 

   Esta competencia hace referencia al inicio del desarrollo de 
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información 
y transformarla en conocimiento. 

   De una forma natural, a través del juego, la niña y el niño 
interiorizan y aprenden el código informático como un elemento más 
de su universo cognitivo, lo que les permitirá ir desarrollando la 
competencia suficiente para un uso progresivamente más autónomo 
del ordenador como un recurso más de conocimiento que 
complementa a los ya existentes en el aula. 

    Competencia cultural y artística 

   En la etapa de Educación Infantil, la adquisición de esta 
competencia debe ser entendida en una doble dimensión: en el 
contexto de acercamiento de los alumnos al mundo que les rodea y, 
de forma paralela, como el desarrollo de sus capacidades creativas. 

   El desarrollo de la competencia cultural y artística ayudará a las 
niñas y los niños a desarrollar todas sus capacidades expresivas, 
valorando positivamente su propia creatividad y la de los demás, 
disfrutando con ellas y desarrollando valores de esfuerzo personal y 
solidario. 

Competencia para aprender a aprender 

   La adquisición de esta competencia supone una mejora en la 



capacidad de aprender de forma autónoma, ya que permite apoyarse 
en aprendizajes y experiencias anteriores con el fin de utilizar y 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en distintos 
contextos. El “aprender a aprender” de los alumnos en Educación 
Infantil está marcado por la globalidad de la etapa y se encuentra 
estrechamente relacionado con el progreso del resto de las 
competencias básicas, abracando el desarrollo de las habilidades 
necesarias para desenvolverse con soltura, de manera 
progresivamente más autónoma, en el manejo de los distintos 
recursos y herramientas para aprender a pensar, a sentir, a convivir, a 
comprender el mundo en el que viven y a desenvolverse en él de 
forma adecuada, aplicando los conocimientos adquiridos y las 
habilidades, destrezas y actitudes desarrolladas; no solo para la 
resolución de los problemas y otras situaciones que, de forma natural, 
se le puedan ir planteando, sino además para realizar e integrar 
nuevos aprendizajes. 

                                                                                                                ACTIVIDADES 

     

  1ª  Sesión:  MOTIVACIÓN 

 

1) Actividad de Motivación. 

   En el aula nos encontramos la figura de una paloma que porta un mensaje; 

 “¡Hola! Soy una paloma de un parque muy conocido y bonito de vuestra ciudad, sí…de Sevilla. Y os traigo un cuento que seguro os gustará...” 

El cuento se acompañará con imágenes que mantengan la atención y el interés de niños y niñas.   

(Figura de la paloma y cuento ilustrado)  



 

2)  Cuento: “ LA NIÑA QUE NO TENÍA CON QUIEN JUGAR” 

   “Erase una vez, una ciudad preciosa llamada Sevilla. En ella vivía una princesa llamada Mercedita con su mamá Mª Luisa, en un palacio 
llamado de San Telmo. Todas las tardes juntas se ponían a coser y su mamá le decía: 

- Cuanto antes termines de coser, antes te podrás ir a jugar y a correr. 

   Y Mercedita respondía:  

- No mamá… me aburriré, pues  con el parque tan grande y sin niños,  yo no voy a correr. 

   Su mamá estaba muy preocupada pues a Mercedita, la veía cada vez más disgustada. 

   Mercedita  paseaba por los jardines del palacio y subía al monte Gurugú para ver y escuchar a los niños y niñas que pasaban por fuera de los 
muros del palacio. Ella les gritaba: 

- ¿Queréis jugar conmigo? 

   Pero los niños/as no la escuchaban, y ella empezaba siempre a llorar. 

   Su madre pensaba y pensaba… 

- ¿Cómo la podré ayudar? 

   Hasta que un día, una paloma sabia que volaba por allí le respondió: 

- ¡Mercedita vive en un gran palacio, con un gran jardín, pero sola y los niños de Sevilla corren por las calles sin un sitio donde jugar! 

   La Infanta Mª Luisa escuchó las palabras de la sabia paloma y pensó… 

- Ah, ya tengo la solución. 

-Regalaré los jardines de mi palacio, y así todos los niños y niñas podrán disfrutar y divertirse en él. 



   Así lo hizo, y a sus jardines en su honor los llamaron Parque de Mª Luisa, ¿queréis conocerlo? 

