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 Bieneducar 

    @bieneducar

@bieneducando

Tienes frente a ti una revista

elaborada de manera

colaborativa por distintos

profesionales del mundo de la

educación con  una ilusión:

ayudar a la infancia. ¡La gran

olvidada!

¡Nos presentamos!

Somos Gloria, maestra de

primaria e Ignasi, informático.

Padres y pareja. 

Defendemos un acompañamiento

consciente y respetuoso y

creemos en la necesidad de un

cambio de mirada en la sociedad

en general que tenga presente las

necesidades de la infancia tanto

en casa como en los diversos

centros educativos.

P R O Y E C T O  C O L A B O R A T I V O

LA REVISTA

Puedes encontrarnos en:

www.bieneducar.com
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https://www.facebook.com/Bieneducar-101764121545588/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/bieneducar/
https://twitter.com/bieneducamos
http://www.bieneducar.com/


Noelia Martín, maestra de Educación

Infantil. "Me dedico a enseñar desde el

corazón, a disfrutar de lo que hago y a ser

feliz en el cole."

Puedes encontrarme en:
Teacher Rachel Tales, maestra de infantil y

amante de los cuentos.

Puedes encontrarme en:

www.teacherracheltales.com

     Teacher Rachel Tales

     @teacherracheltales
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Marina Casanoves, Bióloga y profe de

ciclos formativos de sanidad.

Puedes encontrarme en:

 La meva profe

@lamevaprofe

C O L A B O R A D O R E S

@micolealdiainsta

Cris, maestra y Psicóloga especialista en

Atención Temprana y Rubén, maestro

especialista en Educación Infantil, DA y

Trastornos del Lenguaje.

Puedes encontrarnos en:

@educanautas

http://www.teacherracheltales.com/
https://www.youtube.com/channel/UCc54Ejeco9Jl9dXVkE3UC0w/featured?disable_polymer=1
https://www.instagram.com/teacherracheltales/
https://www.instagram.com/micolealdiainsta/
https://www.youtube.com/channel/UCzVmexkLmJHZw7dFZaiyPCA
https://www.instagram.com/lamevaprofe/
https://www.instagram.com/educanautas/


Somos los adultos de nuestra

especie. Eso es indiscutible. 

Poco (o nada) importa que

tengamos (o no) menores en

nuestro entorno más cercano.

Familias, comunidad educativa,

vecinos... todos tenemos el deber,

y la gran responsabilidad, de

continuar con el legado que

hemos ido acumulando como

humanos generación tras

generación. 

La clave para conseguir una

correcta transmisión está en

proporcionar un

acompañamiento respetuoso

durante el trepidante viaje de los

recién llegados. 

Parece sencillo. En cierto modo lo

es, tan solo debemos

acompañarles del mismo modo

que nos hubiese gustado haber

sido acompañados. La respuesta

la tenemos cada uno de nosotros. 

             S O C I E D A D  B I E N E D U C A D O R A

EL GRAN RETO
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Una sociedad bieneducadora

debería contar con individuos

conscientes y comprometidos con

la gran responsabilidad que

conlleva el traspaso de nuestra

valiosa herencia.  

Por eso, creemos que es esencial

transmitir esos conocimientos y

valores a través del ejemplo.

Tantas veces habremos oído 

quejas sobre la juventud. Puede

que incluso hayamos sido

cómplices de ellas.  Sin embargo,

nuestro principal problema en la

sociedad somos los adultos. ¿Por

qué no prestar atención a las

necesidades de los recién

llegados? Quizás de este modo,

logremos hacer desaparecer esos

futuros lamentos.

Os animamos a acompañar a la

infancia con un cambio de

mirada que os permita visionar el

poder transformador de nuestros

actos. 

¿Por qué no formar parte del

cambio convirtiéndonos en

referentes positivos? 

El futuro de las nuevas

generaciones depende de nuestro

presente. El cambio en la

sociedad comienza en nosotros. 2
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Seamos el cambio que tanta

falta hace.

Esforcémonos por conseguir que

nuestra herencia deje huella. Por

pequeña que nos parezca, les

acompañarán en cada paso del

incierto camino.

