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APUNTES DEL AMPA
¡Hola a todos!

Desde el AMPA queremos daros la bienvenida a

todos los nuevos alumnos y alumnas. Esperamos

que disfrutéis de vuestra estancia aquí y paséis a

formar parte del AMPA. 

Este año se ha renovado el 90% de la junta direc-

tiva. Como sabéis los más veteranos, el AMPA or-

ganiza actividades extraescolares, reuniones in-

formativas y excursiones, y necesitamos la ayuda

y colaboración de todas las familias. En mayor o

menor medida, todos nos beneficiamos de las

actividades y contaremos con medios más ade-

cuados si todos colaboramos en la cuota. 

Este año estamos ofreciendo actividades ex-

traescolares de Música, Inglés y piscina en Vi-

llares, Vialia, Garrido y Alamedilla. También tene-

mos taller de Música para Bebés una vez al mes.

Además, como siempre, organizamos dos excur-

siones: en octubre fuimos a Monsagro, y ya esta-

mos pensando en la de primavera. ¡Se aceptan

sugerencias!

Todos los años hacemos una chocolatada solida-

ria, cuyos fondos, junto con la venta de calenda-

rios, destinamos a una causa solidaria. Este año a

la Asociación de Padres, Amigos y Familiares de

Niños Oncológicos, PYFANO.

Por último, queremos simplemente recordaros

que estamos a vuestra disposición para cual-

quier sugerencia o lo que consideréis oportuno

y os invitamos a seguir colaborando con el AMPA

para continuar desarrollando actividades tan in-

teresantes, en beneficio de vuestros hijos y los

demás niños del cole.

AMPA El Globo Rojo



El Globo Rojo • Marzo 2016 EDITORIAL 3

“Educar es lo mismo que poner un motor a una

barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo

en marcha”. Gabriel Celaya ilustra con estas bellas

palabras el significado de educar. Más que una

profesión, un compromiso social que se lleva

ejerciendo en El Globo Rojo durante ya 33 años.

No obstante, educar cada curso es un nuevo reto.

Antes de nada, debemos medir. En El Globo Rojo

se evalúan las nuevas necesidades de todos los

niños del centro, y también de sus familias. La

atención personalizada que se lleva a cabo en el

cole implica a un gabinete de profesionales: edu-

cadores, maestros, psicólogos y logopedas, para

asegurar la inclusión de todos los niños, especial-

mente los de necesidades educativas. Calibra-

mos, así, el espacio donde nos vamos a mover, y

calculamos cómo son los niños y familias que van

a confiar en nosotros.

Pero medir también implica detectar otro tipo de

necesidades, que crecen con cada generación.

Un ejemplo es la integración progresiva de las TIC

(Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción) en las aulas. Los primeros ordenadores se

situaron hace años en el rincón multimedia, y a

ello le siguió el rincón de la radio, la pantalla digi-

Pero la formación debe producirse siempre de
manera multidisciplinar. Aquí es donde El Globo
Rojo encaja el concepto de equilibrar. No sirve
de nada leer de manera fluida en una edad tem-
prana si no hemos aprendido a gestionar mi tris-
teza y mi enfado. De nada vale saber contar una
historia con mucho vocabulario, si no sé resolver
un conflicto con mis compañeros. Educar implica
formar personas, y las personas son seres com-
plejos, con múltiples capacidades. Por eso El
Globo Rojo educa en inteligencias múltiples: lin-
güística, motora, social, emocional, lógica-mate-
mática, espacial…

Con estos ingredientes, ya podemos poner todo
en marcha en nuestra barca. Esto implica el día a
día del colegio y a todos los profesionales que
trabajan en él, así como las familias, cuya partici-
pación es imprescindible en la vida escolar de los
niños. Llevamos 33 años poniendo en marcha
nuestra barca y comprometidos con la educación
integral de los futuros hombres y mujeres del
mañana. Pero no olvidemos que para eso, como
decía Gabriel Celaya, “uno tiene que llevar en el
alma un poco de marino, un poco de poeta, un
poco de pirata y un kilo y medio de paciencia con-
centrada”.

tal, la agenda inmediata para padres y las table-
tas digitales.

Después de medir, toca pesar. El día a día del co-
legio está diseñado para aprender de forma di-
vertida una serie de contenidos de mucho “peso”
para el futuro de los niños. Avalados por un pro-
yecto educativo oficial, los contenidos académi-
cos que los niños trabajan en las aulas les garan-
tizarán un buen desarrollo cognitivo y motor.
Desde conocer el propio cuerpo, manipular obje-
tos, mantenerse en equilibrio y echar a andar, re-
lacionarse con los compañeros, desarrollar el
juego simbólico, adquirir destrezas motoras,
construir autonomía, expresar ideas y sentimien-
tos y escuchar los de los demás… Hasta comen-
zar a leer, escribir, sumar y restar, aprender la na-
turaleza, el entorno, la ciudad, el campo, las
profesiones… Herramientas que servirán de
base para la futura educación. 

La mejor combinación de metodología clásica e
innovación la materializa El Globo Rojo este curso
con la inauguración del rincón Montessori. Por
primera vez se diseña un espacio exclusivo para
trabajar un método que ya se aplica de manera
habitual en las aulas, y que ahora se trabajará con
materiales nuevos y en un espacio específico.

editorial

33 años poniendo en marcha 
nuestra barca 



VERDES PEQUEÑOS
¡Crecer felices!
Ya pasó un trimestre. Parece que fue ayer cuando empezó el
curso. Hemos tenido una perfecta adaptación, ya que la alegría
que refleja el rostro de los niños lo dice todo: ¡están felices! Tra-
bajamos para que los niños crezcan así. Para ello, creamos un
clima en el aula de afecto, cariño, generamos unas dinámicas
de aula... Y todo ello hace los niños aprendan mejor. 

Nos vamos a presentar: somos los verdes más pequeños del
cole y nuestros nombres son Alejandro, Candela, Cintia, Daniela,
Diego, Hugo A., Hugo B., Isabel, Julia, Rodrigo, Sira P., Eva, Sofía,
Elsa, Alfonso y Sira B. Además, hace poco se incorporaron Ál-
varo, Arotía y Dylan. 

Cuando empezamos en septiembre, no caminábamos. A algu-
nos nos costaba mantenernos sentados; en cambio, ahora ya
somos bastantes los que andamos, gateamos, somos curiosos y
nos gusta investigar por todos los rincones descubriendo los es-
pacios. 

Hemos aprendido a comunicarnos a través de nuestras expre-
siones emocionales: la sonrisa, el llanto, la mirada… De esta ma-



nera Mari Luz interpreta nuestros mensajes y así puede atender
nuestras necesidades.

Tenemos muy marcados nuestros ritmos y rutinas, además de
ir respetando las pequeñas normas que se nos marca. Un mo-
mento de la mañana que nos encandila es el de la Asamblea, en
la que cantamos canciones. ¡No veáis cómo repetimos, cada vez,
más gestos! Este momento es de plena felicidad tanto para nos-
otros como para Mari Luz. 

Somos los más pequeñitos de todo el cole, pero ¿no creeréis
que solo estamos comiendo o durmiendo? No, no, no… Ya va-
mos realizando pequeños talleres manipulativos, sensoriales,
juegos simbólicos… Pero de todo esto hablaremos en el si-
guiente número.

Nuestra felicidad es el primer objetivo, porque lo demás vendrá
rodado.

¡Hasta pronto, queridos lectores!

Mari Luz Ferreira



VERDES MAYORES
Mira quién baila
Somos los Verdes Mayores, un grupo muy activo en el que el

movimiento es nuestra identidad. Por las mañanas, en la Asam-

blea, nos encanta cantar canciones y hacer los gestos junto con

nuestra educadora. Nos gusta mucho la música, y bailar sin pa-

rar al ritmo de canciones. “Somos unos bailongos”, dice nuestra

educadora. 

En los talleres de lenguaje poco a poco aprendemos palabras

nuevas viendo los vips de inteligencia. Contentos, sentaditos y

prestando mucha atención a lo que nos explica nuestra profe,

escuchamos en corro la canción: “En el corro a sentar, todos jun-

tos a escuchar”. Aunque nos gustan mucho los talleres de len-

guaje, estamos deseando que se acaben porque sabemos lo

que viene después: bailar con la música.

“¡Vamos, todos arriba!“ Nos dice Nuria. “¡A bailar!” De repente,

todos nos levantamos súper contentos dando saltos y palmas

de alegría. Da igual qué canción nos ponga: las de Miliki, Canta

Juegos, Peca y Lino... Las bailamos todas. Nos agarramos unos

a otros, cogemos a nuestro amigo o amiga, le damos las manos

y ¡a bailar! A veces nos movemos con tanto entusiasmo que nos

caemos al suelo y nos damos un culetazo, pero ni nos duele,

nos levantamos, y a seguir.

Bailamos siguiendo las indicaciones de nuestra educadora: “chi-

cos, ahora moviendo la cabeza”, y todos movemos la cabeza de



un lado para otro. “Ahora con un pie arriba”, casi nos caemos y

eso hace que nos riamos un montón. Luego, las manos… y así

todas las partes del cuerpo. Estamos encantados. Pero todo se

acaba. Tenemos que comer el bocata y seguir con las activida-

des, no sin antes relajarnos con la música suave: apagamos la

luz, nos tumbamos y a relajarse, ¡qué a gustito! 

También nos encantan los talleres de psicomotricidad. Nuria

nos pone un circuito y poco a poco lo vamos haciendo. A nues-

tra edad es muy importante ir consiguiendo cada vez más esta-

bilidad y manejo de nuestro cuerpo. Además, hemos comen-

zado a trabajar con pintura de dedo. Cómo nos manchamos…

Pero ¡qué bien lo pasamos! Además, es muy necesario experi-

mentar con nuestras manos esta sensación nueva de man-

charse, y también de dejar nuestra huella en el papel. 

Los talleres manipulativos que hacemos con las piezas de enca-

jes también nos encantan y permanecemos sentaditos en la al-

fombra ensartando las piezas. A algunos nos cuesta un poco

pero con ayuda de Nuria y de Esther lo vamos consiguiendo. La

hora del cuento nos encanta sobre todo si es el cuento de los

colores y al final “el osito se viste y se va al cole” ¡Vaya! ¡Cómo

cambia! Parece magia. Y, como grupo, vamos aprendiendo a

identificarnos en las actividades conjuntas que hacemos, como

en el Día de la Paz: ¡cómo nos gustaron a algunos las palomas!

Aunque a otros nos dio un poco de susto… 

Pero, como os hemos contado antes, el baile es nuestra especia-

lidad y no sabéis lo bien que lo hacemos. Mira, mira quién va a

bailar…

Nuria Cabrero



AMARILLOS PERA LIMONERA
Una fruta muy jugosa
La Pera Limonera nos ofrece grandes propiedades nutricionales.

Es una fruta muy recomendada para los más pequeños de la casa

por ser fácil de digerir, así como por su poder para eliminar meta-

les pesados de nuestro organismo. También es rica en minerales

como calcio, fósforo, magnesio, cobre, potasio... Y todo esto para

que podáis saber a qué grupo pertenecemos ¡y así daros cuenta

de nuestra gran valía!

Como sabéis, nosotros somos esta fruta maravillosa, un grupo

lleno de peculiaridades y, al igual que la fruta, estamos lleno de

virtudes. Comenzamos el curso siendo una pera verde que ape-

nas estaba engordando. Sólo queríamos jugar y que nos prestaran

atención individualizada. Pero poco a poco fuimos aprendiendo a

reconocernos como grupo y a tener más paciencia a la hora de re-

cibir atención.

Aprendimos a ir agarraditos formando un tren, que nos dio liber-

tad de movimiento para poder desplazarnos por todo el centro.

Uno de nuestros sitios preferidos es el gimnasio: aprendimos a su-

bir por el tobogán, jugar con las pelotas, correr… Con nuestro fa-

buloso tren subimos también a la GloboTicTeca, donde nos senta-

mos en silencio a ver los cuentos. 

En el tren, todos juntos, también pusimos nuestro granito de

arena en el Día Universal de los Derechos del Niño. Al realizar

nuestro mural pudimos ver lo que nuestros papás y mamás se pre-

ocupan por nosotros. En el tren de la Pera Limonera también lle-

vamos el trabajo que con tanto agrado realizamos para el Día de

la Paz “nuestra paloma de colores” y disfrutamos de la suelta de

las palomas y de las canciones que juntos entonamos. Claro, no

podemos olvidar tampoco lo mayores que fuimos en el tren

dando nuestra vuelta en Carnavales.



Pero estos meses nos han dado para muchas más cosas: somos

capaces de permanecer largo tiempo sentados realizando traba-

jos de plástica, como nuestro dibujo marino con pintura de de-

dos; también el pequeño muñeco de nieve con algodón, y pape-

les de colores y gomets que tanto nos ha divertido hacer.

Aunque empezamos llorando cuando Arthur venía a darnos clase

de Inglés, ahora nos divierte mucho con sus canciones, sus videos,

y gritamos a todo pulmón las frutas que nos ha enseñado.

Somos muchos los que ya hemos tirado los pañales a la basura y

ahora vamos al cuarto de baño porque somos muy mayores. He-

mos pasado de ser un pera verde a ir ya cogiendo color, a final de

curso seguro que ya estamos muy maduros. Ya veréis.

Cada vez son más las veces que pedimos a nuestros compañeros

que compartan con nosotros su juguete sin pelearnos; nos damos

besos y abrazos cuando estamos tristes y reímos y cantamos

cuando estamos contentos; chocamos las manos cuando conse-

guimos realizar algo; aprendemos cómo es nuestro cuerpo, que

en invierno hace mucho frio y nieva, y además cultivamos nuestra

inteligencia emocional, algo fundamental para conseguir una vida

plena.

Cada una de estas pequeñas peras tiene algo maravilloso que, a lo

largo de estos meses, me han dejado ver: Dayana, Guillermo,

Hugo, Indira, Leire, Manuel, Paula, Samuel, Sergio, Fran, Iker, Ja-

vier, Lucas, Mar, Marina, Maya, Pablo, Rubén, Valeria Domínguez,

Valeria Hernández, Marcos y Leo son los peques de este grupo de

la Pera-Limonera, esa fruta tan jugosa que aún está por madurar.

Mª José Rodríguez



AMARILLOS SOLES
“Soles son Amores”
¡Hola a todos los lectores! Papis y mamis, os decimos que los

“Soles son Amores” ya que somos un grupo de lo más cariñoso.

Antes de nada, queremos comentar cómo ha sido la llegada al

cole después de las vacaciones de verano, y qué nos ha pare-

cido nuestra nueva clase y nuestro grupo de amigos. Aunque

hubo unos días en los que nos costaba la llegada al cole, ense-

guida fuimos conociendo lo genial que es estar aquí, en mi cole

“El Globo Rojo” y pertenecer al grupo los Amarillos Soles.

A lo largo de estos meses de curso hemos aprendido muchas

cosas con las Unidades Didácticas, las asistencias a la biblio-

teca, actividades en la pizarra digital y tabletas, talleres multi-

sensoriales y de psicomotricidad… Pero lo más importante

que hemos logrado es: la educación en emociones.

Os vamos a contar cómo hemos aprendido a reconocer nues-

tras emociones. En este curso viajamos en un tren, uno muy

especial. Durante el viaje hacemos paradas donde suben mu-

chas y distintas emociones, como el cariño. Así aprendemos a

distinguir y reconocerlas en nosotros mismos, pero también a

reconocerlas en los demás. Y, ¿cómo lo hacemos? Colocando

todas las mañanas nuestras fotos en el colorido tren de papel:

contentos, decididos… Así, poco a poco, vamos llenado “nues-

tros vagones”, y cuando finalice el curso y nuestro viaje, el

grupo de “Soles son Amores” tendrá mucho que contar y más

que ofrecer.

Queremos que conozcáis también cómo trabajamos en el cole:

qué talleres realizamos y las cosas que aprendemos día a día



con diversas actividades. Cada semana realizamos diversos ta-

lleres, los cuales ampliamos con actividades específicas depen-

diendo de la Unidad Didáctica que estemos trabajando. Todo

esto incluye actividades psicomotrices y actividades musicales

o de relajación. 

También trabajamos mapas conceptuales y otras sesiones sen-

soriales y de exploración-experimentación en el Rincón de

Montessori, al que, por cierto, nos encanta asistir el día que nos

toca. El juego en rincones es una parte importante también

para nuestro desarrollo, ya que gracias a él aprendemos a con-

vivir socialmente. El los rincones desarrollamos el juego sim-

bólico y consignas que establecen en el aula un juego diná-

mico, participativo y comunicativo. 