   Y colorín colorado, Sevilla con este parque se ha quedado. “      

3) Preguntas de comprensión del cuento: 

Una vez contado el cuento, realizaremos una serie de preguntas encaminadas a valorar si han comprendido su significado, si discriminan 
a los distintos personajes, la organización del cuento… 

− Personajes: ¿Quiénes eran los personajes?  ¿Qué les gustaba hacer? 
− Acción: ¿Por qué estaba triste Mercedita?  ¿Por qué estaba preocupada la Infanta? 
− Final: ¿Qué solución le daba su mamá?  ¿Quién ayuda a su mamá a solucionar la situación? 

4)  Detección de ideas previas: 

Después intentaremos descubrir qué saben sobre los parques y  más concretamente, si conocen nuestro Parque de Mª Luisa. Con esta 
información iremos elaborando un mapa conceptual que recoja lo que saben del Parque y lo que quieren saber… 

− ¿Qué hay en los parques? 
− ¿Qué podemos hacer en ellos? 
− ¿Quién conoce nuestro Parque de Mª Luisa? 
− ¿Quién ha ido? ¿Qué haces cuando vas?... 

5) Cuaderno de trabajo:  

En cada sesión se elaborará un trabajo gráfico respecto a lo que en esa sesión se haya trabajado.  

En la sesión de hoy realizaremos un dibujo libre sobre lo que más nos haya gustado del cuento de la Infanta Mª Luisa y su hija Mercedita. 

(Actividad 1)   

NOTA: Tras esta sesión de motivación, se les hará llegar una circular a las familias informándoles del comienzo de este proyecto, e 
invitándoles a sumarse a él a través de su participación, como por ejemplo, hacer una visita al parque junto a sus hijos e hijas 
procurando enseñarles y fotografiarse en  aquellos lugares más representativos del mismo, observando su flora y su fauna…para lo cual 
les facilitaremos una lista de los mismos para ayudarles en la visita. Los niños/as traerán al aula sus fotografías que se irán colocando 
en un mural que a lo largo de todo el proyecto iremos completando. 



 

       2ª  Sesión:  HISTORIA DEL PARQUE Y BIOGRAFÍA DE LA INFANTA Mª LUISA   

 

1) Nuevo mensaje de la paloma (símbolo del parque de Mª Luisa) 

Como la paloma sabia del cuento, nuestra paloma nos trae un nuevo mensaje que dice así: 

“Sabéis que… ¡La historia de la Infanta Mª Luisa no terminó así! 

Los niños y  niñas de Sevilla en agradecimiento, decidieron cantarle una canción. Abrid este sobre y la descubriréis. “ 

Con mucho misterio abrimos el sobre y encontramos una fotografía de la estatua de la infanta Mª Luisa que se encuentra en el parque.  

 

(Imágenes de la Infanta Mª Luisa) 

 

Se la enseñaremos a los niños y niñas y les preguntaremos:  

− ¿Quién puede ser? 
− ¿Cómo es?  
− ¿Qué está haciendo? 
− ¿Qué tiene en la mano? 
− ¿Quién se la habrá regalado?... 

 Para descubrir los sentimientos e ideas que presentan los niños y niñas ante esta imagen o imágenes.  

También encontraremos dentro del sobre una canción y una flor. Y  Diremos: 

” ¡Claro!, esta es la canción que le cantaron los niños y niñas de Sevilla en agradecimiento, y la flor que ellos le regalaron: una rosa.” 



Canción: 

“La Infanta Mª Luisa, 

qué buena es, 

nos regala su parque, 

para correr. 

¡Agáchate!, 

¡y vuélvete a agachar! 

¡Y como una princesa, 

tú te sentirás!” 

2) Conocemos a la Infanta.  

Previamente habremos recopilado información relevante sobre la figura de la Infanta Mª Luisa que haremos llegar a los niños y niñas, 
información escrita y visual que mantenga su atención e interés en el personaje. Dicha información se le hará llegar a través de la PDI, 
con una presentación de imágenes que se les irá mostrando a los niños indicándoles los datos más relevantes. 

(Presentación: Mª Luisa Fernanda de Borbón) 

3) Cuaderno de trabajo. 