Dejemos de quejarnos, de

culpabilizarles y de mostrarnos

pasivos. Nos necesitan tanto

como nosotros a ellos. Al fin y al

cabo, nuestro futuro también

depende del suyo.

Seamos los mejores anfitriones

para todos los recién llegados a

este  caótico mundo.  

¡Bieneduquemos!

Te animamos a seguir

reflexionando juntos y a formar

parte del cambio.

Puedes hacerlo de dos maneras:

1. Firmando nuestra petición en

change.org. Aquí.

2. Uniéndote a nuestra

comunidad de Instagram

(@bieneducar) y escribiéndonos

un mensaje diciéndonos qué es

para ti bieneducar. ¡Lo

publicaremos! Y de este modo

construiremos la  definición en

comunidad.

La educación es cosa de todos.

La buena educación, también.

2
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https://www.instagram.com/bieneducar/
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Por @micolealdiainsta
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         E N  T R E S  V I Ñ E T A S
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Por @bieneducar



Trenes, autobuses, coches, motos,

bicicletas, monopatines y

modernos vehículos de dos

ruedas de todo tipo se han

convertido en los principales

protagonistas de ciudades

alrededor del mundo. 

Ciudades ruidosas, repletas de

servicios, preparadas para cubrir

(y crear) nuevas necesidades de

la sociedad. Pero, ¿y las de la

infancia? ¿A caso no forman

parte de ella?

No hace falta más que ver la

multitud de parques cerrados que

hemos encontrado (y todavía

encontramos) junto a terrazas

abiertas. Incoherencias basadas

en el adultocentrismo normalizado

en la sociedad capitalista en la

que vivimos.

Francesco Tonucci,

psicopedagogo y dibujante

italiano también conocido   por el

seudónimo Frato, apuesta por una

transformación de la visión de los

adultos hacia la infancia. 

Para ello, creó "La ciudad de los

niños", más adelante llamada "La

ciudad de las niñas y de los niños",

pensada por y para ellas y ellos.

Huesca forma parte de ese

proyecto internacional de

participación ciudadana (en

marcha en más de 200 ciudades

del mundo) que pretende que la

infancia sea protagonista de la

construcción de la ciudad y que la

ciudad se vaya diseñando

teniendo en cuenta sus

necesidades.

Tonucci insiste en la importancia

de considerar a los infantes como

ciudadanos pequeños en vez de

como futuros ciudadanos.

Os animamos a echar un vistazo

al proyecto de La ciudad de las

niñas y de los niños que podéis

encontrar en la página del

Ayuntamiento de Huesca,  para

comprobar que el cambio es

posible.

¡Quiero saber más del proyecto!

             L A  C I U D A D  D E  L A  I N F A N C I A

1-2-3
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https://www.huesca.es/areas/infancia/ciudad-de-las-ninas-y-de-los-ninos


      L E C T U R A  R E C O M E N D A D A

Como no podía ser de otro modo, os recomendamos la lectura de "La ciudad

de los niños", en la cual Francesco Tonucci, nos invita a comprender la

importancia de tener en cuenta la opinión de las niñas y de los niños en la

planificación de nuestras ciudades. Al fin y al cabo,  una ciudad apta para la

infancia es una ciudad apta para todas las personas.

Puedes encontrar más información (y adquirirlo) aquí 

y echar un vistazo a las primeras páginas aquí

1-2-3

11

https://www.amazon.es/Ciudad-Los-Ni%C3%B1os-Grao-Castellano/dp/849980571X/ref=pd_vtp_14_1/262-6074245-1018064?_encoding=UTF8&pd_rd_i=849980571X&pd_rd_r=58f0b208-e438-4e27-96ce-f925d462eeb6&pd_rd_w=lgwJg&pd_rd_wg=g3ziX&pf_rd_p=f9cfdd78-411d-4c1e-8a88-fc85cd66f6a3&pf_rd_r=MHG89NBXSQF7XPA91ZNV&psc=1&refRID=MHG89NBXSQF7XPA91ZNV
https://books.google.es/books/about/La_ciudad_de_los_ni%C3%B1os.html?id=iyCeCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


B I E N E D U C A R  S E G Ú N . . .

S í g u e n o s  e n     p a r a  l e e r  m á s

COMUNIDAD
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https://www.instagram.com/bieneducar/


Arranca (si todo sigue igual) la

vuelta al cole más complicada

que recuerdo a mis 34 años. 