Además hemos realizado talleres sensoriales donde, con dis-

tintos elementos del entorno y a través del tacto, hemos ido

descubriendo las diferentes sensaciones: liso, rugoso, suave,

áspero, duro, blando… Para esta actividad tenemos una caja

muy especial. Con los ojos vendaditos, vamos tocando los dis-

tintos elementos que hay en su interior y cuando nos quitamos

el pañuelo observamos con sorpresa lo que con nuestras ma-

nitas hemos manipulado.

Es importantísima también vuestra participación y colabora-

ción, papás y mamás del cole, ya que nos encanta veros por

aquí en diversas charlas, reuniones o participación de cuenta-

cuentos o excursiones y salidas. ¡Nos encanta que nuestros pa-

pás y mamás estén en nuestro cole! Desde el aula de los Ama-

rillos Soles deseamos que los mayores nos eduquen en

emociones. Hagamos un fantástico viaje todos los lectores para

que nosotros, los niños, valoremos la importancia de sentir y

hacer sentir a los demás.

Familias, aquí nos despedimos, ¡hasta la próxima! Un saludo.

Gemma Hernández



AMARILLOS LIMONES
Si yo os contara…
¡SIIIIIIIIÍ, Amarillos Limones muy mayores! Para los niños y ni-

ñas que llegan a este aula, ésta es una de las primeras frases

que conocen y que les servirá para todo el curso. Pertenecen a

un grupo dentro del cole, y eso para ellos es muy importante

y, además, bonito. Ayuda a integrarse, a relacionarse, a diferen-

ciarse por edades y a reconocer a los iguales. Con todos com-

partirán experiencias, juegos y momentos en cada jornada dia-

ria, desde la asamblea de la mañana hasta la despedida.

El de los Limones es un grupo muy alegre y activo. Todas las

actividades les entusiasman, el juego por rincones, el gimnasio,

la biblioteca… y además son muy bailarines. En el aula se tra-

bajan muchos ámbitos: la psicomotricidad, a través de los cir-

cuitos en el gimnasio grande, saltando obstáculos, haciendo

equilibrios… Además es muy divertido para ellos. La plástica

también es una habilidad muy importante en estas edades que

se trabaja en el aula, mediante la realización de trabajos con

pintura de dedos, trabajo con manipulación de plastilina, co-

llage con papeles de colores… y, por supuesto, el dibujo. Una

destreza que hemos desarrollando aprovechando el conoci-

miento del cuerpo en una actividad reciente. Es muy grato ver

cómo los niños se dibujaban ellos mismos y cómo cada vez tie-

nen más conciencia de su propio cuerpo.

Durante este curso, además, hemos empezado a trabajar con

el tren de las emociones, identificando cómo nos sentimos, y

cómo se sienten los demás. Los niños de este aula casi siem-

pre dicen estar contentos: son un grupo con gran energía y di-

characheros, y esto lo reflejan a la hora de expresar cómo se

encuentran. Pero también saben estar formales, cuando hay

que estarlo. En la biblioteca se comportan muy mayores viendo

los cuentos y también cuando realizamos actividades en la

pantalla digital.



Recientemente hemos comenzado con el concepto del ayu-

dante semanal. Esta figura les hace sentirse protagonistas día

a día durante una semana. Les gusta mucho salir a decir cuál es

su cuento favorito, su juguete… hasta su mascota. Cómo dis-

frutaron con los canarios que trajo Rodrigo. Lo veréis todo en

el gran mural que tenemos en la clase.

Son muchos los avances que van desarrollándose en cada ám-

bito, pero en el caso del lenguaje, este es el más notorio. En es-

tas edades dejan atrás su lengua de trapo y sus conversacio-

nes se van acercando a un lenguaje de chicos y chicas mayores.

Esto se aprecia en lo que me cuentan de su día a día, del fin de

semana, sus expresiones, sus pensamientos, emociones… Los

niños tienen ya una cierta lógica a la hora de expresarlos, lo

que hace ver todos sus avances. En este sentido podría contar

interminables anécdotas. Os podéis imaginar, veinte niños de

estas edades, todo lo que me pueden decir. Algunas os las

cuento en las tutorías pero, sin duda, podría escribir un libro.

En septiembre, comenzaron con 2 años, y cumplirán los 3 du-

rante el curso: Alejandro H, Alejandro S, Candela, Daniel S,

Diego A, Gael, Henar, Ícaro, Jaime, Emma, Marysol, Manuel,

Martin, Pablo, Paula, Rodrigo, Sheissy y Vera, Daniel Lorenzo e

Izan. El curso pasa muy rápido, más de lo que muchas veces

querríamos.

La verdad es que ha sido un placer poder pasar estos meses

con ellos. Cada año es diferente, porque cada niño que pasa

por este aula también lo es, y esto es lo que realmente hay que

tener en cuenta. Todos y cada uno de ellos siempre te enseñan

algo nuevo y hacen que como educadora te empapes de situa-

ciones nuevas que disfrutar.

¡Un abrazo enorme, Limones!

Rebeca Vicente Hernández



ROJOS I
¡Disfrutando, aprendiendo y…
cosechando!
¡Hola de nuevo a todos los que formáis parte de la gran fami-

lia de El Globo Rojo! Llevamos un largo camino recorrido du-

rante este curso y nosotros, los Rojos de 3 años, os podemos

decir que nos lo estamos pasando genial.

Ya nos queda un poco lejos ese mes de septiembre, donde nos

incorporábamos al Segundo Ciclo de Educación Infantil. Llegá-

bamos entonces llenos de ilusión aunque con alguna que otra

lágrima, que enseguida dejamos atrás porque rápidamente

nos dimos cuenta de lo bien que nos lo pasábamos en el cole.

Subíamos de nivel y comenzábamos una nueva etapa llena de

sorpresas y cosas bonitas. Todo ello queda recogido en las tres

palabras que dan título a nuestro artículo.

Disfrutando. Así es como estamos ahora, disfrutando de un

sin fin de actividades que desarrollamos y vivenciamos de

forma totalmente lúdica y divertida. Todos juntos, como ami-

gos, con nuestra mascota Lúa y de la mano de Pilar, nuestra

profe, que disfruta como la que más buscando siempre que

cada jornada sea diferente a la anterior, enseñándonos a disfru-

tar de cada momento, de cada instante, y descubriendo la fe-

licidad como esencia de la etapa infantil para lograr en nos-

otros un desarrollo integral.

Y así, disfrutando, es como estamos aprendiendo. Porque es a

través del juego y del movimiento, de las vivencias y las expe-

riencias, como mejor se aprende. De esta forma nos estamos

iniciando en habilidades sociales y de autonomía personal, en

un control mucho más perfecto de trazos y movimientos que

ayudan a progresar en la motricidad fina, necesaria para co-

menzar la pre-escritura. Desarrollamos juegos divertidos en el

gimnasio, que nos están ayudando a conocer nuestro cuerpo

y sus posibilidades, mejorando nuestro desarrollo motor. Esta-

mos descubriendo la necesidad de una buena alimentación a

través de divertidos talleres en los que descubrimos sabores

nuevos y alimentos, a veces, desconocidos. 

Nos hemos adentrado en “El País de la Música” y, siendo prota-

gonistas de una divertida historia, descubrimos el pentagrama,

las negras, las corcheas… la magia de los instrumentos y las

piezas musicales, conociendo de cerca a los autores de esas

obras como Vivaldi, Mozart… Hemos vivenciado a través de la



música las capacidades de movimiento y comunicación que

tiene nuestro cuerpo, desarrollando así nuestra capacidad de

escucha y respeto hacia lo que nos rodea.

De la mano de divertidos personajes como Don Cecino, Doña

Margarita y todos sus amigos del mercado, nos vamos ini-

ciando en la lectura pictográfica, descubriendo el maravilloso

mundo de la lectura. Y así, en este ambiente de diversión y dis-

frute es como vamos logrando nuestro desarrollo. 

Pero lo más importante y con lo que estamos disfrutando mu-

chísimo es cosechando. Sí, sí, habéis leído bien. Junto a unos

divertidos monstruos estamos “cosechando emociones”. Dice

nuestra profe Pilar que “es necesario reconocer y expresar lo

que sentimos para lograr un conocimiento mucho mejor de

nosotros mismos y de los demás. Nuestra comunicación y las

relaciones sociales serán mucho mejores y desarrollaremos es-

trategias positivas en la resolución de conflictos, afrontaremos

sin miedo los problemas y así construiremos desde dentro

nuestra propia historia. Si logramos ser emocionalmente sa-

nos, lograremos ver la vida con actitud positiva, conectaremos

fácilmente con los sentimientos de los demás y crearemos a

nuestro alrededor un clima de tolerancia y respeto. Conseguir

salud emocional nos permitirá desarrollar nuestra autonomía

personal y nuestra capacidad para tomar decisiones ante los

conflictos o caminos que la vida nos va a presentar”.

Y como queremos que nuestros papis y mamis disfruten como

lo estamos haciendo nosotros, junto a ellos y en el entorno fa-

miliar, también estamos “cosechando emociones”, participando

así de un objetivo común: sentir, aprender a sentir y dar nom-

bre a las emociones con una única finalidad, la de educar las

emociones para lograr la excelencia como personas.

La cosecha ya ha comenzado y promete dar muy buenos fru-

tos. Os lo contaremos, ¡tan sólo tendréis que acercaros al Jardín

de los Monstruos!

Mª del Pilar García



ROJOS II
Emocionados por encontrarnos 
nuevamente
Pero bueno, ¿ya estáis ahí de nuevo? Qué alegría volver a encon-

trarnos después de tanto tiempo. Un año pasa rapidísimo y des-

pués de iniciar el curso pasado, el 2º Ciclo de Educación Infantil, ya

estamos a mitad de camino, en el aula de 4 años. Y aquí, junto a

nuestra maestra, Esther, y a nuestra simpática mascota, Oto -un

perrito travieso y juguetón- además de descubrir un montón de

cosas en cada de las unidades didácticas, también nos hemos

adentrado en el mágico mundo de las emociones de la mano de

una nueva amiga: Piruleta.

Y así, y tras sus múltiples visitas al aula, Piruleta nos ha ayudado

a percibir las emociones, a afrontarlas y a darles nombre, creando

un pequeño Emocionario.

La Felicidad. Gracias a esta emoción conocimos a nuestra amiga

Piruleta, que un día llegó feliz y contenta hasta nuestra clase. Es-

taba feliz porque quería conocernos y consiguió contagiarnos a

todos y cada uno de nosotros esa felicidad, ya que nos enseñó que

hay un montón de cosas que pueden hacernos felices, si vemos

en ellas la oportunidad para disfrutar. 

El Miedo. Coincidiendo con la festividad de Halloween, nuestra

amiga Piruleta nos hizo una nueva visita. Pero esta vez, todos per-

cibimos algo diferente en ella. Llegó al aula acompañada de una

música tenebrosa y algo en su rostro y mirada había cambiado. Y

aunque al principio nadie sabíamos qué era lo que le sucedía, no

nos costó mucho averiguar que la pobre estaba muerta de miedo.

Y es que Piruleta quería explicarnos y sobre todo ayudarnos a

controlar el miedo.



La Tristeza. En su siguiente visita al aula, observamos que Piru-

leta estaba muy triste. Pero, ¿por qué Piruleta se sentía así? Ella

entonces nos comentó que aunque en muchos colegios se esta-

ban trabajando los Derechos del Niño, ella se había dado cuenta

de que en el mundo había muchos niños que carecían de algu-

nos de estos derechos, y eso le hacía entristecer un montón.

La Alegría. Qué contenta llegó nuevamente al cole Piruleta, y es

que sentía cómo le recorría por todo el cuerpo una especie de gu-

sanillo juguetón, que era la nueva emoción de la alegría que ella

misma nos quería explicar. 

La Ilusión. Y por fin llegó Navidad y Piruleta se desplazó hasta el

“Globo Rojo” cargada de la ilusión navideña propia de estas fe-

chas. Y es que nos explicó que tener ilusión es una de las mejores

maneras de disfrutar de la vida y hacer las cosas con energía. Pero,

¡qué ilusión! ¿Qué le dejaría Papá Noel en su enorme calcetín?

La Gratitud. Es el alma de la palabra ‘gracias’. Y gracias es lo que

vino a darnos Piruleta, una vez concluidas las fiestas navideñas y

después de descubrir la enorme piruleta que Papá Noel había de-

jado en el aula para ella. Y gracias también por haber podido dis-

frutar junto a su familia y amigos de comidas y reuniones en

grupo.

La Ternura. Es cercanía, afecto y compasión. Sentimos ternura

ante otras personas, seres y objetos indefensos. De ahí la ternura

que nuestra amiga Piruleta sintió hacia Chipie, la pequeña liebre

tímida y hambrienta que encontró escondida en el bosque y que

quiso traer al aula para presentárnosla.

Ester Gómez



ROJOS III
Tengo la clase llena de… vida
Cuando comenzó el curso en septiembre, mis reflexiones en torno

al grupo escolar con el que iba a comenzar a trabajar llenaban mis

pensamientos: “me va a hacer falta una buena provisión de ener-

gía para asumir toda ‘la vida’ que vamos a generar en el día a día…

Tendré que organizarme muy bien, preparar los espacios y estar

muy atenta, de forma que pueda ir recogiendo toda la vida que los

niños me traigan”. Crear un ambiente, y compartirlo, necesita de

bastante alimento: alegría, vitalidad y riqueza, además de cariño

y pedagogía. Así, me puse manos a la obra. 

Pero lo que yo no me imaginaba era la gran suerte que me traería

este gran grupo de niños y niñas, con grandes cualidades: enérgi-

cos y entusiastas, comunicativos y con gran capacidad de afrontar

cualquier situación, con los conflictos diarios que esto conlleva

–utilísimos, por otra parte, para practicar y asumir las relaciones

con los amigos– un poco impulsivos y muy divertidos, con mu-

chas ganas de aprender y siempre contentos. 

Poco a poco, fueron apropiándose cada día de esos rincones de

juego, de esa alfombra portadora de Asambleas diarias irrepeti-

bles, algunos días maravillosos, llenos de mensajes de esponta-

neidad y afecto. Comienzan cada día con mucho entusiasmo y ga-

nas de disfrutar, e intento transmitirles serenidad para que

disfruten mejor del desarrollo de las tareas. Y lo vamos consi-

guiendo día a día.



Son niños muy creativos. Por ello favorezco y doy lugar a todas las

aportaciones individuales que me ofrecen, enlazándolas para el

buen uso de todo el grupo, en los momentos oportunos, y respe-

tando el estilo de cada cual. A lo largo de estos meses hemos tra-

bajado juntos los tiempos de escucha, tiempos de pensar, tiempos

de aprender a aprender, tiempo de tarea autónoma, tiempo de ta-

reas compartidas… Todo ello descubriendo los objetivos y conte-

nidos a través de las unidades didácticas y proyectos de trabajo.

Las lecturas divertidas en ‘la hora del cuento’ en la biblioteca, y

descubrir lo que dicen nuestros cuentos de poemas al inicio de

curso, incitó y motivó mucho al grupo y les llevó al deseo de leer

y vencer el esfuerzo que al principio supuso escribir las prime-

ras palabras. Partir siempre de la motivación y valorar mucho la

capacidad de esfuerzo de todos, pero de manera individualizada

también, ha hecho que el grupo haya desarrollado gran rendi-

miento de trabajo y de hacer tareas.

Además, observo cómo el grupo ha  aprendido mucho a convi-

vir: se respetan, se quieren, se cuidan, se valoran. Yo también es-

toy aprendiendo mucho de ellos, y quiero recibir con las manos

abiertas el resto del curso: toda la vida que los niños me vayan tra-

yendo, venga de donde venga. Y esto es porque creo que el tra-

bajo y la vida del grupo se generan sólo de manera autentica si se

parte de sus intereses y motivaciones.

Eso sí… También ‘me han crecido las orejas’ de tanto escuchar o,

como dice Gianni Rodari en su poema, me han salido Orejas Ver-

des: abiertas vigilantes atentas y libres, esas orejas de mi tiempo

de niños. ¡Qué suerte tengo! 

Loli Mateos 
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APOYO PSICOLÓGICO A NIÑOS DE NECESIDADES

La figura de unión entre 
educadores, familias 
y niños

La heterogeneidad es importante. Los seres hu-
manos somos únicos e individuales y también so-
ciales. Sin embargo, no por ello debemos ser ex-
cluidos o separados por nuestras diferencias
intrínsecas. Desde El Globo Rojo creemos en una
educación individual y personalizada para que
cada niño posea su espacio para desarrollarse y
crecer de forma individual, lo que nos hace dife-
rentes y especiales, pero sin perder la globalidad
ni la sociabilidad.