En una ficha en la que aparecerá la silueta y rasgos más relevantes de la Infanta Mª Luisa, los niños la completarán utilizando y 
desarrollando diversas técnicas plásticas. 

(Actividad   2)    

 

 



       3ª Sesión: FLORA  MÁS  SIGNIFICATIVA DEL  PARQUE      

 

1)  Nuestra  paloma nos  trae  un nuevo mensaje. 

En esta ocasión, la paloma sabia quiere que conozcamos las diferentes plantas que podemos encontrar en el Parque de Mª Luisa y para 
ello nos trae imágenes de éstas, que mostraremos en la Pizarra digital interactiva del aula (PDI), con  plantas muy significativas del 
mismo: 

“¡Hola niños y niñas! Quiero que conozcáis las diferentes plantas que podéis encontrar en el Parque de Mª Luisa, hay gran variedad de 
flores, plantas, árboles…mirad y disfrutad! 

(Presentación: Plantas del Parque de María Luisa)  

2) Conocemos  cuatro tipos de plantas significativas del Parque. 

De todas las plantas observadas, vamos a seleccionar cuatro tipos de plantas, profundizando en sus aspectos más relevantes: nombre, 
aspecto, color, frutos, flores…  

(Información de: Cala, Rosa, Palmera y Ciruelo japonés) 

3) Cuaderno de trabajo. 

En nuestro cuaderno de trabajo, el alumnado completará  una ficha en la que aparecerán las cuatro imágenes de las plantas 
seleccionadas. Los niños/as escribirán, con modelo o sin modelo, según el progreso lectoescritor de cada alumno/a, el nombre de dicha 
planta. En los niveles de 3 y 4 años, se utilizarán letras mayúsculas y en el nivel de 5 años, letras minúsculas. 

(Actividad  3) 

       4ª Sesión: ANIMALES  VIVOS Y  ANIMALES REPRESENTADO S  DEL  PARQUE.   

 

1) Un mensaje nuevo de la paloma sabia del Parque. 



De nuevo, nuestra Paloma nos trae más información sobre nuestro Parque de Mª Luisa, con un nuevo mensaje:  

“Niños, niñas… ¿sabéis que en  el Parque de Mª Luisa viven muchos animales? Sobre todo pájaros, aves de muchos colores. Además…  
hay estatuas de leones, ranas,… ¿queréis verlos?” 

En la PDI, les mostramos a los niños y niñas, una presentación con imágenes de los animales que podemos encontrar en nuestro Parque, 
tanto vivos como representados en las distintas glorietas y fuentes, que existen en el mismo. 

(Presentación: Animales del Parque de Mª Luisa) 

2) Sesión de psicomotricidad. 

Realizaremos con los niños y niñas una sesión de psicomotricidad, utilizando como tema los animales y su forma de moverse, para 
trabajar la dinámica general y el equilibrio. 

(Sesión de psicomotricidad) 

3) Cuaderno de trabajo. 

Se le presentará a los niños/as una ficha en la que aparecerán distintos animales encuadrados con línea discontinua para picar o recortar, 
según el nivel. En una segunda ficha, los niños tendrán que pegar dichos animales clasificándolos en vivos o representados en las distintas 
fuentes y glorietas del Parque de Mª Luisa, según la información vista en la sesión. A su vez, en un cuadrado dispuesto para ello, 
escribirán el número de animales que han pegado en cada columna. 

(Actividad  4) 

 

5ª Sesión: GLORIETAS, FUENTES Y LUGARES  MÁS  REPRESENTATIVOS DEL  PARQUE  

 

1) La paloma sabia del parque nos trae un último mensaje. 

En esta ocasión, la paloma nos va a llevar a visitar algunos de los lugares más representativos del Parque de Mª Luisa, como el Monte 
Gurugú, la Glorieta de Bécquer, la isleta de los patos, el jardín de los leones, etc. 



“Niños, niñas…en el Parque hay lugares preciosos, está lleno de fuentes, glorietas (aprovecharemos para explicar el significado de este 
vocablo si no ha habido ocasión antes)…¿os acordáis del lugar dónde se subía Mercedita para oír a los niños de Sevilla jugar por sus 
calles? Sí, queréis ver el Monte Gurugú?...” 