32 experiencias en vueltas al cole.

10 de ellas como maestra. El resto,

siempre desde el otro lado. 

Debo reconocer que el trayecto

de ese primer día de reencuentro

siempre me ha encantado. En

ambos roles. 

Si dos meses sin ver a mis

compañeros y profesores me 

compañeros y profesores me

parecían una eternidad, no puedo

imaginar las ganas que debe

tener la infancia de reencontrarse

después de tantos meses

comunicándose a través de una

pantalla.

Aunque, no nos engañemos, una

vuelta al cole con maestros y

compañeros enmascarados,

geles, grupos burbuja, distancias

de seguridad.. no debería

llamarse vuelta al cole.

( R E ) V U E L T A  A L  C O L E

EXPERIENCIAS

13

Por @bieneducar
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Y es que, el cole, tal y como lo

conocemos, carece de sentido.

El cierre de todos los centros

educativos a mediados de marzo

forzó la necesidad de llevar a la

práctica nuevas formas de

enseñar, aprender y evaluar. 

No estábamos preparados, pero

lo hicimos. 

Ahora bien, ¿qué tal si nos

preparamos (o hubiésemos

preparado)? ¿Qué tal si

aprovechamos (o hubiésemos

aprovechado) esta ocasión para

ayudar a nuestro alumnado a

desenvolverse en una sociedad

cambiante?

Por lo visto, seguimos sin estar

preparados. Poco (o nada) ha

cambiado en las escuelas en esta

(re)vuelta a pesar de lo mucho

que ha cambiado nuestra

sociedad tras una situación sin

precedentes. 

No es necesario ser educador o

educadora para darse cuenta de

que la infancia lo ha pasado

realmente mal durante el

confinamie

14
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Y no la tendremos hasta que no

comencemos a tener en cuenta la

opinión de la siempre olvidada

infancia.

¿Por qué no preguntarles a los

protagonistas? ¿Qué necesitan?

¿Cómo se sienten?

¿Por qué no centramos nuestros

recursos en ayudarles?

La infancia necesita una escuela

que la cuide y que le ayude a

crecer y desarrollarse con salud y

responsabilidad. 

Ayudémosles a reflexionar, a

comprender, a explicar y a

participar.

confinamiento, a nivel físico y

mental.

¿Cómo ayudarles para afrontar

un nuevo curso con una mochila

llena de nuevas emociones?

Sabemos que las emociones

limitan el aprendizaje

determinando nuestra capacidad

para recibir información,

comprenderla y almacenarla. 

Por eso, no es de extrañar que

muchas familias y profesionales

no crean oportuno el regreso a la

escuela. 

Otra escuela es posible y

necesaria tras esta pandemia.

Pero no la tenemos. 

15
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Por @micolealdiainsta



Con el inminente fin del mes de

agosto y el aumento de los

rebrotes en nuestro país,

la  famosa “vuelta al cole” no está

exenta de preocupación ni

polémica. 

Conceptos como clases burbuja,

control de temperatura,

desinfección, distancia de

seguridad, conforman un mapa

escolar tan incierto como

incompleto y que tiene en vilo a

muchos profesionales y familias.

Muchas voces pertenecientes al

ámbito educativo abren el debate

sobre la falta de medios y

recursos para garantizar las

medidas de seguridad en muchos

casos, y ponen de relieve las

prioridades en esta situación, que

no necesariamente benefician a

la institución escolar.

Y, en todos estos titulares, la

ausencia de un tema que a

nosotros nos parece tan

importante: el período de

adaptación. 

LA NAVE EDUCATIVA
P E R Í O D O  D E  A D A P T A C I Ó N  E N  T I E M P O S  D E  P A N D E M I A :

¿U N  T E M A  O L V I D A D O ?
Por @educanautas
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Alumnado de infantil que, o bien

comienza su andadura escolar en

P3 o bien inicia P4 tras un largo

período de confinamiento, por lo

que no ha tenido tiempo suficiente

para generar un ajuste sano y

estable con su escuela. 