Una de las facetas más importantes en El Globo
Rojo es la preocupación y cuidado por los niños
con necesidades especiales. Creemos en la impor-
tancia de, no sólo una educación integradora,
sino inclusiva, proporcionándoles a los niños con
algún tipo de necesidad educativa los recursos
necesarios para su desarrollo en el ámbito escolar,
familiar, social…

De esta idea surgió la necesidad de ofrecer un
apoyo más individualizado en las aulas, para fo-

mentar el desarrollo y el incremento de las habi-

lidades, tanto cognitivas como sociales, de los ni-

ños que más lo necesiten. La figura del profesor

de apoyo se contempló ante la necesidad y de-

manda de un gran número de niños que acuden

al centro por su capacidad inclusiva, por su tra-

bajo vocacional con la población infantil, por su

labor facilitadora y conciliadora con la vida labo-

ral de las familias, y por su actividad creativa y de

formación en la educación emocional, así como

en todos los aspectos relativos a la educación en

estas edades tan tempranas; claves para su poste-

rior desarrollo como individuos.

En El Globo Rojo, el apoyo en el aula es una figura

que está contemplada como enlace entre los

maestros y educadores, el resto de compañeros

de aula y el niño o niña que necesite ese apoyo. Es

un elemento facilitador de la comunicación entre

ellos, un generador de recursos cognitivos y so-

ciales... En definitiva, el profesor de apoyo es el

nexo de unión que ayuda a disipar las dificultades
y a mejorar e incrementar los recursos intelectua-
les y sociales de los niños con necesidades, para
que consigan una serie de capacidades y recur-
sos que puedan emplear por sí mismos de forma
progresiva. 

Por otro lado, la labor del profesor de apoyo no
obtendría tan buenos resultados si no fuera por
el equipo psicopedagógico que está detrás del
Centro Infantil El Globo Rojo. La labor que reali-
zan los maestros y los educadores infantiles es pri-
mordial en estas etapas tan tempranas, así como
la figura de la logopeda, la estimulación tem-
prana, la figura del psicólogo y también la impli-
cación de las familias en esta labor educativa. Sin
todos y cada uno de estos elementos, nada de
esto sería posible, ni tampoco los espléndidos re-
sultados obtenidos por estos niños. 

Sandra Marcos

AULA DE LOGOPEDIA

¡Ven a pasar un día 
con nosotros!
Otro curso más ha comenzado y, como logopeda

del Centro de Educación Infantil El Globo Rojo,

quiero compartir con todos vosotros nuestras aven-

turas en el aula de Logopedia. Este curso dicha aula

está integrada por 17 alumnos con diferentes pato-

logías; entre ellas, retrasos madurativos, del habla,

del lenguaje, autismo y Síndrome de Down. 

El objetivo que me marco todos los inicios de curso

como logopeda es mejorar la comunicación de mis

alumnos. Para ello busco estrategias prácticas, mos-

trando de esta manera tanto a padres como a alum-

nos que existe un sentido, una función en los ejerci-

cios que practican y en las habilidades que

aprenden.

Comienza la mañana y voy a recoger a los niños a

sus clases para iniciar las sesiones de Logopedia. ¡Me

encantan sus caras cuando me ven aparecer! Y me

preguntan: “Marisol, ¿a qué vamos a jugar hoy?” Una

vez en el aula, realizamos distintos tipos de activi-

dades en función de las características particulares

de cada alumno: masajes para reforzar la muscula-

tura de los órganos que intervienen en el habla,

ejercicios de soplo y de respiración, praxias bucofo-

natorias, tareas de discriminación auditiva de los di-

ferentes sonidos, aprendizaje del punto de articula-

ción de los mismos, actividades de aumento de vo-

cabulario así como de la correcta adquisición y

elaboración de frases…

Todas estas tareas difíciles de asimilar por los niños

se hacen más agradables cuando las realizas como

un juego:

D.M dice: “Marisol, quiero el juego del gusanito al

que le faltan sus patitas”

E.M: “Yo digo las palabras mágicas cada vez que

lanzo el dado”

D.D: “Mira Marisol cómo soplo y soplo hasta meter

gol”

A.S: “Cuando pinte todas las palabras que tienen ‘s’

en su nombre me das una pegatina”

I.M: “Marisol, como estoy atrapado en la casilla de

castigo debo decir 5 palabras con el sonido ‘f’ para

poder escapar”

S.H: “Pero Marisol, ¿por qué el pajarito tiene una pa-

tita rota? (cuando ve un dibujo que lo representa).

Vamos a curarle la patita, que se ha caído del árbol”

M.D: “Mia ‘Maisol’ cómo abro la boca como un león”

Todas estas expresiones y muchas más son el tra-

bajo realizado en nuestra aula, una vez que entra-

mos en ella pretendo que los niños disfruten de las

actividades diarias, mi objetivo es no hacerles cons-

cientes de sus limitaciones lingüísticas sino que

aprendan que el lenguaje se consigue de manera

funcional. 

Después de terminar los 45 minutos de sesión esta-

blecidos, es importante reforzar el trabajo realizado

para poder después generalizarlo en próximas se-

siones. Por este motivo, todos me piden su recom-

pensa cuando concluimos: un beso de mariposa, un

abrazo de osos, una pegatina de corazón, una pe-

gatina de carita sonriente, una moneda mágica o

una medalla de campeón… ¿Os suena? 

Si os apetece ver cómo trabajamos, asomaos un ra-

tito a este aula encantada y os daréis cuenta de lo

bien que nos lo pasamos a la vez que aprendemos.

Un beso muy grande para todos los lectores.

Marisol Díez
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APOYO EDUCATIVO

La aventura de crecer 
Hola a todos, mamás, papás, pequeños y mayo-

res de El Globo Rojo. Ya estamos en la recta final

del segundo trimestre y parece que fue ayer

cuando nos enfrentábamos a un nuevo curso,

un nuevo desafío. 

Y digo desafío porque la profesión de educa-

dora es apasionante. En cada nuevo curso se

hace presente esa impaciencia por conocer a

los niños que llegan por primera vez al centro, o

reencontrarnos con esos pequeños, que han

cambiado tanto. Se experimentan sensaciones

diversas, a veces un poco contradictorias: ale-

gría, nervios, un poquito de ansiedad… que en-

seguida desaparecen cuando entras en el aula

y te contagias de esa alegría, esa dulzura, ese

cariño que desprenden los niños, siempre, o

casi siempre, dispuestos a participar con su cre-

atividad en las actividades, juegos y propuestas

que se les presentan. 

Como educadora de apoyo, estoy presente en

la mayoría de las actividades que se realizan en

las aulas de Primer Ciclo (talleres de pintura de

dedos, de lenguaje, sensoriales, circuitos de psi-

comotricidad, juegos, salidas…) lo que me da

la oportunidad de tener una visión global de

grupo (Primer Ciclo) y a la vez individual de cada
aula, de conocerlos a todos un poquito mejor. 

Cada aula es un mundo, desde los más peque-
ños a los más mayores. Los más pequeños, Ver-
des Pequeños, están empezando a conocer y
explorar el entorno. Todo lo quieren coger, to-
car, experimentar con ello. En el grupo de los
Verdes Mayores la autonomía empieza a ser
más visible, desde tratar de comer solos con la
cuchara hasta ponerse en situaciones peligro-
sas para intentar conseguir lo que se proponen. 

El grupo de la Pera Limonera es un grupo sim-
pático y encantador, aparte de muy movido. En
él se hace presente esa independencia y la
etapa del ‘no’, que va unida a ella. Los niños se
hacen valer anteponiendo el ‘no’ a todo. Por úl-
timo, tenemos a los grupos Amarillos Limones
y Amarillos Soles. Son los mayores de Primer Ci-
clo. A final de curso la gran mayoría de ellos ha-
brá dejado atrás el pañal, o como ellos dicen or-
gullos: “lo tiramos a la papelera porque ya
somos mayores”, y se enfrentarán a una nueva
etapa, el Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

Estas son solo algunas pinceladas característi-
cas de cada grupo, pero dentro de ellos hay mu-
cho más. Como siempre digo, el día a día en el

cole es muy variado y enriquecedor, lo que im-
plica ser flexibles y acomodarnos a lo que pasa
en cada momento, en cada situación. Trabajar
con niños requiere muchas veces cambiar la
planificación para adaptarse a sus necesidades.
Con niños pequeños, los imprevistos, muchas
veces, se hacen parte de la rutina. Y con las ru-
tinas vemos a los niños crecer y desarrollarse
como personas, lo cual es nuestro cometido en
esta profesión, desarrollada con pasión y con
mucho amor. 

Lo mejor, acompañar a los niños/as en esta ma-
ravillosa aventura, ¡la aventura de crecer! ¡Hasta
pronto!

Esther Sánchez

INGRESOS

DINERO ANTERIOR 4.664,53

ABONO PISCINA UNA FAMILIA 126,00

LIBROS DE TEXTO 12.116,71

LOTERIA 2.500,00

CHOCOLATADA 434,00

65 FAMILIAS CUOTA AMPA 2.600,00

CALENDARIOS 2.602,00

ABONO AYUNTAMIENTO JUEGOS ESCOLARES 157,47

DONATIVO PUBLICIDAD CHESINGENIERIA 100,00

TOTAL INGRESOS 25.300,71

GASTOS

DINERO ANTERIOR 4.664,53

CAMBIO MONEDAS PARA LIBROS 220,50

DEVOLUCIÓN PISCINA UNA FAMILIA 126,00

GASTO PAÑUELOS GLOBOFIESTA AÑO ANTERIOR 42,00

...CONTINUACIÓN GASTOS

LIBROS DE TEXTO 10.504,49

CALENDARIOS 1.686,74

AUTOCARES EXCURSION MOGARRAZ 300,00

PAGO 1 COMIDA EXCURSIÓN MOGARRAZ 10,00

LOTERIA 2.000,00

MANTENIMIENTO BANCOS 37,00

FOTOCOPIAS 10,00

UN PUNTO CURIOS- DIA DE LA CHOCOLATADA 120,00

DREGALOS DÍA DE PAPA NOEL 233,84

REGALOS CHUCHES NAVIDAD 50,60

DONATIVO SINDROME DOWN 1.000,00

GASTOS MATERIAL AYTO JUEGOS ESCOLARES 141,66

GASTO CHOCOLATADA 158,27

LOTERIA PARA EL AMPA 15,00

PERIODICO 2.855,60

REGALOS VARIOS GLOBOFIESA 470,00

PAGO ENTRADAS EXCURSIÓN GLOBOFIESTA 630,00

AUTOCARES EXCURSIÓN GLOBOFIESTA 600,00

GASTO MATERIAL AYTO JUEGOS ESCOLARES 157,47

GASTO CHALECOS Y GORRAS PUBLIGELSA 366,33

TOTAL GASTOS 21.735,50

SALDO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 3.565,21CUENTAS: 1 de septiembre de 2014 a 31 de agosto de 2015

www.colegioelgloborojo.comAMPA
El Globo Rojo



SEGUNDO IDIOMA

¿Hoy tenemos Inglés?
Hola a todos. Mi nombre es Eva y, para los que

no me conocéis, soy la maestra de Inglés del se-

gundo ciclo de Infantil. He titulado el artículo

con esta pregunta: “¿hoy tenemos Inglés?” Por-

que es lo primero que me preguntan los niños

cuando llego al cole y ellos están en el recreo.

A lo largo de estos meses que llevamos de

curso, el balance es muy positivo. La mayoría de

alumnos ya me conocían del curso anterior y yo

a ellos también. Os voy a contar brevemente

cómo es mi trabajo dentro del aula, y para ello

tenemos que tener en cuenta que los niños en

esta edad se encuentran en un periodo sensi-

tivo idóneo para la adquisición de idiomas. Imi-

tan muy bien, no sienten vergüenza, y van ad-

quiriendo las distintas destrezas lingüísticas

como la fonética, los sonidos, la pronunciación,

la entonación y las expresiones de esta lengua

de forma natural.

En Educación Infantil son muy importantes las

rutinas para que el niño construya adecuada-

mente el concepto de tiempo, además de sen-

tirse seguro al prever lo que viene a continua-

ción. En las clases seguimos siempre la misma

estructura: saludo y rutina inicial, actividades,

desarrollo de fichas o juegos y despedida. El In-

glés en estas edades tan tempranas lo imparti-

mos de una manera dinámica y lúdica, a través

de canciones, juegos y movimiento. El método

que tenemos tiene muchos recursos didácticos,

como son: las láminas motivadoras con las que

introducimos cada Unidad, el cuento gigante,

los flashcards (tarjetas plastificadas que contie-

nen el vocabulario dibujado) con los que juga-

mos mucho, un CD con canciones... También te-

nemos dos mascotas, Brown y Ann, que están

presentes en nuestras clases. Todo esto nos

ayuda a captar más la atención de los niños.

En mi opinión, si desde pequeños trasmitimos

a nuestros alumnos la curiosidad y el interés ha-

cia otro idioma y otras culturas, estaremos fo-

mentando futuras actitudes de respeto y tole-

rancia, a la vez que les brindamos mayores

oportunidades y posibilidades de éxito social,

cultural y laboral.

Bye, Bye. See you soon.

Eva Herrero

a El Globo Rojo. El entusiasmo de los niños y el

apoyo de las educadoras hacen que las maña-

nas estén llenas de alegría, llenas de canciones,

llenas de aprendizajes y, espero, proporcio-

nando a los niños el amor por el Inglés.

Arthur Duncan
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My favourite mornings
My two favourite mornings are Wednesday and

Friday, when I go to teach English in El Globo Rojo.

The children’s enthusiasm and the class teachers’

support make these mornings full of joy, full of

song, full of learning and, hopefully, giving chil-

dren a love of English.

Mis dos mañanas favoritas son las de los miér-

coles y los viernes, cuando voy a enseñar Inglés
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El comienzo de curso en El Globo Rojo es

siempre un momento de ilusión, de ganas de

estrenar, de conocer, de empezar y de po-

nerse metas. Pero también supone una época

de responsabilidad y compromiso. Pero,

desde luego, lo más esperado a la vuelta de

las vacaciones es reencontrarse con los ami-

gos del cole.

Una de las cosas más bonitas y enriquecedo-

ras que los adultos no podremos jamás pro-

porcionar a un niño es el poder compartir los

juegos y los momentos con un amigo. Si bien

el adulto, en el núcleo familiar, es el principal

vínculo afectivo del niño, el amigo es ese com-

pañero igual a ti, con quien aprender a cono-

cer el mundo mano a mano. Y la escuela es el

mejor lugar para encontrar y hacer amigos,

algo muy importante y necesario para un niño

desde sus primeros años de vida. Por eso, el

cole siempre se ha considerado un espacio ex-

celente para la socialización de los niños.

Pero volver al cole siempre requiere un pe-

riodo de adaptación, que está muy presente

en la forma de trabajar del colegio. La adap-

tación puede ser más fácil para unos niños

que para otros, pero siempre supone un tras-

torno que tanto la escuela como los padres

debe subsanar. Y los amigos pueden ayudar

mucho a superarlo y volver a acostumbrarse

a la rutina diaria del aula.

Aunque, volver al cole, para muchos niños, su-

pone ver caras nuevas. Y es que los niños que

se incorporan tienen un doble trabajo du-

rante este periodo de adaptación: descubrir

espacios nuevos, asumir que papá o mamá

nos dejan y se marchar, aunque sea por unas

horas… No obstante, hacer amigos es una ta-

rea muy sencilla para los niños, que se mues-

tran tal y como son, con plena transparencia,

inocencia, y una solidaridad innata. El truco es

crear las mejores condiciones posibles para

hacer del inicio de curso una experiencia mo-

tivadora y alegre y, sobre todo, rodeados de

amigos.

No sin mis amigos

Aprender en edades tempranas también sig-

nifica conocer nuestro cuerpo. Es importante

aprender a sentirnos saludables y con ener-

gía. Por eso en El Globo Rojo se incluyen acti-

vidades que nos hacen sentir bien, como las

sesiones de relajación. El gimnasio grande,

por el que a veces corremos, jugamos, hace-

mos psicomotricidad… se convirtió en un lu-

gar apacible en el que relajarse. Y la música es

un elemento que podemos utilizar para lo-

grarlo. Tumbados sobre colchonetas, boca

arriba, muy tranquilitos, mirando hacia el te-

cho o con los ojos cerrados, todos nos con-

centramos en las suaves melodías que se iban

escuchando. Es un momento para descansar,

pensar en nosotros mismos, sentir cada parte

del cuerpo: cabeza, hombros, brazos, torso,

culete, piernas, manos y pies… Además, con-

centrarse en uno mismo desde pequeños

ayuda al propio conocimiento, tanto de la-

mente como del cuerpo. Permite calmarnos

solos, y reducir el estrés emocional, que los ni-

ños también pueden sufrir. Después de la se-

sión, volvimos al aula muy relajaditos. Jugar,

correr y saltar es muy divertido, pero hemos

aprendido que relajarse y pensar también es

muy agradable y necesario.