A continuación, haciendo uso de la PDI, los niños/as verán una presentación de algunos de los lugares más representativos del parque, 
dónde podrán observar también muchos de los animales que  se trabajaron en la actividad anterior, así como a lo largo de las sesiones 
anteriores. 

(Presentación: Glorietas, fuentes y lugares más representativos del Parque de Mª Luisa) 

2) Cuaderno de trabajo.  

Se les presentará a los niños una primera ficha donde aparece representada la imagen de una de las Glorietas más famosas del Parque de 
Mª Luisa, y aprovechando para hacer un pequeño homenaje a la figura de Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer con motivo de la 
celebración del centenario del traslado de sus restos desde  Madrid al Panteón de Sevillanos Ilustres.  Recortarán dicha imagen siguiendo 
las líneas marcadas, formando piezas de un puzle. En una segunda ficha, los niños tendrán que recomponer la imagen de la Glorieta de 
Bécquer y escribir debajo su nombre. La dificultad del recortado y de la grafía del nombre se determinará en cada nivel. 

(Actividad 5) 

 

             6ª Sesión: Finalización del Mural del Proyecto 

 

 A lo largo de todo el proyecto, desde que iniciamos el mapa conceptual de lo que queríamos saber sobre el Parque de Mª Luisa, a partir de     las 
ideas previas de los niños y niñas, hemos ido elaborando un mural con datos e imágenes del Parque, así como fotografías de los niños visitando 
los lugares más representativos del mismo junto a sus familias.  

 

1) Actividad final. 

Se realizará un último visionado en la PDI, sobre una presentación de imágenes del Parque de Mª Luisa que recoja todos los aspectos 
trabajados a lo largo del Proyecto. 



 

(Presentación: El Parque de Mª Luisa) 

                                                                                               ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD 

 
• Se tendrá presente la atención a la diversidad adecuando, en todo momento, la metodología a las características particulares del 

alumnado de cada aula. Adaptando actividades, tiempos y materiales (físicos y/o humanos) a las necesidades específicas de los 
niños/as. El trabajo por proyectos nos permite graduar la dificultad de las actividades, facilitar la realización de las mismas con 
diferente nivel de resolución…la organización temporal permitirá que los niños/as progresen de acuerdo a su propio ritmo, 
utilizando el tiempo que necesiten para realizar sus actividades. 
 
 

                                                                                                                METODOLOGÍA 

 
• La metodología será activa y contextualizada, atenta a las necesidades e intereses del grupo y tendente a promover la 

construcción de aprendizajes significativos y transferibles. 
 

• Los métodos de “trabajo” se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y 
confianza para potenciar su autoestima e integración social. 
 

• Para ello, tendremos muy en cuenta el contar con un enfoque plurimetodológico así como los principios de intervención 
educativa que presenta nuestro Decreto: 
 

− Metodología comprensiva; teniendo en cuenta las características del alumnado y adaptando la intervención a cada uno de ellos. 
− Metodología  basada en la manipulación, experimentación y observación: debemos ofrecer experiencias múltiples. 
− Procurar la globalización: Debemos atender a un enfoque que integre todos los ámbitos de la persona. 
− Metodología lúdica: ya que sabemos que es la mejor forma de relación del niño/a con su medio y le produce un alto bienestar y 

disfrute a la vez que aprende. 
− Metodología activa en movimiento y en contacto con el entorno: una metodología que potencie sus iniciativas y su autonomía 

personal. 
− Metodología crítica: que favorezca el desarrollo creativo del pensamiento. 
− Metodología para educar en la no competitividad: respetando los valores humanos, considerando las diferencias y 

ayudándonos para así poder juntos, en equipo y todos llegar a la meta. 



− Metodología que desarrolle las capacidades humanas: que sea transmisora de mensajes positivos para la sociedad, 
enriquecedora de valores, conocimientos y actitudes, no un mero receptor de conocimientos. 
 
 

OBSERVACIONES:  

Trabajo elaborado por las tutoras … 

I 3A.- Verónica Ramos 

I 3B.- Carolina Alfaro 

I 4A.- Mª Inmaculada Durán 

I 4B.- Ángeles Dueñas 

I 5A.- Alicia Moreno 

I 5B.- Toñi Fernández 

Y la especialista en AL :  Pastora  Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