La entrada al colegio es un

acontecimiento importante

porque supone el salto fuera del

hogar (en muchos casos el

primero y más decisivo) y pone

en marcha todo nuestro repertorio

de conductas de apego,

habilidades de afrontamiento y

recursos cognitivos para

conformar una experiencia que

nos haga dar un paso más en

nuestro desarrollo. 

No es simplemente llorar un poco

el primer día de escuela, es

mucho más que eso. Y, ahora, con

toda la incertidumbre respecto al

covid-19, nos encontramos en una

situación estresante (maestras y

familias) en la que quizás no

podamos ofrecer una entrada a la

escuela todo lo cálida que nos

gustaría, con falta de contacto

físico y muchas restricciones.
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¿Estamos exagerando? ¿Ahora se

mira todo con lupa? ¿Todo es un

trauma?

El hecho de reconocer la

importancia de las emociones en

los momentos relevantes de

nuestro desarrollo no implica

exagerar ni pensar que todos los

niños acabarán traumatizados

por el simple hecho de empezar el

colegio. 

Sin embargo, hemos de tener en

cuenta que las ideas y

expectativas con respecto al

entorno se están construyendo en

la primera infancia y van a

conformar las bases de su

personalidad. Un período de

adaptación sensible, responsivo

con las emociones del alumnado, 

es tan importante como el

aprendizaje de otras áreas como

el lenguaje o las matemáticas.

¿Qué tiene de “especial” el período

de adaptación este año?

Cuando las niñas y niños entran

por primera vez en la escuela, la

atención de las profesionales se

centra (o debería centrarse) en

atender las necesidades

emocionales de su alumnado. 

Las familias suelen tener un papel

fundamental en este momento,

pudiendo estar presentes en

diferentes franjas horarias,

facilitando que poco a poco se

vayan familiarizando con el

espacio y las personas adultas

desconocidas.

19

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k



Sin embargo, las restricciones este

año pintan una situación muy

diferente.  Madres y padres que

no pueden estar presentes en el

aula por motivos de seguridad,

maestras y maestros con

mascarilla, normas y limitaciones

respecto a los espacios, el

movimiento y el contacto físico,

falta de apoyos para que haya un

único maestro en el aula... nos

dejan sin armas importantes para

afrontar de forma sana y correcta

esta situación.

Y no, desgraciadamente, hoy por

hoy no tenemos soluciones

definitivas. Este pequeño artículo

sólo pretende que reflexionemos

sobre la importancia del período

de adaptación, la situación actual

de la misma por la crisis sanitaria

y su aparente falta de presencia

en los titulares. 

La confianza en uno mismo nace

de las separaciones bien

conseguidas (Balaban, 2003) y el

inicio de la escolarización es una

de las más relevantes.  

¿Cómo se enfrentarán las

profesionales de la educación a

esta situación con las

restricciones actuales? ¿Será una

oportunidad para reflexionar

acerca de la educación

emocional y los vínculos de

apego? ¿De cómo afrontamos

normalmente este tipo de

situaciones con alta carga

emocional y cómo hemos de

hacerlo ahora? ¿Cómo

compensaremos a esta

generación de niñas y niños que

no acaban de ver claro su

asentamiento en la escuela?

En un mar de interrogantes,

mandamos toda nuestra fuerza y

reconocimiento a las maestras y

maestros que luchan cada día

por una educación de calidad, en

todas las circunstancias, en todos

los momentos, en todas las

etapas.

Balaban, N. (2000).  Niños apegados,

niños independientes: orientaciones para

la escuela y la .familia (Vol. 43). Narcea

Ediciones.

Educanautas
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I K I G A I

EN FAMILIA

21

Por @bieneducar

Ikigai es una palabra japonesa,

popularizada por HÉCTOR GARCÍA

(KIRAI) y FRANCESC MIRALLES en

su maravilloso libro "IKIGAI: Los

secretos de Japón para una vida

larga y feliz" compuesta por las

palabras  IKI , que significa “vida” o

“estar vivo” y  GAI,  que significa “lo

que vale la pena y tiene valor”. 

Se podría decir que el IKIGAI

consiste en encontrar el propósito

de la vida. 

Según los japoneses, todos

albergamos un IKIGAI, o incluso 

varios, en nuestro interior, aunque

todavía no lo sepamos.