Me relajo, luego existo 
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Gateos, equilibrios, saltos… Los Amarillos So-

les ¡somos muy activos! El circuito de psico-

motricidad es una de las actividades favoritas

de los niños del cole. La psicomotricidad es

esencial en las edades tempranas, de 2 a 3

años. Las habilidades motrices se desarrollan

en este momento de la vida, y deben hacerse

correctamente para asegurar un correcto des-

arrollo. Gracias a las sesiones de psicomotrici-

dad aprendemos a conocer nuestro cuerpo,

nuestras capacidades y también nuestras limi-

taciones. La educadora, de esta forma, sabrá

qué recursos ha de poner en práctica para po-

tenciar determinadas habilidades que más o

menos tengamos adquiridas, ¡no paramos de

aprender! También sirve para aprender a me-

dir las distancias, calculas fuerzas… y compro-

bar, por ejemplo, con qué pie o mano somos

más hábiles, derechos o izquierdos.

Dentro del circuito de psicomotricidad hay

muchos elementos. Colchonetas para arras-

trarnos, obstáculos blanditos, y cuadrantes

para pasar gateando de diferentes texturas.

¡Qué interesante sentir el rugoso, liso, plano o

abultado, frío o cálido… en las palmas de las

manos! Además, quemamos energía y nos

sentimos muy bien al terminar. ¡Y nos hemos

divertido mucho!

Un circuito en miniatura 

OCTUBRE 2015

El mundo, un tesoro por descubrir
La exploración de objetos y los primeros mo-

vimientos de desplazamiento evolucionan

desde edades muy tempranas. Por ello, los

Verdes Pequeños, que son un grupo muy ac-

tivos, desarrollan sus capacidades motoras

con interesantes circuitos en el gimnasio del

cole. Y esta exploración se realiza a través de

todos los sentidos pero, sobre todo, el tacto.

Las manos infantiles tocan y sienten cada su-

perficie, y empiezan a agarrar objetos. Pero el

tacto también está en la boca, razón por la

cual se llevan a ella cualquier cosa que les ro-

dea y que consiguen explorar. Las destrezas

conseguidas en estos niveles son todo un

triunfo para ellos, pues también empiezan a

incorporarse para andar, y a darse los prime-

ros culetazos. Pero no pasa nada, llevan un

buen pañal que les amortigua. Y, además, en

el cole está todo tan mullidito…



¡YO ME PIDO MÉDICO!
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¡Qué bien! Llega la hora de los rincones en el

aula de 5 años. Después de una mañana tra-

bajando con las fichas, por fin toca la hora de

jugar. Mi rincón favorito es la casita, porque

puedo hacer de papá o mamá, preparar la co-

mida, hablar por teléfono, cuidar a los hiji-

tos… Pero esta vez, me he decidido por el de

los disfraces. Hay todo un material de medi-

cina que me va a permitir, con bata y todo, ser

el mejor médico del mundo. Listo. ¡Yo me pido

médico! Y tú harás de enfermito, le digo a mi

mejor amigo.

Esta magia, la de convertirse en quien uno

quiera, la hacen posible los rincones. Los jue-

gos de simulación o simbólicos son nuestros

preferidos en estas edades. Los espacios de

juego por rincones en las aulas fomentan el

juego imaginativo, creativo y de relación so-

cial. Así me preparo para la vida adulta y co-

mienzo a establecer modelos. ¡Qué divertido!

¡Yo me pido médico!

Lo que más nos gusta del otoño, además de

que vuelve el cole, es la alfombra de colores

que se pueden ver desde la ventana: verde,

amarillo, marrón… Por eso, en el aula de los

Rojos II de 4 años, nos envolvió la inspiración

de esta estación para pintar los cuadros más

bonitos del otoño. La técnica, en ceras de co-

lores, que ya es nuestra especialidad, y sobre

todo mucha imaginación. Eso sí, los colores y

las formas, las propias del otoño. Árboles que

pierden sus hojas, movidas por el viento, vo-

lando en el cielo lluvioso. 

Una de las primeras manifestaciones artísticas

y comunicativas que tenemos los niños es el

dibujo. A través de él expresamos sentimien-

tos, conceptos, y también aprendemos cosas

nuevas. En este caso, con las indicaciones de

nuestra profe Esther, conocimos un poco más

la naturaleza en esta época del año, y de una

forma divertida y creativa, de manera que no

se nos van a olvidar nunca más las bellas ca-

racterísticas del otoño. Toda una obra de arte.

Pintando el otoño
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Mente sana, cuerpo sano
El gimnasio grande del colegio es uno de los es-

pacios que más gustan a los niños del cole. Lo

bueno de un espacio tan grande es que tiene

diferentes usos, pero sobre todo lo utilizamos

para las sesiones de psicomotricidad. El movi-

miento corporal, el conocimiento del cuerpo y

nuestras capacidades y limitaciones, el desarro-

llo motriz y de orientación… Los aprendizajes

no van solo dirigidos a la mente, sino que so-

mos un todo. Eso sí, antes de hacer deporte,

siempre es bueno tener una pequeña sesión de

relajación y de concentración.

En círculo, todos los niños del aula nos miramos

y hablamos sobre lo que vamos a hacer. Antes

de nada, preparamos al cuerpo para tener acti-

vidad, y lo relajamos. También pensamos en

cómo nos vamos a coordinar con el resto de

compañeros. Además, después del deporte

llega también ese momento relajante, en el que

tranquilizamos al cuerpo después del esfuerzo.

Nuestras pulsaciones vuelven a su estado nor-

mal y reflexionamos sobre lo que hemos apren-

dido. Ya sabéis lo que dicen: mens sana in cor-

pore sano.

Sentir, escuchar… ¡y reciclar!
Colores, textura, música, relajación… ¿Quién

podría imaginar una actividad en la que se

mezclasen todos estos ingredientes? En el

aula de los Rojos I de 3 años lo hemos conse-

guido. Con miradas extrañas y llenas de curio-

sidad ante lo que nos esperaba en el gimnasio

aquel día, comenzamos repasando los colo-

res. Después empieza lo que nuestra maestra,

Pilar, llamó movimiento discriminando. Es a la

vez sonido y silencio. Caminamos más o me-

nos lento, sin pisar papeles, nos agrupamos

por colores… Damos paso después a trabajar

con el papel de periódico. Con divertidos go-

rros de piratas formamos un círculo para po-

der dar paso a otra divertida actividad musi-

cal, ¡en la clase de 3 años nos encanta la

música! Escuchamos el sonido del papel y ex-

perimentamos su textura, formamos una bola

y comienza la diversión.

Nos lo hemos pasado genial, ha sido diver-

tido, nos hemos reído y de forma completa-

mente lúdica hemos aprendido un montón

de cosas… Pero ha llegado el momento de

despedirse, no sin antes dedicar un tiempo a

relajarnos: a respirar hondo… a vivenciar en

silencio lo que hemos hecho para retenerlo

aún más dentro de nosotros si cabe… la ver-

dad es que nos cuesta un poquito… las pier-

nas y los brazos parecen no querer parar…

pero poco a poco, conseguiremos que nues-

tro cuerpo aprenda ese bonito arte de saber

“parar y relajarse” para poder continuar apren-

diendo disfrutando. Terminamos la actividad

saliendo al contenedor azul para reciclar las

bolas de periódico que hemos hecho, ¡la acti-

vidad ha sido redonda!
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La pasarela del otoño
Esta estación del año, tan prolífica y llena de

aprendizajes, también se pone de moda a la

hora de vestir. Y es que ante el comienzo del

frío, el viento, la lluvia, los charcos… Hay que

salir a la calle bien preparados. Pero ¿qué ropa

es la adecuada para vestir en otoño? Los ni-

ños del aula de 5 años, los Rojos III, realizamos

un bello collage con diversos tejidos. Trocitos

de tela que podíamos combinar a nuestro

gusto, para crear el atuendo más original ¡y a

la moda del otoño! En esta actividad, la crea-

tividad es la habilidad fundamental a desarro-

llar. Y sobre, todo nuestros gustos personales.

Las rayas combinan muy bien con el color na-

ranja, para mi chubasquero. Y las botas, de

agua, ¡rojas, que se lleva mucho! Para pisar

bien los charcos sin que entre agua en los cal-

cetines que, por cierto, son de triángulos ver-

des. El pantalón, resistente, y de estampados

variados. Y, el gorro, de un azul celeste. Para

confundirnos con el cielo. Nuestro paraguas

cierra la combinación, para ir vestidos para la

ocasión. Luego, el toque final, en ceras de co-

lores, que es nuestra especialidad. ¡Así no hay

quien quiera quedarse en casa, aunque llueva!

Nuevos soportes para aprender
Este curso en El Globo Rojo hemos descu-

bierto una nueva herramienta para trabajar.

La Tablet. Muchos la hemos visto en casa, por-

que mamá o papá tienen una. En ella se

puede jugar a juegos, ver la tele, consultar el

correo electrónico… ¡Y también aprender!

Desde niños, algunos ya manejamos la tableta

digital con envidiable soltura para muchos

adultos. Incluso los bebés pasan páginas digi-

tales con sus deditos. Dicen que los niños de

ahora nacemos en la era del conocimiento, y

estamos digitalizados. Por eso en El Globo

Rojo, hay una tableta para todos los alumnos.

¡En todas las aulas! 

Desde los más pequeños, que la utilizan para

pulsar y deslizar y, por ejemplo, reproducir so-

nidos de animales; hasta los más mayores,

que escribimos y dibujamos en ella. La tableta

digital es una herramienta fundamental para

prepararnos para la tecnología del mañana,

que usaremos en nuestros puestos de trabajo.

Eso sí. Ni mucho menos vamos a sustituir

nuestros amados cuadernos, fichas, lápices y

ceras. En lugar de eso, la Tablet se contempla

como una herramienta más, complementaria,

que supone un valor añadido al aprendizaje.

¡En El Globo Rojo es un lujo aprender en múl-

tiples plataformas!
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Bota, bota la pelota roja
Conocer los colores, las formas y los tamaños

es fundamental para empezar a dominar el

mundo que nos rodea. Y por eso, desde bien

pequeños, como los Verdes Mayores, realiza-

mos actividades para identificar estas carac-

terísticas. 

Y no hay nada más útil para hacerlo que un di-

vertido juego de pelotas. Esta vez, el rojo era

el color protagonista que íbamos a aprender.

De este color, como los tomates, las rosas…

eran todas las pelotas. Y la forma, redonda,

como el sol, como un balón, o como la luna.

Mediante la interacción de diferentes juegos

con pelotas de distintos tamaños, se intro-

duce a los pequeños a identificar diversas ca-

racterísticas de los objetos. Además, se pro-

fundiza en el aprendizaje de los colores.

El diccionario de 
la naturaleza

Hojas secas, verdes y marrones. Decoran el suelo
en otoño los dos colores. Nos hemos fijado en
que sois de distintas formas, y que procedéis de
árboles de diferentes especies. Los niños de los
Rojos, los mayores del cole, hemos realizado un
herbario, una especie de diccionario de la natu-
raleza, para aprender a clasificar las hojas de los
árboles.

Robles, encinas, castaños, olivos, madroños…
Tenemos el privilegio de tener en clase hojas de
todas estas especies, y más. En el maravilloso si-
tio de donde proceden estas muestras hay can-
tidad y variedad de árboles, propios del paisaje
de nuestra provincia. Gracias a nuestro herbario,
aprendemos a conocer y, por tanto, a respetar la
naturaleza. Primero, aprendemos la gran biodi-
versidad que existe en la sierra de Salamanca. Ár-

boles de hoja perenne o caduca, que pierde la
hoja cuando llega la estación en la que estamos.
Un proceso que se repite cada año para volver a
florecer renacido en primavera. Pero no sólo exis-
ten árboles de distintos tipos, sino también los
animales que viven gracias a ellos.

Es muy importante la experimentación como
método de aprendizaje. Por eso es imprescindi-
ble que los niños vean y toquen las hojas de los
árboles, y puedan apreciar su textura y color, in-
cluso su olor, en otoño. Pero también las fichas y
materiales didácticos son útiles para reforzar los
aprendizajes. ¿Recuerdas las formas de las hojas?
¿Y los colores? ¡Vamos a hacer un dibujo! Nos ha
quedado un herbario estupendo, ¡y hemos
aprendido mucho!
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Cumplir años es compartir
¡Un año más mayores! En El Globo Rojo, los

cumpleaños son todo un acontecimiento.

Hasta existe un gorro especial para la ocasión.

El niño o niña que cumple años se lo coloca y,

entonces, mágicamente, se convierte en el

protagonista del día. El cumpleañero recibe

entonces toda clase de halagos y felicitacio-

nes, porque ese día celebramos que nació, y

todos somos especiales. El día que mi amigo

llegó al mundo es muy especial, porque eso

le hace único, distinto a todos los demás. Y por

eso merece que le recuerde cuánto le quere-

mos por ser como es. Pero no todo son flores

para el protagonista. Es una bonita costumbre

que quien cumple, regale a los amigos. Un

momento, ¿no es el que cumple años el que

recibe los regalos? En el cole, todo es compar-

tir, y el cumpleaños es una ocasión más para

hacerlo. Unas chuches para los amigos, quizá

unas galletas, puede que un juguete pequeño

para cada uno, unas pegatinas… ¡Y con mi

profe también comparto! Pero lo más impor-

tante que compartimos es el cariño y el res-

peto. En el cole nos encanta ver cumplir años,

porque significa ver crecer y desarrollarse a los

niños. ¿Te vienes a celebrar el tuyo? 

Arañas tenebrosas… ¡y deliciosas!
Los talleres de cocina son una de las activida-

des de mayor éxito entre las extraescolares de

cole. Papás, mamás, abuelos… Todos pueden

apuntarse junto a los niños para elaborar las

recetas más originales… e inesperadas. ¿Una

araña con sabor a oreo? En el cole, sí. Aprove-

chamos la fiesta de Halloween para rescatar

una imagen de miedo, y reconvertirla en una

receta de lo más divertida. 

Gracias a los talleres de cocina, aprendemos y

valoramos esta actividad como necesaria, cre-

ativa, y artística. En este rincón de la casa se

pueden aprender valores como la paciencia,

a compartir, a disfrutar, a ser creativos… Y

también habilidades con las manos. Mejora-

mos incluso nuestra precisión a la hora de cor-

tar y preparar los ingredientes. Y, ahora, ¿quie-

res preparar tus propias arañas tenebrosas? Te

contamos cómo se hacen.

NECESITARÁS

• Galletas Oreo

• Tortitas de Frigo

• Regaliz negro

• Sirope de chocolate

• Leche condensada

PREPARACIÓN

• Se toma la galleta de Oreo y se separa en

sus dos mitades

• Dividimos el regaliz en ocho partes igua-

les, que serán las patas de la araña

• Impregnamos una mitad de la galleta en

leche condensada y le colocamos cuatro

‘patas’ de regaliz a cada lado

• Cogemos un poco de crema de Oreo y ha-

cemos dos bolitas, que serán los ojos de la

araña

• Cerramos la galleta y le colocamos los ojos

de crema

• Por último, tomamos una tortita de trigo y

dibujamos sobre ella una tela de araña

• Colocamos nuestra araña en la tela, ¡y listo!

Arañas tenebrosas
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NOVIEMBRE 2015

Los manjares del otoño 
La mejor forma de aprender cosas nuevas es

vivirlas. Por eso en El Globo Rojo los talleres

de experimentación están a la orden del día.

Como el taller de Frutos Secos y Frutos Carno-

sos que se llevó a cabo en el cole, y que im-

partieron las alumnas de Educación Infantil

del Instituto de Enseñanzas Aplicadas (IEA).

¡Toda una fiesta! Y es que de un momento a

otro el gimnasio del colegio se convirtió en un

catering de delicias estacionales, que las

alumnas prepararon de manera muy cuida-

dosa. 

Muy concentraditos, los niños se dispusieron

a observar y comprender los diferentes tipos

de frutos característicos de esta época del

año. Las alumnas, atentas y cariñosas les ex-

plicaron pacientemente de qué árboles pro-

ceden los frutos secos, y por qué maduran en

otoño. Nueces, avellanas, castañas, bellotas,

almendras… El secreto está en su cáscara,

cómo a través de ella preservan sus propieda-

des. Algunos de los frutos secos que se encon-

traron en el taller tenían su cáscara, otros tie-

nen piel, y otros venían ya pelados. Así apren-
dimos a diferenciarlos bien, y a saber cuáles
son secos y carnosos. Éstos últimos, más jugo-
sos y aromáticos: manzanas, naranjas, mem-
brillos, uvas, peras… Ya sabemos qué colores
tienen y cómo son, tanto por dentro como por
fuera.