Para encontrar el nuestro,

deberíamos contestar cuatro

preguntas:

¿Qué es lo que amas?

¿En qué eres bueno?

¿Qué necesita el mundo de ti?

¿Con qué te puedes ganar la

vida?

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k



Grandes preguntas a las que

podemos comenzar a encontrar

respuesta desde la infancia

siempre que recibamos un

correcto acompañamiento.

Cuando encontramos nuestro

lugar en el mundo y nos sentimos

satisfechos, en vez de andar sin

rumbo por la vida, la felicidad

llega sola. Y en los momentos en

los que no se muestra, nuestro

IKIGAI puede ayudarnos a avanzar

desde la calma.

Os invitamos a encontrar lo que

vuestros hijos hacen bien y les

apasiona y descubrir aquello que

les reporta placer cuando lo

realizan, a través de un recurso

gratuito que encontraréis en la

siguiente sección. Y una vez

reconocido, animaldes a soñar y a

construir un camino hacia sus

sueños.

En cada niño se debería poner un

cartel que dijera: tratar con

cuidado, contiene sueños.

Mirko Badiale

¡No lo olvidemos!
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I K I G A I  E N  F A M I L I A

Descárgarte el recurso gratis aquí 

RECURSOS

23

https://www.bieneducar.com/recursos
https://www.bieneducar.com/recursos


C O N C U R S O

NOTICIAS

Estamos preparando un suplemento especial para el mes de

diciembre. ¿Quieres saber más? ¿Te animas a formar parte?

24

Puedes consultar las bases del concurso aquí.

https://www.bieneducar.com/copia-de-nuestro-reto


Si te digo que tu hijo o hija

necesita pasar el mayor tiempo

posible contigo, seguramente no

te estoy descubriendo nada

nuevo. Pero, ¿y si te cuento que la

mayoría de las veces que estás

con él o ella probablemente solo

te lo parezca? Sí, sí, como lo lees.

Con estas palabras no pretendo

hacerte sentir culpable. La

culpabilidad nos ausenta todavía

más de los nuestros.

Es evidente que no podemos

estar siempre presentes. Qué más

quisiéramos. Tenemos

obligaciones y también

necesitamos tiempo para

nosotros. No te preocupes, eso no

significa que le vayas a crear un

trauma para toda la vida. Debes

cuidarte para poder cuidar. Sin

embargo, te recomendamos que

busques una solución si esto se

convierte en una rutina.

          S E R ,  E S T A R  Y  N O  P A R E C E R

            JUNTOS MEJOR
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Ser, estar y parecer. Sí, siempre

nos habían dicho que se trataba

de tres verbos predicativos, Sin

embargo, lamento decirte que

solo los dos primeros te ayudarán

a predicar con el ejemplo y, como

consecuencia de ello, a crear un

vínculo positivo.

Tu hijo/a necesita que seas

accesible y atento, que estés

disponible y, sobre todo, que no

parezca que seas o estés.

Sus necesidades emocionales

deben ser satisfechas para que

su desarrollo psíquico y

neurológico se constituya con

normalidad. Atención, tiempo de

calidad, palabras de estima,

escucha y contacto físico son

algunas de ellas. Tener una

familia que simula estar, produce

las mismas consecuencias que

una ausente:

rechazo y problemas en su

autoestima y, como resultado,

puede llegar a reaccionar de dos

modos: alejándose o con

conductas desafiantes. Nada

deseable.

La psicóloga Michelle A. Harris y su

equipo han demostrado en un

estudio realizado en la

Universidad de Texas y Austin que

la infancia tiene una mayor

autoestima cuando su familia

muestra interés en sus

actividades y comparten

momentos de alegría.

No basta con estar físicamente.

Aparta el móvil. Apaga la

televisión. Cierra el portátil. Y

escucha a tu hijo/a. Mírale a los

ojos. Cuéntale un cuento antes de

ir a dormir. Abrázale fuerte

cuando vayas a recogerle a la

escuela. Juega .Baila. Canta. Ríe.

En definitiva, muéstrale tu mejor

versión.
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A veces es necesario salir, para

poder entrar, en este caso para

poder entrar en un estado de

calma.