Pero como la experimentación es mucho más
que una mera observación, todos los niños
querían tocar los frutos. Es muy agradable
sentir sus distintas texturas. Rugosos o más li-
sos, pequeños, grandes, suaves, ásperos… Y
todo esto lo fabrica la naturaleza durante el
otoño. ¡Maravilloso! Y como los niños conocen
muy bien sus cinco sentidos, no dudaron en
usarlos todos para este taller de experimenta-
ción. Después de observar, sentir el tacto, es-
cuchar tanto el ruido de las cáscaras, de oler a
cada fruto… Llegó la hora de degustarlos. El
sabor también es una característica de cada
fruto seco del otoño. ¡Eso sí! Teniendo mucho
cuidado con las alergias. ¡Gracias, IEA, por esta
maravillosa experiencia!

Cuéntame un cuento, 
verás qué contento 
A los niños de la Pera Limonera les encanta

que les cuenten cuentos. Es una maravilla ver

cómo escuchan, con tanto interés, un cuento

interactivo con la educadora. Vamos a aprove-

char que tenemos entre manos un cuento tan

bonito, para comenzar a coger soltura a la hora

de expresarnos. Y es que los niños de este aula,

de 24 a 30 meses, no sólo van a escuchar aten-

tos a la educadora, y a mirar sorprendidos las

imágenes en tres dimensiones que se escapan

de las páginas del libro. Sino que también van

a interactuar con ella: haciendo preguntas y

respuestas, mientras se describe lo que asoma

en cada página. ¿Qué vemos aquí? Es un tibu-

rón. ¿Y por dónde va el tiburón? Algunas len-

güitas de trapo dicen: ¡por el agua! Muy bien,

por el agua, repite la educadora. Y, ¿de qué co-

lor es el tiburón? “Azú”, se escucha. Muy bien,

azul. 

¡Cuántas cosas estamos aprendiendo! Nos es-

tamos divirtiendo viendo tantos colores, que

en cada página son diferentes, y que ya cono-

cemos muy bien. A medida que avanzamos

con nuestro maravilloso cuento interactivo,

nos encontramos con animales distintos. ¡Y los

sabemos nombrar prácticamente todos! Tam-

bién sabemos identificar perfectamente que

los aviones van por el cielo, y los barcos por el

mar, mientras los coches van por la tierra… 

Desarrollar las habilidades del lenguaje en es-

tas edades tempranas, como la comunicación,

el vocabulario, la comprensión y la expresión,

es una excelente garantía de reserva lingüís-

tica para etapas posteriores en el crecimiento

del niño.



Lazarillo de tus ojos
La amistad requiere confianza, un valor que

es importante trabajar en el cole. Y la mejor

forma de hacerlo es ponerse en el lugar del

otro. Es por eso que los Rojos realizaron una

interesante actividad de educación emocio-

nal. ¿Cómo cuidarías de un amigo que tiene

los ojos tapados y no sabe por dónde va? Por

parejas y agarrados de la mano, los niños

guiaron a sus compañeros vendados a través

de un circuito de obstáculos, viviendo sensa-

ciones muy interesantes, como lazarillos y

como guiados. A través de esta actividad se

desarrollan valores como la empatía, por te-

ner que entender lo que está sintiendo el otro;

la sensibilidad y el cuidado, por tratar bien al

amigo y no dejar que se tropiece; el afecto por

el amigo; las habilidades comunicativas, para

dar indicaciones… Por la parte contraria, el

niño que está vendado tiene que depositar su

confianza en su compañero para realizar la ac-

tividad, lo que en el futuro le ayudará como

base en sus relaciones interpersonales.

Es bellísimo observar cómo los niños van

aprendiendo a identificar los sentimientos del

otro, a entenderlos y, sobre todo, a ayudarles.

Los niños son, por naturaleza, solidarios y ge-

nerosos con los compañeros, y es más tarde,

en la vida adulta, cuando estos valores pue-

den corromperse. Por eso es imprescindible

asentarlos en la infancia.

Las inteligencias múltiples
Existen varios tipos de inteligencias distintas e

independientes, que poseen todas las perso-

nas; cada una de ellas se desarrolla de un

modo concreto y particular, en la interacción

con nuestro entorno educativo, familiar, social

y la cultura en la que vivimos. Aunque pueda

tener un componente genético, es decir here-

dado, podemos mejorar y cultivar cada una

de estas inteligencias y esto se hace más posi-

ble si se educan desde las primeras edades de

la infancia.

LOS TIPOS DE INTELIGENCIA DE GARDNER

Inteligencia lingüística. Habilidad para utili-

zar las palabras de forma adecuada. Gracias a

ella podemos comunicarnos, adquirir conoci-

mientos, informar, etc.

Se manifiesta más significativamente en los

escritores y los poetas

Inteligencia lógico-matemática. Habilidad

para rsolver problemas de lógica y matemáti-

cas. Permite que las personas sean capaces de

pensar de forma crítica, razonar y establecer

relaciones entre distintos elementos. La po-

seen fundamentalmente los científicos y los

filósofos.

Inteligencia espacial. Habilidad que permite

orientarnos en el espacio y representarnos

mentalmente la realidad en tres dimensiones,

estableciendo relaciones entre la forma, la fi-

gura, el espacio.

Predomina en los ingenieros, cirujanos, arqui-

tectos, escultores, etc. 

Inteligencia cinestésica-corporal. Habilidad

para tener un control y una coordinación so-

bre el propio cuerpo para realizar actividades

de movimiento y expresar emociones y senti-

mientos a través de él. Es la que posee los bai-

larines, deportistas y actores.

Inteligencia musical. Habilidades para ejecu-

tar y componer, así como para expresar y en-

tender emociones e ideas 

Inteligencia naturalista. Habilidad para ob-

servar y estudiar la naturaleza. Permite que las

personas sean capaces de conocer e investi-

gar sobre la naturaleza.

Es la que poseen los biólogos y los naturalistas.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Inteligencia intrapersonal. Habilidad para

conocerse a sí mismo, sus emociones, sus sen-

timientos, sus pensamientos, necesarios para

guiar las propias conductas.

La poseen las personas que se dedican a las

ciencias psicológicas.

Inteligencia interpersonal. Habilidad para

comprender a los demás permitiendo que las

personas sean capaces de trabajar en equipo,

desarrollando empatía, destrezas de lide-

razgo, etc. 

La poseen los políticos, profesores, terapeu-

tas, vendedores, etc.
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HUELLAS DE COLORES
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Huellas de colores
¿Qué es esta sustancia pastosa que impregna

los dedos? Parece consistente, pero si hundo

las manos en ella se extiende y colorea todo el

papel. Es divertido hacer diversas formas con

ella, y muy estimulante: se trata de pintura de

dedos, en la que los Verdes Mayores se han

iniciado este curso. Pero lo más chocante de

todos es lo que pasa cuando se deposita la

palma de la mano extendida en la hoja en

blanco: una huella. Esta experiencia es una de

las más importantes que han vivido los niños

gracias a la pintura de dedos. 

La pintura de dedos es un elemento ideal para

iniciar a los niños en la plástica, con la que se

desarrolla el deseo de expresar con sus manos

en el papel, utilizando elementos blandos y

descubrir nuevas sensaciones táctiles. Ade-

más, favorece en ellos un juego manipulativo

por el placer que les despierta la huella que

dejan sus dedos. Y no sólo la creatividad y el

conocimiento de la identidad se potencian

gracias a esta sencilla herramienta. También

se inician en el descubrimiento del color. En

cada taller la pintura es de diferentes colores,

brillantes e intensos, y los niños aprenden a

reconocerlos viviendo esta experiencia, acom-

pañada de las repeticiones de la educadora.

La pintura de dedos, ¡todo un placer!

Aprendiendo a estar tristes
Hoy, Piruleta ha venido a clase diferente.

Nunca la habíamos visto así. ¿Qué le pasa? Pi-

ruleta es una nueva amiga del aula de 4 años,

que este curso ha comenzado a visitarnos de

vez en cuando para contarnos las emociones,

y así poder rellenar nuestro Emocionario. Pero

la emoción con que hoy nos quiere ilustrar

nos desconcierta un poco. Se llama tristeza.

Piruleta ha venido a clase triste, y tiene una

buena razón: en el mundo existen muchos ni-

ños que no tienen casa, que no tienen papás,

comida o juguetes. A pesar de que existe una

Declaración Universal de Derechos que les re-

conoce estas necesidades, y otras más. Es para

ponerse muy triste. Y Piruleta, tras explicarnos

sus motivos, nos contagió la tristeza y nos hizo

reflexionar sobre el problema.

Después, hablamos sobre la tristeza. Más pro-

piamente sobre la emoción en sí, en qué con-

siste sentirse triste. Para eso, lo mejor es com-

pararse con Piruleta. ¿Cuándo nos hemos

sentido como ella hoy en clase? Alguna vez

seguro que todos hemos tenido muchas ga-

nas de llorar, no hemos querido jugar… Nos

hemos sentido como ella, tristes, por alguna

cosa que nos aflige. Y eso puede ocurrir por

muchas cosas. Como a Piruleta, porque algún

amigo lo esté pasando mal. O también por-

que algo que hemos realizado no nos ha sa-

lido como queríamos. También podemos es-

tar tristes si echamos de menos a papá o

mamá, o si se han enfadado con nosotros por

algo que hemos hecho.

La visita de Piruleta para traernos la tristeza

nos ha enseñado muchas cosas. Pero, des-

pués, nos hemos puesto alegres por haber

aprendido una cosa nueva. La próxima vez

que nos sintamos tristes, sabremos por qué, y

podremos entenderlo y controlarlo, para po-

der ponernos contentos de nuevo. Por el mo-

mento, Piruleta nos seguirá visitando, y quién

sabe las nuevas emociones que nos traerá.

¡Hasta la próxima, Piruleta!



El Globo Rojo • Marzo 2016 ACTIVIDADES EN EL COLE 33

Yo, robótica
El manejo de la tecnología es fundamental en

las bases de la Educación Infantil. En un

mundo en que avanza a pasos agigantados, y

los niños parece que nacen manejando orde-

nadores, móviles y tabletas, El Globo Rojo

ofrece desde este curso una novedad: talleres

de robótica. Contemplada como una habili-

dad más, los talleres se han impartido desde

las actividades extraescolares de Segundo Ci-

clo con muy buena respuesta tanto de las fa-

milias como de los niños. En este taller se

aprenden aspectos básicos de la robótica,

como por ejemplo, cómo podríamos progra-

mar un objeto para que realice órdenes senci-

llas (ir adelante y atrás y luego media vuelta) y

también el funcionamiento básico de la auto-

nomía de los aparatos.

Los talleres de robótica, aparentemente sofis-

ticados, resultan muy lúdicos y entretenidos

para los niños, que realmente disfrutan ha-

ciendo moverse a diferentes objetos. Y todo

ello se realiza siempre desde el juego, que es

la base de los aprendizajes en Educación In-

fantil. Nos encanta esta novedad de los talle-

res de robótica, porque a El Globo Rojo le apa-

siona innovar y estar a la vanguardia de las

necesidades de los niños.

Bienvenidos a ‘Globochef’
La cocina nos parece una ocupación diverti-

dísima para hacer cosas en familia y con ami-

gos. Además de ser un pasatiempo divertido

y delicioso, es considerara un arte. Y en El

Globo Rojo sabemos aprovechar los muchos

aprendizajes que nos puede proporcionar

una actividad como la cocina: la paciencia,

aprender a esperar; compartir con los demás;

medir proporciones; desarrollar habilidades

manuales… Y, de paso, ¡conocer el otoño! En

este taller de cocina realizamos unas delicio-

sas tostas de frutos secos y frutos carnosos.

Una estupenda oportunidad para aprender y

experimentar las diferencias entre ambos.

Las tostas de frutos secos, como las almendras

y las nueces, gustaron mucho; pero no menos

que las de frutos carnosos, con melocotón,

kiwi, manzana… ¡Delicioso! Desde El Globo

Rojo os animamos a incluir en la dieta produc-

tos de temporada, y a elaborar platos, que

pueden ser muy sencillos, en familia. ¡Ya ve-

réis cuántas cosas se aprenden!



DICIEMBRE 2015

La música es un lenguaje más. A través de él

sentimos y transmitimos, y tiene la capacidad

de crear vínculos entre las personas. Los talle-

res de Música para Bebés sirven para estre-

char lazos entre papás y mamás y sus hijos,

además de ser una excelente terapia de rela-

jación. Pero lo que hemos descubierto en El

Globo Rojo es que la música se puede tocar.

Los pequeños descubrieron el placer de la

música y los sentimientos que provoca una

melodía, a través del movimiento corporal.

Para acompañar a la música, los estímulos vi-

suales son el ingrediente perfecto. Las pom-

pas de jabón gustan mucho a los pequeños,

especialmente cuando se trata de correr para

ir a explotarlas, al ritmo de la música.

Además, desde tan pequeños la música tam-

bién ayuda a trabajar emociones y estados de

ánimo. ¡Qué contento me pongo con esta mú-

sica tan alegre! En cambio, cuando suena mú-

sica suave me apetece correr menos, y por el

contrario me acurruco junto a papá o mamá,

que me acompañan durante el taller. Sus mo-

vimientos esporádicos, además, me sirven a

mí como guía, por imitación, y puedo así

aprender a sentir diferentes ritmos, (me

muevo más rápido o más lento) o intensida-

des, (me balanceo suavemente o doy saltos).

Y todo ello con la presencia de los papás. Y es

que los niños de tan corta edad necesitan la

presencia de la familia, que les da seguridad

para dar los primeros pasos en la vida, y cono-

cer la música es uno de ellos. Es más, la pre-

sencia de los padres y madres en las activida-

des del colegio es una base fundamental para

lograr la educación que deseamos para los

más pequeños. ¡Una preciosa experiencia el

taller de Música para Bebés, en familia! La se-

mana que viene repetimos, seguro.

La música se puede tocar 
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¡Os presento a mi familia!
La familia es el primer y principal vínculo afec-

tivo del niño. Por ello, relacionar este vínculo

con su segundo entorno social, la escuela, es

fundamental para que se sienta seguro y se

desarrolle correctamente. Por eso, entre las

múltiples actividades que se realizan en El

Globo Rojo para trabajar la familia, una de las

más bonitas e interesantes fue la del árbol fa-

miliar. Pero no nos referimos a un árbol gene-

alógico, ¡sino a uno de todas las familias de

cada aula!

Así, los niños de segundo ciclo comenzaron

con una tarea: traer al cole una foto, impresa,

de los miembros de su familia. Pero debía ser

el núcleo familiar más cercano, es decir, las

personas con las que viven o a quiénes ven to-

dos los días. Así, las aulas se llenaron de es-

tampas bellísimas. Cada niño, en su clase,

contó quiénes eran los miembros de su fami-

lia; los identificó y nombró, y contó algo espe-

cial de cada uno de ellos. Después, tocaba la

hora de crear nuestro árbol. Con platos de

plástico reciclados, creamos unos marcos pre-

ciosos para nuestras familias: pegamos la foto

y pintamos el plato de verde. Así, montados

todos juntos, los platos dieron forma a un es-

tupendo árbol familiar de todos los niños del

aula. ¡Fantástico!

Gracias a esta actividad hemos reflexionado

sobre la familia, aprendido cúales son los

miembros del núcleo familiar y cuál es nues-

tro lugar en él… Y también hemos trabajado

sobre los sentimientos que tenemos respecto

a las familias, y hemos identificado diferentes

tipos: papá y mamá, y yo; o también con al-

gún hermanito o hermanita. También puede

ser que papá y mamá vivan separados en dis-

tintas casas; o que solo tenga una mamá, o un

papá; o que tenga solo dos papás o solo dos

mamás. También puede haber otros miem-

bros de la familia viviendo con nosotros,

como los abuelos o algún tío o tía. Una activi-

dad muy apropiada para comprender que la

familia es lo más importante.



El cole se viste de Navidad 
Ya estamos en el mes de diciembre. Se acerca

la fecha más esperada del año, que son las

que más se hacen esperar: la Navidad. Es una

festividad predominantemente infantil, por el

carácter familiar que posee, pero también

porque recibimos la visita de Papá Noel y los

Reyes Magos para traernos regalos a los que

hemos sido buenos. Y la Navidad tiene mu-

chos elementos interesantes que podemos

conocer. 

Por eso, nada más empezar el mes de diciem-

bre trabajamos en el cole con Unidades Di-

dácticas de la Navidad: la familia que se reúne,

los adornos de la casa, la comida… Y como en

el cole siempre acompañamos los aprendiza-

jes con una experiencia, para hacerlos nues-

tros, decoramos todos los espacios para irnos

preparando para la este momento. Lo hicimos

cada grupo en nuestra aula, y cada uno le dio

su toque personal. Por ejemplo, el aula de los

Rojos I de 3 años se decantó por elaborar un

gran Papá Noel de cartón, que gobierna la

puerta de la clase. ¡Una obra de arte! Además,

el tradicional Belén navideño ya está colocado

en el centro del aula de usos múltiples, para

que se vea bien por todos los que pasan por el

cole. Y también hay otro en recepción y en la

zona de los Verdes Pequeños. Nos gusta tanto

que nos hemos hecho una foto para recor-

darlo bien que nos ha quedado.

Ya hemos aprendido muchas cosas de la Navi-

dad, semanas antes de vivir estas fechas tan

especiales con nuestras familias. Y ¡en el cole

también nos esperan muchas sorpresas por

estas fiestas! Hasta entonces, El Globo Rojo ya

está vestido para la ocasión.
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Celebrar la infancia 
con música e ilusión
La música es uno de los medios más sencillos

y cercanos para ayudar a los niños a manifes-

tar sus propios sentimientos, vivencias, de-

seos, emociones… A través de la música se

desarrolla la escucha activa, el respeto, la tole-

rancia, la creatividad… y formas de expresión

corporal que potencian en los niños el cono-

cimiento personal y la seguridad emocional.

Además, la música se convierte en vínculo in-

tegrador de los niños con necesidades educa-

tivas especiales.

Una sencilla historia, “El País de la Música”, nos

introduce en el maravilloso mundo de este

arte: nos familiarizamos con el sonido, el silen-

cio, la voz, el ritmo, los instrumentos, las pie-

zas musicales y sus autores, la danza y la can-

ción… y todo ello en un ambiente lúdico para

disfrutar con la música en todos sus ámbitos.

En el aula de 3 años hemos comenzado a des-

cubrir de forma vivencial la clave de sol, las ne-

gras y las corcheas, conociendo el penta-

grama como lugar donde ‘vive’ la música y se

ordena para poder disfrutar de ella y desde

donde los músicos nos la pueden interpretar.

Desarrollar del ritmo y movimiento, el disfrute

y la sensibilidad; eso es lo que pretendemos

al vivenciar la música con nuestro cuerpo.

A nosotros nos encanta, y poco a poco iremos

descubriendo el silencio como parte impor-

tante de la música, necesario para valorar la

diversidad de sonidos que los instrumentos

nos aportan. Y, cómo no, conoceremos a algu-

nos de los músicos más importantes, aunque

Antonio Vivaldi ya nos es familiar porque con

su obra Las Cuatro Estaciones, comenzamos

descubriendo el otoño.



Me voy de vacaciones… 
¡con la carpeta llena! 
¡Cuántas cosas se pueden aprender en tres

meses de curso! En este tiempo hemos cono-

cido amigos nuevos, contado nuestros senti-

mientos y escuchado los de los demás, con-

tado experiencias y reído, aunque también

llorado.

También hemos desarrollado diferentes habi-

lidades de motricidad fina. Todos hemos me-

jorado en escritura. Algunos incluso nos sor-

prendíamos por lo bien que escribíamos en

cuadrícula. También dibujamos mejor, y lee-

mos más fluido. Los más pequeños hemos

aprendido autocontrol, y tenemos más inde-

pendencia. Además también sabemos mover-

nos con más soltura y hemos aprendido a ex-

presarnos con el lenguaje correcto.

Todavía nos queda mucho por aprender en

este nuevo trimestre que empieza después de

las vacaciones. Mientras tanto, ¡a descansar en

familia esta Navidad!

ENERO 2016

¡Qué frío! En invierno, se nos quedan las ma-
nos frías. Y por eso, los Amarillos hemos reali-
zado un ‘árbol de invierno’, en papel. Blanco,
como la nieve; desnudo, sin hojas, porque es-
tamos en invierno. Por eso en El Globo Rojo
hemos vestido a nuestro árbol de huellas de
manos de los niños, como si éstas crecieran de
él.

Esta actividad nos ha servido para muchas co-
sas. Hemos conocido las características del in-
vierno, como que hace frío y que los árboles
están sin hojas, las que perdieron el otoño. No

se abrigan con ellas, sino que esperan desnu-
dos a la llegada de la primavera, cuando flo-
recerán de nuevo. También sabemos que en
invierno hay que abrigarse, porque nosotros
no somos como los árboles, y necesitamos
prendas extra. Como unos guantes, para pro-
teger las manitas frías.

Con pintura de dedo todos hemos mojado
nuestras manitas y hemos sentido diferentes
sensaciones. El frío de la pintura, como el del
invierno, aunque un poco menos. La textura
suave y blanda, como la nieve. Y después im-

pregnamos nuestras huellas a lo largo de las
ramas del árbol, para ver la huella de nuestras
manos. ¿Y por qué en las ramas y no en el
tronco? Pues porque las hojas salen en las ra-
mas, en la copa de los árboles, y así estaban
dispuestas nuestras manos. Aunque, al final,
llenamos todo el dibujo para que entrasen to-
das. 

Tenemos mucho cariño a nuestro árbol de in-
vierno, que hemos abrigado con muchas ma-
nos de colores, ¡y lo tenemos expuesto para
que todos lo veáis!

El árbol del invierno 
se abriga con mis manos
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Conozco mi cuerpo 
por fuera y por dentro
Soy un niño, y tengo una estatura bajita.

Tengo cabeza y hombros, brazos y piernas, y

un torso. Además, tengo manos y pies. Cono-

cemos muy bien cómo es nuestro cuerpo gra-

cias a actividades tan interesantes como ésta:

un dibujo a tamaño real de cada uno de los

niños del aula. 

Colocados sobre una plancha de papel, lo bas-

tante grande para que ocupase el cuerpo en-

tero, y todavía sobraba un poquito, nuestra

educadora nos fue dibujando, deslizando una

pintura por el contorno de nuestro cuerpo.

¡Vaya, con que así soy yo! Todos los grupos

han tenido la oportunidad de vivir esta expe-

riencia única. Los más pequeños descubrieron

su contorno, tamaño, y también identificaron

el lugar donde va cada parte del cuerpo. Los

ojos van en la cabeza, en la cara, igual que la

nariz y la boca. ¡Y no te olvides de dibujar las

orejas! Los Rojos, además, han diferenciado el

sexo y han dibujado los genitales: los niños

tienen pene y las niñas vulva. ¡Y con sus nom-

bres correctos! Y también han aprendido a si-

tuar partes de nuestro interior: el estómago

va en la barriguita, en el lado derecho del pe-

cho va el corazón… 

Nuestro cuerpo es un misterio para nosotros,

que todavía estamos aprendiendo a contro-

larlo e identificarlo, pero ya sabemos un poco

más sobre nosotros mismos. Una experiencia

inolvidable. ¡Y a tamaño real!
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¡Musicalízate junto a tus hijos!
La música puede crear ambientes relajados en

los que sentir el afecto de los papás, como una

nana antes de irse a dormir mientras mamá o

papá nos acuesta. Pero también iniciar proce-

sos anímicos muy poderosos, que de pronto

nos dan energía y nos hacen jugar y disfrutar

con el entorno. Y la presencia de las familias

es clave en estos procesos.

Por muy corta edad que tenga, el ser humano

lleva escrita en su ADN la música de la vida.

Por eso no es pronto ni tarde para aprender

Las propiedades de la música son amplia-

mente conocidas. Además de relajar, inspirar,

motivar, animar, hacer reír y también llorar…

En El Globo Rojo hemos descubierto que tam-

bién puede unir a papá, mamá y su bebé. El

Taller de Música para Bebés es una verdadera

fiesta de colores, sensaciones, movimiento y

melodías. Un clima muy beneficioso para fa-

vorecer la relación estrecha entre los progeni-

tores y sus bebés. En este sentido, la música

se convierte en un canalizador afectivo de las

familias.

sobre música. Los bebés comienzan a recono-

cer ritmos, y a asociar determinados movi-

mientos a ellos, así como intensidades. Ade-

más, otros objetos relacionados con la música

les empiezan a resultar familiares.

¡Os invitamos a ‘musicalizaros’ junto a vuestros

hijos en los Talleres de Música para Bebés!

Cada uno de ellos es una experiencia incom-

parable.



Ciudadano Copos 
Los muñecos de nieve están de moda. Que se

lo digan a Disney. Pero en El Globo Rojo tene-

mos el nuestro, con copyright propio: el Señor

Copos, un gran visitante a tamaño real, ya que

en nuestra ciudad no ha nevado y no hemos

podido hacer uno de verdad. Nosotros sabe-

mos que en algunos lugares privilegiados está

nevando y nosotros quisimos disfrutar ha-

ciendo un particular muñeco de nieve y deco-

rar así nuestro cole.

En el aula de los Rojos de 3 años lo hemos ela-

borado aprovechando la estación del in-

vierno, de la que hemos aprendido muchas

cosas: el frío es más intenso, nuestra ropa

abriga mucho más, nos ponemos gorros, bu-

fandas, guantes… 

Hemos escuchado muy atentos su historia.

Nuestra Profe Pilar nos la contó y nos ha gus-

tado mucho. La base material de todo nues-

tro trabajo, como no podía ser de otra ma-

nera, ha sido el algodón, el material del cole

más parecido a la nieve.

Después, le dimos pequeños toques origina-

les. En los ojos, en la boca y la nariz, tapones

de botella de los que guardamos del bocata,

papeles de colores para decorar la bufanda,

con pintura de dedos dimos color al som-

brero… ¡Ah! y nos faltaba la escoba. ¡Lanas de

colores para barrer las tristezas y llenar todo

de ilusiones!

Hemos colaborado todos trabajando en

equipo, para aprender a esperar y ceder, ayu-

dar y respetar. Nuestra profe Pilar está súper

contenta con nosotros porque dice que lo he-

mos hecho fenomenal. Pero, sobre todo, que

los Rojos de 3 años somos como el Señor Co-

pos, ¡alegres y divertidos!

Me inicio en el juego simbólico
desarrollo se produzca libremente e instinti-

vamente.

Gracias a estos inicios de juego simbólico nos

manejaremos muy bien en los rincones de las

aulas cuando nos hagamos más mayores. Los

rincones nos encantan y nos estimulan, y es

nuestro juego favorito. ¡No paramos de crecer

en El Globo Rojo!

Un proceso tan básico para el desarrollo co-

mienza a trabajarse muy pronto. Tanto como

en el aula de los Verdes Pequeños. Estos be-

bés de apenas unos meses ya han dado los

primeros pasos en el juego simbólico este

curso, mediante la manipulación de diferen-

tes elementos, y comprendiendo su uso. Un

teléfono, sirve para llamar y se coge ‘así’, por

ejemplo. Pero lo más importante es que los ni-

ños los manipulen libremente, para que el

El juego en el niño le proporciona placer, y

mucho más si este juego pretende identifi-

carse con papá, mamá o la educadora, imi-

tando las acciones cotidianas que hacen con

ellos, como dar de comer y cuidar a sus pe-

queños bebés. Es lo que se denomina juego

simbólico, y es una herramienta imprescindi-

ble en la Educación Infantil, ayudando al pe-

queño a que comience a identificar roles, si-

tuaciones cotidianas, tareas… y que las realice

mediante la imitación.

38 ACTIVIDADES EN EL COLE Marzo 2016  • El Globo Rojo



El Globo Rojo • Marzo 2016 ACTIVIDADES EN EL COLE 39

Aprendiendo al estilo Montessori
En El Globo Rojo siempre buscamos la manera

más divertida e innovadora de aprender. Pero

a veces las metodologías más clásicas conti-

núan de moda, por su gran calidad educativa.

Y una de ellas es la Montessori. Debe su nom-

bre a una célebre autora, y en la clase de 4

años, como en otras aulas del cole, nos ha ser-

vido para aprender muchas cosas nuevas.

Empezamos con una disposición de material

muy diverso: imágenes, texturas y objetos; los

mapas conceptuales. Después de explicar en

grupo cada imagen, representando una vi-

vencia cotidiana, cada niño fue sacando un

elemento del baúl mágico de los materiales.

Un objeto, también muy cotidiano, como un

teléfono, una cuchara… y lo fue relacionando

con cada imagen. ¿A qué situación te re-

cuerda más? Y lo mismo con las texturas. Ru-

gosas, duras o suaves y blandas; Frías o cáli-

das… También fueron relacionándose con

cada una de las imágenes cotidianas.

¡Qué divertido! Y ¿para qué puede ayudarnos

esto? Con esta actividad se pretende que el

niño saque todas sus capacidades a través de

los estímulos del entorno. Así, los aprendizajes

fluirán liberando el potencial máximo de cada

niño. En lugar de recibir instrucciones de su

maestra, cada niño desarrolló sus ideas libre-

mente, adaptándose el entorno a su desarro-

llo, y no al contrario.

Decoramos el cole por la Paz
¡Se acerca el Día de la Paz! Un evento muy des-

tacado en El Globo Rojo, y por eso todas las

aulas comenzaron con los preparativos de

esta fiesta. Todos los niños queríamos poner

nuestro granito de arena, y por eso cada aula

realizó diversos murales y decorados con mo-

tivo de este día. Trabajos plásticos que sirvie-

ron a su vez para trabajar los valores que se

celebran en el día de la no violencia.

Las aulas de los Rojos realizaron bellos mura-

les con las tres letras mágicas: Paz. Una pala-

bra escrita en tres dimensiones y llena de las

manitas impresas de los niños: una manera

muy bella de participar todos juntos, con

nuestro sello incondicional, en esta jornada

tan especial. Aprovechamos la actividad para

repasar: el Día de la Paz es el día para recordar

que hay que quererse. Que todos somos ami-

gos, y que no vale portarse mal con los com-

pañeros. Por supuesto, no vale pegar. Y por úl-

timo, que muchos niños del mundo, como

nosotros, no tienen paz.

Por parte de los amarillos, se trabajó con el

símbolo más conocido de la paz: la paloma.

Este animal transportando una rama de olivo

ha sido siempre significado de no violencia y

de acercamiento. Por eso, los niños realizaron

un enorme collage que representa a una pa-

loma blanca, pero llena de papeles de colores;

cada uno de esos, es un niño que pide paz.
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¡Blanca paloma, por el cole asoma!
Los animales están presentes a diario en el

cole: dibujos, cuentos, fotografías, fichas...

Pero lo que a veces sucede y que nos llena de

emoción es que un animal de verdad nos vi-

site y nos salude.

¡Qué suerte poder contemplar a dos palomas

de verdad en el cole! Nuestra amiga Lucía Gil

nos las ha presentado para que las vayamos

conociendo. Y es que muy pronto será el Día

de la Paz y las palomas, como su símbolo que

son, serán las protagonistas.

Pero antes de que eso suceda, ya hemos co-

nocido un poco más de nuestras amigas.

Como una gran experta, Lucía nos contaba

cosas increíbles de las palomas. Cómo fabri-

can el nido, cómo alimentan a sus crías, y

cómo viven en verano y en invierno.

Pero no es la primera vez que estas amigas

vienen al cole. Hace años que visitaron estas

aulas, y ahora una de ellas, que antes era pi-

chón, es mamá. ¡Gracias a Lucía, y a su papá,

por darnos esta bella oportunidad! Muy

pronto la dejaremos ir para que vuele en liber-

tad.

Cosechando emociones
cosas no nos salen como queremos. Ese dibujo

que no me ha salido como a los demás, o no me

ha hecho caso la profe cuando quería, o mamá

no me deja ir a jugar porque toca leer… A veces

es normal estar enfadado, pero en el Jardín de

los Monstruos aprendemos a que hay que po-

nerse contento en seguida.

En El Globo Rojo no paramos de cosechar todo

tipo de emociones. Nos parece que estamos

aprendiendo más que nunca a conocernos a

nosotros mismos, y también a los demás, lo que

de mayores nos ayudará a tener unas relacio-

nes interpersonales sanas y satisfactorias. ¡Ve-

nid a visitar el Jardín de los Monstruos! Y podréis

conocer el maravilloso mundo de las emocio-

nes junto a nosotros.

¡Qué alegría siento! Pero otras veces estoy triste.

Algunas otras, enfadado… ¡Qué complicado!

Pero en el aula de 3 años, junto a nuestra profe

Pilar, las emociones se nos vuelven algo sencillo

y divertido de aprender, gracias a una herra-

mienta genial: el Jardín de los Monstruos. Inspi-

rado en una obra de Ana Llenas titulada ‘El

monstruo de colores’, el Jardín de los Monstruos

nos permitirá cosechar emociones de todo tipo.

Cuando viene Traca, con su cesta, nos ponemos

como locos a buscar la alegría para lograr cose-

charla. Y ¿cómo puedo cosechar la alegría?