Estar al aire libre nos permite

mover el  cuerpo, tranquilizarnos,

desconectar de la mente y

conseguir más claridad acerca

de lo que está sucediendo.

Para la infancia, además, puede

ser considerado como un tiempo

de juego. 

Al estar fuera de casa, nos

olvidamos

olvidamos de las pantallas, de  los

juguetes, de los deberes o de

cualquier otra actividad que

forme parte de nuestras rutinas. 

Os animamos a encontrar la

calma al aire libre también de

noche. A dar un paseo por la

playa, a tumbaros en algún lugar

a disfrutar del cielo nocturno, dar

un paseo por la montaña con

linternas, dormir bajo las

estrellas...

¿Se os ocurre un modo mejor de

acabar el día en familia?

                             A L  A I R E  L I B R E

VUELTA A LA CALMA
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El Mood Tracker o registro de emociones es una forma creativa de llevar a cabo

un tipo de "diario" emocional. En la imagen podéis encontrar el día del mes que

hay que colorear en función de la emoción que haya predominado durante la

jornada. De esta forma se puede comprobar como va cambiando (o

manteniéndose) el estado emocional a lo largo de la semana, del mes, del

trimestre... 

Podéis encontrar esta y otras imágenes en mi perfil de Instagram.

R E G I S T R O  D E  E M O C I O N E S

MOODTRACKER

Por @micolealdiainsta
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https://www.instagram.com/micolealdiainsta/


29

Imagen de Freepik

UN CAMBIO DE MIRADA
    E N  L A  E S C U E L A

Por @bieneducar

El propósito de los centros

educativos es (o debería ser)

acompañar a la infancia en su

proceso de entrada en nuestra

sociedad y hacer posible que

puedan mejorarla. 

Son tantas las escuelas que se

suman a las nuevas tendencias

educativas sin escuchar a los

verdaderos protagonistas. 

¿De qué sirve imponer un cambio

si no parte de las necesidades del

alumnado?

Una vez más partimos de una

visión adultocentrista, a menudo

basada en intereses que nada (o

poco) tienen que ver con la

infancia.

Si sabemos lo que hay que hacer

para avanzar hacia el propósito

de mejora de la educación, ¿por

qué no lo hacemos? ¿Qué nos lo

impide?

Ha llegado el momento del

cambio.  ¡Démosle voz a la

infancia!
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¿Cómo?

A través de un dibujo y/o un escrito sobre el primer día de vuelta a la

escuela, que formará parte de un suplemento de la revista del mes de

octubre.

Más información aquí.

Imagen de Freepik

Queremos dar 
voz a la infancia

https://www.instagram.com/bieneducar/


Ficha técnica

Titulo: El país del gris.
Autora: Marta Rivera
Editorial: Brosquil

Edad: A partir de 5 años.

¿A qué me ayuda este cuento?

Fomento de la creatividad.

Identificación de conceptos básicos: colores, alimentos, emociones.

Crecimiento personal y superación ante la adversidad.

Trabajo de conceptos espaciales y geográficos: país, ciudad, continente.

Sinopsis

¿Adivináis de qué color era todo en el País del Gris? Efectivamente: GRIS. Hasta
los cuentos, eran todos del mismo color. Era un lugar muy aburrido donde la
gente pasaba los días bostezando. Sin embargo, los abuelos “muy abuelos”
recordaban haber leído alegres y coloridos cuentos en su infancia. Una niña
decide escuchar sus palabras e imaginar con fuerza esos colores. Con la ayuda
de sus pensamientos, logrará finalmente convertir su hogar en el Pais del Color.

C U E N T O  R E C O M E N D A D O

BIENEDUCUENTOS

Por @teacherracheltales

Puedes encontrarlo aquí.
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https://www.amazon.es/Pa%C3%ADs-del-Gris-Estrella-Polar/dp/849795131X/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=


PROPUESTAS

MI PAIS –  ¿Sabes qué es un país? ¿Y sabes cual es el nombre del tuyo?

Vamos a descubrirlo. Tendrás que colorear el recurso descargable

imaginando todos los colores que puedes encontrar en el mundo que te

rodea.

EL CONTINENTE MULTICOLOR –  Esta actividad podemos trabajarla como

extensión o variación de la anterior. Cada alumno coloreará un país de un

color diferente, que luego recortará. Juntos pegaremos todos nuestros países

en un mural conjunto, creando así nuestro propio continente. Este recurso nos

brinda una maravillosa ocasión para abordar la geografía de un modo

natural. 

CLASIFICACIÓN DE COLORES  – Los más pequeños pueden afianzar su

conocimiento de los colores con una actividad de clasificación. ¡Es muy

sencillo! Les ofreceremos una caja llena de objetos de diferentes colores.

Dispondremos unos platos de plástico sobre la mesa… ¡Y a clasificar se ha

dicho!

Más propuestas sobre el cuento y recursos gratuitos 

relacionados en www.teacherracheltales.com

Puedes encontrar esta y muchas otras historias en mi canal de Youtube. 
Te dejamos el enlace de este maravilloso cuento aquí.
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Mientras pintamos, estamos

creando, observando liberando

pensamientos y despejando la

mente.

Nuestra propuesta:

Crear vuestros mandalas

Puedes descargar un documento

con el paso a paso aquí.

Nos encantaría que os animaséis

a compartir vuestras creaciones

con la comunidad. Si quieres

mostrarnos tus mandalas, sube

una foto en Instagram con la

etiqueta #mandalasbieneducar y

los compartiremos. 

Los mandalas, originarios de la

India, se tratan de un conjunto de

figuras geométricas concéntricas

que se utilizan desde hace siglos

como herramienta de meditación.

En el ámbito educativo,   los

mandalas pueden ser un

excelente recurso para desarrollar

la motricidad fina; mejorar la

atención y la concentración;

trabajar la paciencia y la

perseverancia y fortalecer el

proceso creativo de la infancia.

Podríamos decir que los

mandalas ofrecen una forma de

meditación desde la acción.

       M A N D A L A S

PALABRAS CON ARTE
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Por @bieneducar
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En nuestras casas tenemos

muchos productos que todos

usamos a diario, con los que

podemos hacer miles de

experimentos y aprender

fenómenos de física, química o

cualquier otra ciencia. 

Lo que aprenderemos en este

experimento es el concepto de

densidad. 

¿Qué es la densidad? 

Es una magnitud que permite

medir la cantidad de masa que

hay en determinado volumen de

una sustancia. 

El resumen para clarificar el

concepto es que cuanto menor

sea el volumen ocupado por

determinada masa, mayor será

la densidad.

Un ejemplo muy claro sería

cuando tenemos 1 kg de plomo y

1 kg de paja. Podemos darnos

cuenta de que el kilogramo de

plomo ocupará mucho menos

volumen que el kilogramo de

paja. Por lo tanto, en el caso del

plomo a menor volumen

ocupado por una determinada

masa, mayor será la densidad y

podemos decir que el plomo es

más denso que la paja. 

L A  D E N S I D A D  D E  L O S  L Í Q U I D O S           

¿EXPERIMENTAMOS?

Por @lamevaprofe
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Veremos fácilmente este

concepto con productos

comestibles que tenemos en

nuestras casas. 

Estos experimentos propuestos

siempre tienen que ser guiados

por un adulto para que el/la niñ@

pueda hacer las reflexiones

pertinentes y a la vez se tienen

que adaptar en función de la

edad de est@.

Seguimos el método científico:

1. OBSERVAR: 

Vemos a nuestros padres

hirviendo agua y en un momento

le tiran aceite a la olla. 

El/la niñ@ mira la olla y se da

cuenta que el aceite flota encima

del agua. 

A partir de esta observación el/la

niñ@ que desconoce el proceso

se empieza a plantear preguntas.

2. PREGUNTA: 

Después de pensar un rato, con la

ayuda de algún adulto, podemos

llegar a plantear una pregunta

productiva y centrada en la

persona. 

La pregunta que se podría

plantear es: ¿Cómo crees que

diferentes líquidos se superponen

unos a los otros?
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3. HIPÓTESIS:

A partir de esta pregunta ya

podemos empezar a pensar

cuáles son las hipótesis de

nuestro experimento.

   Hi (hipótesis de investigación): 

Los líquidos con menor densidad

flotan encima de los que tienen

mayor densidad.