Cuando me lo paso bien con los amigos,

cuando voy al parque, cuando juego en casa

con mamá y papá… 

Pero a veces viene Troki, el monstruo que va

buscando la tristeza, y nos contagia su pesa-

dumbre. Estamos tristes cuando nos riñen en

casa o en el cole, o porque algún amigo se ha

enfadado con nosotros. También puede entris-

tecernos cuando pensamos en los niños que no

tienen paz. Pero estar triste es muy desagrada-

ble. Entonces, ¿por qué cosas merece la pena

estar triste? Por las personas sí, pero por los ob-

jetos, no. Por eso, si no consigo el juguete que

me gusta, intento no ponerme triste.

Luego viene dando caña Truco, que está muy

enfadado… A veces nos enfadamos cuando las
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“Aún queda mucho para
normalizar la sexualidad”
¿Cómo hablar a tus hijos sobre sexualidad? ¿Sa-
brías responder a preguntas «incómodas»? Nos
dejamos ilustrar por los consejos de la profe-
sora de Psicología del Desarrollo y de Sexuali-
dad y Educación de la Universidad de Sala-
manca, Sonia Soriano Rubio. Ella es una
amante de Radio Espacio y ha sido mamá de El
Globo Rojo, donde ha realizado un taller para
padres sobre cómo hablar de sexualidad con
niños de edades tempranas.

Parece mentira pero la sexualidad la tenemos
desde el momento en que nacemos hasta que
morimos.

Sí. Ciertamente, somos seres sexuados, tenemos
una biología que tiene que ver con la sexualidad.
Somos psicológicamente sexuados, social y cultu-
ralmente sexuados y tenemos sexualidad a lo largo
de toda nuestra vida. 

La sexualidad es distinta en cada etapa de nuestra
vida. Lo que no es adecuado es que entendamos
que la única sexualidad que hay es la de los adul-
tos y desde la visión de los adultos interpretemos
la sexualidad de los niños, la sexualidad de los jó-
venes y la sexualidad de las personas de la tercera
edad. Cada etapa es distinta, pero en todas ellas vi-
vimos la sexualidad

No es adecuado que entendamos que la
única sexualidad que hay es la de los adultos

Muchos padres se han acercado a ti y les has
aclarado cosas muy importantes. Y es que la
formación va desde esa tierna infancia, y sería
un error dejarla pasar.

Pues sí. Deberíamos tener educación, no solo in-
formación, porque la información es necesaria,
pero no suficiente. Deberíamos ir desarrollando ac-
titudes positivas, ir siendo capaces de relacionar-
nos con otras personas en todos los ámbitos, a ni-
vel afectivo, a nivel de amistad… ir formándonos
como personas a lo largo de nuestra vida desde la
etapa infantil. Como siempre digo, cualquier etapa,
incluso fuera del ámbito educativo como tal, es
buena para la educación. Lo ideal es que se haga a
lo lardo de la etapa escolar. Desde Infantil vemos
unas cosas, en Primaria, otras, en Secundaria otras,
en la Universidad trabajamos otros aspectos para
futuros profesionales…

Pero no solamente la información, eso es una
parte. Como en cualquier aspecto del ser humano,

La profesora Sonia Soriano durante la

entrevista junto a Daniel Domínguez.

el hecho de vivirlo de manera positiva implica no
sólo tener la formación: yo sé lo que para mi salud
es bueno, pero tengo que adquirir los hábitos, las
actitudes positivas, tengo que querer mirar por mi
salud. Y tengo que saber cómo hacerlo. Eso mismo
sucede en relación a la sexualidad.

Queremos que nuestros niños sean felices,
que tengan información y que no asuman

riesgos.

Lo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos
es tan importante porque es el legado que van
a coger lo que vendrán después. ¿Estamos en
el camino? ¿Se va abriendo un poco la puerta?

Sí, es complejo saberlo hacer porque con nosotros
no lo han hecho porque no tenemos modelos de
cómo lo hacen otros. No tenemos espacios, aun-
que solo se apara escuchar como otras madres
otros padres, otros abuelos, lo hacen. Sí hemos
avanzado en cuanto a que al menos tenemos con-
ciencia de que tenemos que hacerlo. Y cuando ve-
mos una puerta en la que, aunque no seamos nos-
otros, alguien en el cole, lo hace, no ponemos
resistencia. Es más, nos alegramos de que lo hagan
con nuestros hijos.

Estamos en el camino pero aún queda mucho
para normalizar el tema de la sexualidad

Mi percepción es que en el momento actual es que
los padres y las madres quieren hacerlo pero no sa-
ben cómo porque piensan que no tienen sufi-
ciente información o porque no quieren hacerlo
mal. Y entonces prefieren no hacerlo a hacerlo mal.
Estamos en el camino pero aún queda mucho para
normalizar el tema de la sexualidad. La conciencia
está. Los conocimientos poco a poco se van adqui-
riendo. Tanto los niños como los jóvenes como los
padres y las madres. Ahora falta, como decía, sa-
ber cómo hacerlo.

Y ese camino, ¿Cómo se abre? ¿Qué consejos
nos puedes dar para que lo vayamos encon-
trando?

Para todo ello es necesario se abran más posibilida-
des, más formación para padres, más espacios
donde poder consultar las dudas. Centros de aten-
ción psicosexual para padres… Faltan más servi-
cios a nivel social. Hemos avanzado en nuestra so-
ciedad con respecto a las actitudes hacia
sexualidad pero de cómo se vivía a cómo se vive,

en medio tiene que ir acompañado de una educa-
ción y de una asistencia social que no la hay.

No tenemos modelos de cómo otros 
educan en sexualidad. Faltan más servicios 

a nivel social

Mucho cuidado con Internet. En Internet está todo,
es de fácil acceso, pero hay que saber muy bien se-
leccionar la información. Hay que buscar orienta-
ción o ayuda lo más profesional posible. Segura-
mente si preguntamos en el cole al que van
nuestros hijos alguna bibliografía, cuentos para ni-
ños, documentales, películas que tengan cierta ga-
rantía, nos la van a poder ofrecer. 

Hemos disfrutado con tu sapiencia y te quere-
mos despedir pidiéndote un consejo

Que vivamos nuestra sexualidad de manera posi-
tiva, que nos sintamos muy bien por el hecho de
ser hombres, por el hecho de ser mujeres, de ser
madres y padres. Y que sepamos que tenemos una
gran labor que hacer en la educación de los niños
de hoy y del mañana. Que tenga bienestar no so-
lamente en los aspectos más básicos de su super-
vivencia sino que se sientan bien. Queremos que
nuestros niños sean felices, que tengan bienestar,
que tengan información y que no asuman riesgos.

Una entrevista de Daniel Domínguez para 
Radio Espacio en El Globo Rojo.

¿Cómo escucharnos? 

• Programa: Radio Espacio en El Globo Rojo

• Emisora: Radio Espacio

• Fecha y hora: jueves a las 9:10 y en

redifusión a las 21:10

• Canales de transmisión en directo: 89.5 FM 

de tu emisora y en radioespacio.com

• Canal de transmisión en diferido: 

en los posts semanales de 

colegioelgloborojo.org
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Metodologías Educativas

“El rincón Montessori 
está pensado para 
potenciar las 
inteligencias múltiples”
El Globo Rojo estrena un nuevo espacio de aprendizaje multisensorial para los niños

El psicólogo especialista en Educación Infantil

es el alma páter del colegio El Globo Rojo y es

cofundador, codirector y profesor del Instituto

de Enseñanzas Aplicadas (IEA). Juan Manuel

Marcos nos explica qué son las inteligencias

múltiples, y nos detalla en qué consiste una me-

todología educativa que está dando mucho que

hablar: la Montessori. Un método educativo clá-

sico que ahora se reinventa en El Globo Rojo con

un nuevo espacio de aprendizaje para los niños.

Antes de nada, ¿qué es la metodología Montes-

sori?

Es un método educativo que lleva el nombre de

una célebre autora italiana, María Montessori, que

defendía la libertad de explorar el mundo por parte

de los niños, para que su desarrollo educativo se

produzca de manera adecuada. Y la libertad de ex-

plorar implica trabajar con materiales muy diversos

y desarrollar así diferentes capacidades, las llama-

das inteligencias múltiples, descritas posterior-

mente por el psicólogo norteamericano Howard

Gardner (1943). Como decía María Montessori,

“cada niño es único y necesita libertad para crecer

y explorar el mundo por sí mismo porque sólo de

esta forma estaremos educando al adulto del ma-

ñana”.

¿Cuáles son esas inteligencias múltiples?

El niño tiene múltiples formas de aprender. Desde

su nacimiento construye, no una, sino múltiples in-

teligencias en interacción con su entorno físico y

social, con las que se fomentan todas las capacida-

des presentes y futuras de la persona. Suelen clasi-

ficarse principalmente en ocho. En primer lugar, la

ver, oír, manipular, tocar, oler, saborear, verlo todo y

recorrerlo todo. Los niños tienen la necesidad de

moverse y de explorarlo todo. En palabras de María

Montessori, “el niño aprende moviéndose” y

tiene necesidad de hacer uso de sus sentidos. 

¿En qué se fundamenta la metodología educa-

tiva de El Globo Rojo?

Desde sus inicios el Equipo Educativo de El Globo

Rojo hemos ido forjando un modelo y metodolo-

gías educativas propias, basadas en corrientes ac-

tuales de educación infantil. Un modelo educativo

con el que todo el equipo está de acuerdo, y que

compartimos y transmitimos a las familias.

En concreto, utilizamos la fusión o mezcla de varios

modelos educativos, tomando lo más valioso y sig-

nificativo de cada uno de ellos. El propósito es apli-

car el mejor aprendizaje posible en los niños: trato

afectivo y personalizado a niños, niñas y familias,

integración y socialización, respeto y tolerancia,

educación en valores humanos, centro abierto a la

participación de las familias, incorporación de las

nuevas tecnologías en las aulas, educación por el

movimiento mediante la psicomotricidad, apren-

dizaje activo mediante proyectos, talleres, rinco-

nes… 

En general, el modelo educativo de El Globo Rojo

destaca por estar centrado en el juego, la activi-

dad espontánea del niño, la educación senso-

rial, la educación emocional, la experimenta-

ción y la observación, los intereses y

necesidades de los niños y la participación fa-

miliar.

Laura Marcos

inteligencia lingüística o habilidad para utilizar las

palabras de forma adecuada. La inteligencia ló-

gico-matemática, la inteligencia espacial, que

permite orientarnos en el espacio y representar

mentalmente la realidad. La inteligencia cinesté-

sica-corporal, o de coordinación sobre el propio

cuerpo. La inteligencia musical, la inteligencia

naturalista, y por último, la inteligencia intraper-

sonal, del conocimiento de uno mismo, y la inter-

personal, de relacionarse con los demás. La meto-

dología Montessori es una de las que utilizamos

desde los inicios en El Globo Rojo, y ahora hemos

introducido como novedad un nuevo espacio de

aprendizaje.

¿En qué consiste este nuevo rincón de Montes-

sori que ha incorporado el colegio?

Este rincón va a proporcionar a niños y niñas, desde

los más pequeños hasta los seis años, talleres de

sensaciones y percepciones visuales, táctiles, olfati-

vas, gustativas y auditivas. Podrán realizar todo tipo

de acciones: reconocer, denominar, discriminar,

comparar, señalar, experimentar, escuchar, seguir,

localizar en el espacio, adaptarse a su ritmo, descri-

bir, interpretar, ordenar, clasificar, nombrar, jerarqui-

zar, analizar…

¿Qué materiales podemos encontrar en el rin-

cón de Montessori?

Principalmente materiales que ofrezcan un estí-

mulo sensorial a los niños. Por un lado, encontra-

mos los  estímulos reales: las cosas, los objetos,

etc. Y, por otro, los estímulos representados grá-

ficamente o en relieve: las imágenes, dibujos, fo-

tografías, maquetas… En definitiva, el niño quiere
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El psicólogo Juanma Marcos.



El Globo Rojo • Marzo 2016 ¡LO MÁS COMENTADO! 43

¡LO MÁS COMENTADO!

Puesto que las emociones son una parte esen-

cial del ser humano, es necesario que desde la

familia, desde el entorno y, más aún, desde la

escuela, se desarrolle nuestra faceta de seres

pensantes y sentimentales. Hoy en día, y gracias

a las aportaciones de diversos estudios relacio-

nados con la neurociencia, nadie duda de la im-

portancia de las emociones y de la necesidad

de una educación emocional. Es por ello que en

el aula de 4 años hemos iniciado un pequeño

proyecto sobre educación emocional denomi-

nado “Emocionario”, una adaptación de la Edito-

rial Palabras Aladas, de la mano de una simpá-

tica marioneta llamada Piruleta.

Piruleta me emociona,

llora, ríe, canta y baila.

Juega, salta y no se cansa.

Las primeras emociones surgen de manera evo-

lutiva a edades muy tempranas y Piruleta va a

ayudarnos a percibirlas, a afrontarlas y sobre

todo a darles nombre. De ahí la idea de crear Un

Emocionario, dada la falta de vocabulario, pala-

bras o desconocimiento lingüístico manifes-

tado en muchas ocasiones por los niños. Si el

lenguaje nos permite manifestar lo que pensa-

mos o sentimos, entonces desconocer determi-

nadas palabras y su significado limitará en gran

medida la gama de lo que podamos manifes-

tar. Incluso es posible que nos limite en nuestra

capacidad para comprender lo que pensamos o

sentimos. Y es que pensar y hablar, por más que

no compartan origen, son dos actividades muy

vinculadas. Con este proyecto se pretende do-

tar a los niños de los recursos para identificar lo

que sienten, para poder expresarlo de forma

que los demás los comprendan y, así, aumentar

su conocimiento de sí mismos. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Emocionados, 
emocionamos

Los beneficios del masaje son innegables. Y

también cuando se trata de masaje infantil. La

actividad del masaje infantil se ofrece a las fa-

milias como un espacio de encuentro entre

los niños y sus papás y mamás. Los bebés se

sienten cómodos y seguros en un ambiente

afectivo, que es lo que proporciona el masaje.

Además, estos afectos ayudarán al desarrollo

psicológico del bebé, para que de adulto dis-

frute de una vida afectiva plena. Los masajes

relajan al niño, le alivian el estrés y le propor-

cionan seguridad. 

Pero el masaje para bebés requiere una téc-

nica, para conocer el cuerpo y no infringir mo-

vimientos erróneos. Por eso la encargada de

impartir los talleres, como siempre, es la fisio-

terapeuta Elena Periáñez, una experta en ma-

saje infantil, y que además ha sido madre del

colegio, con lo que conoce lo importante de

los vínculos afectivos entre padres e hijos. Me-

diante una primera sesión, Periáñez prepara a

los papás y les enseña técnicas de masaje y re-

lajación. En una segunda, llega la puesta en

práctica con los niños.

El masaje para bebés lleva años impartién-

dose en el colegio, y es una actividad ya con-

solidada; dando siempre con excelentes resul-

tados entre las familias. Por eso, en El Globo

Rojo queremos seguir ofreciendo talleres que

vayan más allá de la labor de un mero colegio

y supongan una labor educativa integral que

incluya también la dimensión afectiva de los

niños.

TALLERES EN FAMILIA

Sumergidos en el masaje infantil
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Cada año, El Globo Rojo celebra su campaña

solidaria de Navidad y se compromete con

una causa social, a la que destina los fondos

recaudados de diversas actividades. Este año,

El Globo Rojo ha conseguido reunir más de

400 euros en una tarde, destinados a la Aso-

ciación de Padres, Familiares y Amigos de Ni-

ños Oncológicos, PYFANO.

Y todo ello gracias a la colaboración de toda la

comunidad educativa: AMPA, padres, madres,

abuelos, tíos… Familias enteras vinieron a dis-

frutar de una agradable Chocolatada Solida-

ria en las instalaciones del colegio. Pero antes,

para abrir boca, los cuentos son la mejor op-

ción. Las bellas ‘Historias para llevar en una

maleta’ de Pilar Borrego (Katuateatro), nos hi-

cieron volar la imaginación, también a los

adultos, y endulzaron aún más la tarde de

chocolate y churros entre familias y amigos.

El más profundo agradecimiento a todos los

que participasteis en la campaña. Gracias a

vuestra aportación, PYFANO cuenta con ma-

terial educativo, psicológico y hospitalario

para los niños, en una de las iniciativas solida-

rias más comprometidas y emotivas que ha

llevado a cabo el colegio.