Nos hemos planteado esta

hipótesis de investigación ya que

hemos visto que el aceite flota

encima del agua y con un adulto

hemos buscado la densidad del

agua y del aceite y hemos visto

que la densidad del aceite es

menor a la del agua. 

La densidad del aceite  es 920

kg/m3 y la densidad del agua es

1.000 kg/m3. 

No hace falta que el/la niñ@

entienda las unidades ni sepa los

números, el adulto le ayudará a

interpretar la búsqueda en

internet.

     Ho (hipótesis nula): 

Los líquidos con menor densidad

NO flotan encima de los que

tienen mayor densidad.

La hipótesis nula siempre será la

negación de la hipótesis de

investigación.
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Las hipótesis alternativas no son

obligatorias en un experimento,

pero el/la niñ@ se lo podría

plantear en algún momento.

    Ha (hipótesis alternativa): 

Los líquidos flotan unos encima de

los otros según el orden en que se

ponen en el vaso y no depende

de la densidad.

4. EXPERIMENTACIÓN:

Materiales:

         Un vaso transparente, puede

ser de cristal o de plástico.

  Miel (la densidad  de

la  miel  varía dependiendo de la

humedad de 1.402 kg/m a 1,413

kg/m  )

   Agua (densidad  del agua es

1.000 kg/m  )

   Aceite (densidad del aceite es

920 kg/m  ) 

Nota: este experimento se puede

hacer con más productos que

tenemos en casa con distintas

densidades.

3

3

3

Procedimiento:

       En un vaso trasparente que

no contenga nada en su interior le

pondremos la miel, por lo menos

tendríamos que ver un centímetro

de miel dentro del vaso.

       Dentro del mismo vaso donde

ya está la miel añadiremos

lentamente un centímetro,

aproximadamente, de agua.
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   Finalmente, en el vaso donde

hay la miel y el agua añadiremos

el aceite, 

  También lentamente, para que

se pueda ver la misma medida

que los dos productos anteriores. 

5. ANALISIS DE DATOS:

Lo interesante para obtener datos

y poder ver la evolución sería

hacer un video en cámara rápida

o, para que sea más sencillo,

hacer una foto al inicio con tres

vasos, uno con cada producto, y

luego una foto al final con los tres

productos superpuestos.   

6. CONCLUSIÓN:

La conclusión de un experimento

se basa en ver si se comprueba

la hipótesis de investigación.  

En este caso sí que se comprueba

y entonces nuestra conclusión

sería la misma que la hipótesis de

investigación.

Los líquidos con menor densidad

flotan encima de los que tienen

mayor densidad.

Más concretamente, el aceite

flota encima del agua y el agua

flota encima de la miel.     
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"La familia educa y la escuela

enseña", cada vez que estas siete

palabras son pronunciadas (de

manera conjunta, sin importar el

orden) recuerdo lo mucho que

queda por hacer.

Porque la escuela, del mismo

modo que la familia y el entorno,

es transmisora de valores. Pero

además, tiene la gran

responsabilidad de preparar a los

y las menores de un modo

integral, acompañándoles en su

proceso de aprendizaje para un

futuro en el que tendrán que

afrontar todos los condicionantes

que la (incierta) vida adulta les

vaya presentando.

Las nuevas necesidades que ha

conllevado la situación

excepcional de este fatídico año,

para el que nadie nos había

preparado, han precipitado la

implantación de grandes cambios

en los centros educativos. 

E S C U E L A  E N  P A N D E M I A

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar 
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Cambios que no han sido más

que improvisaciones para un

deficiente sistema y que han

visibilizado todavía más las

desigualdades que sufren tantos

menores en nuestro país.

Según Save the Children, más de

dos millones de menores viven en

situación de pobreza en España. 

Sabemos que apostar por la

educación presencial es básico

para el soporte de una sociedad

más equilibrada. Sin embargo,

seguimos sin estar preparados.

La vuelta a la escuela tal y como

se nos presenta, es una solución a

corto plazo de las nuevas

necesidades de la sociedad. Pero

a medio plazo, nos pone a todos

en riesgo. 

¿Por qué no reconsiderar los

recursos materiales y personales y

pensar en alternativas más

seguras?

No todo vale. 

https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil/pobreza-infantil-en-espana


www.bieneducar.com

http://www.bieneducar.com/