INICIATIVA SOLIDARIA

Chocolate y cuentos en favor 
de los niños con cáncer
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Amor, auxilio, educación, identidad, igualdad,

solidaridad, bienestar, protección, juego, inte-

gración… A todos nos parecen derechos fun-

damentales e innegables que todos los niños

deberían tener. Y aunque lo son, no a todos

los niños les son respetados. Por eso, cada 20

de noviembre conmemoramos en El Globo

Rojo la firma de la Declaración Universal de los

Derechos del Niño, y lo hacemos con una gran

fiesta para celebrar la infancia, y la ver hacer a

los niños conscientes de tales derechos, así

como de la injusticia que implica que otros ni-

ños iguales a ellos no los posean.

Informar a los niños de sus derechos es, en sí,

un derecho más. Debe ser en la infancia más

tierna cuando se les haga saber de estos valo-

res, que poseen por el mero hecho de ser per-

sonas en desarrollo, y por tanto por merecer

protección de los adultos.

Además, en el Día Universal de los Derechos

del Niño se pueden realizar actividades muy

formativas. Aprendemos la ‘bola del mundo’,

ya que a lo largo de ella viven niños de dife-

rentes nacionalidades, religiones, culturas…

pero que son iguales a nosotros en derechos

y capacidades. Así, en el Día Internacional de

los Derechos del Niño celebramos una gran

fiesta en El Globo Rojo, con canciones, juegos,

decorativos… Y todo ello para celebrar que

somos niños y para no olvidar nuestros dere-

chos, y recordar a quienes no los tienen.

DÍA DE LA INFANCIA

Iguales, pero distintos

Los juguetes son la base del juego infantil.

Con objetos más o menos sofisticados, los ni-

ños los convierten en cualquier cosa que les

excite la imaginación. Pero, como padres, al-

gunos juguetes que encontramos en las tien-

das merecen una reconsideración. Por eso El

Globo Rojo invitó a una experta, Rocío Sacris-

tán, de la Asociación Senara Aire, en una

charla que orientó a los padres sobre qué ju-

guetes son los más indicados para los niños,

según su edad, nivel de desarrollo y acorde

con unos valores de igualdad y respeto.

Actividades que tradicionalmente se asignan

al hombre, y otras que por cultura se identifi-

caron con la mujer todavía están presenten en

los juegos infantiles, y su utilización e inter-

pretación puede conllevar un riesgo de inte-

gración de valores no deseados en los niños.

Las cocinitas y muñecas siguen asignándose a

las niñas, y los juegos de peleas y coches a los

niños. No obstante, existe un riesgo real de

que los niños crezcan influenciados por cier-

tos prejuicios aportados por los juguetes y

que podrían propiciar actitudes sexistas en la

adolescencia y edad adulta. Lo mismo ocurre

con los juguetes que promueven la violencia,

como las pistolas de juguete y los juegos de

actitudes agresivas.

El Globo Rojo acoge periódicamente charlas

y actividades de orientación para familias de

la mano de diversos expertos, como parte del

programa ‘Escuela de padres’, con la intención

de que la educación integral de los niños im-

plique a toda la familia.

ESCUELA DE PADRES

Por un juguete 
no sexista y no violento
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Las estrellas que más brillan en Navidad no son

las luces del árbol. Ni las bombillas de las calles,

ni los adornos de los escaparates… ¡Son los ni-

ños de El Globo Rojo! Las aulas de Segundo Ciclo

llenaron el escenario del cole con sus actuacio-

nes, originales y llenas de vida, que emociona-

ron a sus familias y transmitieron toda la alegría

de estas fechas. Esta fiesta de Navidad inolvida-

ble estuvo aderezada con ingredientes como

baile, música, lengua de signos, inglés, y hasta

efectos luminosos.

¿Un chino mandarín en el portal de Belén? Ésta

es la versión de los niños del aula de 3 años:

«Como chino capuchino no entendel, al Rey

Mago a Pekín envialé». ¡Qué divertido ver a to-

dos los niños disfrazados de orientales! Nos en-

canta esta versión multicultural tan original del

portal de Belén del aula de los Rojos I.

Pero lo más divertido de la Navidad es quedarse

en casa jugando, ¡porque no hay cole! Ésta es la

historia que cuentan los niños de 4 años por Na-

vidad. Derrochando energía con el estribillo

(¡Chananananá!) y con una elaborada coreogra-

fía que incluyó efectos especiales (luces que bri-

llan en la oscuridad), los niños cantaron alegres

lo que sienten cuando llega esta época del año:

“veo gente que pasa, llevan regalos… puedo ver

a un niño que me sonríe sin hablar, juega con la
nieve…“

El lado más emotivo de la fiesta de Navidad lo
puso el grupo de 5 años, con su canción «Hecho
con tus sueños». Los niños, por parejas, cantaron
la canción además de interpretarla en lengua de
signos. Una bella pieza que recuerda que lo más
importante de la Navidad es tener la presencia
de nuestros seres queridos. Los niños, todos ves-
tidos de negro y con guantes blancos, llevaban
mensajes en sus camisetas, y fueron descri-
biendo con lengua de signos la emotiva letra de
la canción. ¡Sin duda la experiencia más emotiva
de toda la fiesta! A más de uno se le escapó una
lagrimilla…

FIESTA DE NAVIDAD

Una función de fiestas… 
hecha con tus sueños
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Con su saco rojo al hombro y mucho cariño,
Papá Noel visitó a los alumnos de El Globo Rojo
con motivo de la fiesta de Navidad. 

A Papá Noel le encanta hacerse fotos con los ni-
ños, y también ser muy cariñoso. Con la afabili-
dad que le caracteriza, visitó una a una todas las
aulas del colegio, como es habitual cada año. Los
niños esperaron impacientes su llegada junto a
sus profes y educadoras, y también papás y ma-
más. Al llegar provocó caritas de sorpresa, ale-
gría, pero también algunos llantos y sustos entre
los más pequeños. Demasiada emoción en un
sólo día.

Y es que la visita se produjo después de que los
niños interpretaran su villancico navideño de-
lante de sus familias. Una actuación que Papá
Noel confesó ver a escondidas: «Antes de entrar
en el cole aparqué mi trineo, me asomé por la
ventana y os vi actuar a todos. Me ha gustado
mucho», les dijo.

Y como repartidor de regalos, Papá Noel supo
estar a la altura de su trabajo. Los niños de Pri-
mer Ciclo recibieron un gracioso perrito de tela,
mientras que a los niños de Segundo Ciclo les
regaló un original delantal y gorro de cocina
para ayudar en casa.

¡Qué a gusto se siente Papá Noel en el cole! Está
como en casa. Por eso, le esperamos, como siem-
pre, el año que viene, cargado de regalos y de ilu-
sión. De momento, le toca descansar, y por eso en
El Globo Rojo le entonamos nuestro villancico per-
sonalizado:

Dónde vas Papá Noel, fun, fun fun
Muy cansado se te ve, fun, fun, fun
Vete a casa, date un baño, duerme un rato,
toma el té
Con anís, tomillo y menta, ya verás qué bien te
sienta
Fun, fun, fun

Dónde vas Papá Noel (fun, fun, fun)
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“Solo tres letras, tres letras, nada más. Para es-

cribir la Paz, para cantar Paz, para hacer Paz”. El

bello poema de la célebre escritora infantil

Gloria Fuertes nos sirve para ilustrar cómo

transmitir la Paz con los niños. Una grafía sen-

cilla para enunciar un valor complicado y

lleno de matices, que se traducen en amor,

solidaridad, tolerancia, respeto e igualdad.

El Día Mundial de la Paz y la No Violencia es un

evento que se celebra siempre con mucho en-

tusiasmo por parte de la comunidad educa-

tiva del colegio. Como cada año, en este día la

Paz reunió a todos los niños, maestras y edu-

cadoras del colegio en una manifestación

multitudinaria: niños de todas las edades del

cole y adultos entonaron canciones y mostra-

ron los decorados que habían elaborado en

las aulas.

La suelta de palomas, símbolo inconfundible

de la Paz, fue la gran novedad de este año:

cinco de estos bellos animales visitaron el co-

legio en días previos al Día Mundial de la Paz

y la No Violencia. Una visita inolvidable que

permitió a los niños aprender mucho… Hasta

que, en la jornada señalada, las cinco palo-

mas fueron liberadas desde las ventanas del

cole en señal de libertad y cariño. Los ingre-

dientes perfectos de la Paz.

Con un trabajo diario en las aulas de valores

de respeto, tolerancia y solidaridad, en este

día toca recordarlos y ponerlos en práctica

más que nunca. En días como este reflexiona-

mos acerca de lo necesario que es inculcar es-

tos valores en edades tempranas, una labor

que garantizará que los niños se conviertan

en los mejores adultos posibles.

No olvidemos que los niños que eduquemos

hoy dirigirán la sociedad del mañana. Por eso

es importante garantizar que construyan un

mundo libre, no sexista, y de tolerancia y acer-

camiento con todas las culturas. Un mundo

que solo puede elaborarse con una sencilla

combinación de ‘tres letras, tres letras, nada

más’. ¡Que viva la Paz!

Sólo tres letras, tres letras nada más,

Sólo tres letras que para siempre aprenderás

Sólo tres letras para escribir PAZ

La P, la A y la Z, sólo tres letras

Sólo tres letras, tres letras nada más

Para cantar PAZ, para hacer PAZ

La P de pueblo, la A de amar

Y la Z de zafiro o de zagal

De zafiro por un mundo azul

De zagal por un niño como tú

No hace falta ser sabio

Ni tener bayonetas

Si tú te aprendes bien

Sólo estas tres letras

Úsalas de mayor y habrá paz en la tierra

Gloria Fuertes

DÍA DE LA PAZ

“Tres letras, nada más”



PEQUECRÓNICAS
Salidas y Excursiones

En un lugar de la Sierra de Francia, de cuyo

nombre sí quiero acordarme, (Lantigua) los ni-

ños de El Globo Rojo exploraron las maravillas

de la naturaleza del paisaje charro y tuvieron la

ocasión de realizar una de las actividades más

típicas y placenteras de la zona: la vendimia.

“Esta mañana nos hemos levantado tempranito.

Y es que mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo,

nos íbamos de excursión con todos los niños del

cole. Loli y Juanma lo llaman Lantigua, y dicen

que es muy divertido. El autobús me dio sueño,

pero después fui jugando un poco y me fui despe-

jando. Al fin, llegamos a un rincón muy bonito de

la Sierra de Francia, un pueblo que se llama Villa-

nueva del Conde. Tras un caminito, al fin llegamos

al famoso lugar. ¡Qué bonito! Hay todo árboles

muy diferentes, y huele muy bien: a frutas y a

hierba. Primero vimos una casita como de cuento,

en lo alto de un valle. Se podía ver todo el paisaje

desde allí. Mamá dice que se podía ver un pico

francés, o algo así.

Allí había unas plantas bajas, como de mi altura,

de las que colgaban uvas. Pero no las uvas que me

como a veces en casa, sino uvas ¡negras! Nos expli-

can que de la uva sale el vino, lo que beben los ma-

yores. Pero no es tan fácil. Primero hay que coger

los racimos, exprimirlos, y dejarlos reposar.

Entonces nos pusimos todos a coger uvas. Fue

muy divertido. Mientras los mayores los cogían,

los niños los llevábamos a su sitio. La textura era

suave pero rugosa en algunos lados, y las uvas

eran grandes y muy redondas, como canicas gi-

gantes. Cuando ya tuvimos unos cuantos racimos

preparados, llegó la parte más divertida. ¡Nos des-

calzamos y tuvimos que pisar las uvas! Yo me puse

con mi mejor amiga de clase y, agarraditas por los

brazos, empezamos a pisar. No puedo describir lo

que sentí. Una especie de rugosidad por la planta

de los pies, a la vez muy placentera y extraña. Las

uvas me hacían cosquillas en los pies, pero eran

como caricias. El zumo salía muy rápidamente. Al

principio costó más, pero luego nos manchamos

hasta las rodillas. ¡Me reí muchísimo!

Después de lavarnos y guardarlo todo, tocó dar

un paseo y… ¡conocimos a un burro de verdad! Se

llamaba Romero y era muy simpático. Nos miraba

con ojos profundos y yo creo que me entendía.

Nos dejó montar en él y fue muy bueno.

Al final del día estábamos muy cansados. Esa no-

che dormí muy bien, pero cuando papá me acostó

no podía para de hablar y de pensar en todo lo

que había vivido”. 

La caricia de la uva 
en nuestros pies

VENDIMIA
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¡…Y se retiraron las lluvias y pudimos descubrir

las Huellas Fósiles! Así es como lo pueden con-

tar las más de un centenar de personas, entre

padres, madres y niños, que se trasladaron

hasta Monsagro para visitar la recién inaugu-

rada ruta de huellas marinas fosilizadas de tri-

lobites y otros seres vivos.

Fósiles que se pueden tocar y palpar, expues-

tos en un auténtico ‘museo al aire libre’ con

una antigüedad de más de 480 millones de

años, cuando una gran porción del continente

europeo se encontraba bajo las aguas del mar.

En pequeños grupos, y dirigidos por varios

guías del propio ayuntamiento, los excursio-

nistas tuvieron calma y paciencia, y cuando las

nubes se despejaron, el cielo iluminado por

una tenue luz del sol, les abrió la ruta y pudie-

ron hacer paseos por las calles del pueblo y

disfrutar de otros parajes cercanos al pueblo

con espléndidas panorámicas de la sierra nor-

oeste de la Peña de Francia y con vistas al río

Agadón.

Alumnos, padres y profesores tuvieron un

magnifico día de convivencia en este pueblo

situado a los pies de la Peña de Francia, donde

fueron recibidos por el alcalde para guiarles

por los principales puntos de interés. En el

aula cultural pudieron ver un vídeo explica-

tivo de la formación de los fósiles, ‘Gea y los

fósiles’, y después se trasladaron al museo de

la caza y de cultura tradicional.

El momento de la comida reunió a los excur-

sionistas en el restaurante de Monsagro y,

mientras daban buen fin a las viandas, eran

ajenos al temporal que cubría todo el valle del

Agadón y al chaparrón que caía sobre las ca-

lles del pueblo. Con la tarde las lluvias se des-

pejaron y fue un buen momento para visitar la

ruta de las Huellas Fósiles y realizar paseos por

los caminos cercanos. ¡Una excursión inolvi-

dable en familia!

EXCURSIÓN A MONSAGRO

La ruta de las Huellas Fósiles
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No se trata de la última colección de El Corte In-

glés. La Semana del Otoño de El Globo Rojo se

celebra para festejar esta bella estación con una

salida al parque y una convivencia inter grupos

(Amarillos Soles, Limones, Pera-Limonera y Rojos

de 3, 4 y 5 años).

“Salir al parque, ¡me vuelve loco! Mi maestra nos ha

explicado, en primer lugar y dentro del aula, cómo

es el paisaje del otoño: es probable que llueva, se

caen las hojas y decoran el suelo, hace frío y

viento… Y también la ropa que debemos llevar:

chubasquero, botas de agua, gorro y paraguas. 

Así, pues nos ponemos en camino, bien abrigados,

para nuestra salida al parque. Encuentro que, ade-

más del ‘tren’ de mi aula de siempre, hay otros tre-

nes, los del resto de aulas del cole: todos los rojos y

los amarillos. ¡Cuántos somos! Vamos a disfrutar

mucho.

Una vez salimos al parque de manera ordenada,

miramos al suelo: es hora de recoger las hojas. Son

todas marrones y amarillas, apenas verdosas. De

las que más hay son las del platanero, esas hojas

anchas con forma de triángulo que veo siempre en

todas partes de la ciudad. Pero si miramos al cielo,

vemos que los árboles del parque están diferentes:

ya no tienen el mismo aspecto que en verano, y mu-

cho menos que en primavera. En otoño sufren un

cambio y pierden las hojas. Es como si se desvistie-

ran y se durmieran, para volver a despertar y po-

nerse su traje de nuevo en primavera.

Y, llegados al parque, allí nos estaba esperando ¡el

barrendero! Él sí que ve hojas todos los días: alegre

y simpático, nos explica su trabajo, que es muy im-

portante, ya que despeja las aceras y las calles de

estas hojas secas, para que tengamos espacio para

andar y jugar. Además, mantiene la ciudad limpia.

En el parque hay muchos amigos, y aprovechamos

para jugar un rato. Lo más divertido fue jugar jun-

tos con los paraguas, tirándonos hojas y disfru-

tando del aire libre. Además, compartimos cancio-

nes del otoño, en homenaje a esta estación de

cambio, en la que llega el frío, pero que nos parece

en el cole la más bonita de todas”.

La Semana del Otoño, busca constantemente

nuevas experiencias, la socialización intergrupal

y la participación activa de todos los niños. Una

vez más, los aprendizajes curriculares de forma

lúdica y divertida son los más apropiados para

enseñar y aprender en la línea de los métodos

más vanguardistas en educación.

SEMANA DEL OTOÑO

Convivimos entre 
lluvia y hojas secas
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