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GRUPO DE TRABAJO: 

INFANTIL Y PRIMARIA EN UNA MISMO CAMINO 
 
 
¿POR QUÉ LO HACEMOS? (Justificación): 
 
 

Durante años hemos observado la dificultad que le supone al alumnado 
de Infantil su tránsito a la etapa de Primaria. Debido a ello queremos 
reflexionar y conocer  la práctica diaria que se lleva a cabo en cada una de 
dichas Etapas.   Queremos conocer los Proyectos Curriculares de estos dos 
ciclos contiguos y sobre todo sus estrategias de trabajo en cada una de las 
áreas para así poder unificar criterios de actuación. 
Todo ello con el único fin de que el alumnado se sienta cómodo con el cambio de 
Etapa y consiga mejores resultados en su aprendizaje. 

Además conseguiremos unificar a un grupo de profesionales que 
reflexionarán y conocerán mejor las actuaciones de sus compañeros y 
compañeras, enriqueciéndose el grupo con la práctica pedagógica de cada 
miembro. 
 
 
¿Qué queremos conseguir? (Objetivos): 
 

  Mejorar la calidad educativa de nuestro alumnado para que obtengan 
mejores resultados evitando las dificultades que provocan el paso de 
Infantil a Primaria. 

 
  Conocer los Proyectos Curriculares de la etapa de Infantil y Primaria 

indistintamente a todo el grupo. 
 

 
 Diseñar estrategias tipo de trabajo  en cada una de las áreas del 

currículo y reflexionar sobre aquellas competencias básicas que se 
adquieren tanto en Infantil como en Primaria. 

 
 Disminuir los vacíos pedagógicos que existen entre Infantil y Primaria. 

 
 Tener mayor conocimiento de la práctica diaria en ambas etapas. 

 
 Establecer criterios metodológicos unificadores para las dos etapas. 
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 Crear un grupo humano que se enriquezca profesionalmente y reflexione 

sobre su práctica docente. 
 
¿Qué haremos? (Actividades) 
 

 Concensuar un plan de trabajo a través de reuniones de los dos 
ciclos. 

 Elaboración de estrategias tipo para solucionar los problemas que 
nos encontramos en cada unas de las áreas del currículo. 

 Acordar la metodología de trabajo más eficaz para mejorar la 
práctica educativa y comprometerse a desarrollarla en el aula. 

 Elaborar ficheros de recursos por áreas. 
 Confeccionar documentos informativos a padres para que 

refuercen en casa con estrategias enumeradas por el 
profesorado. 

 

¿Cómo lo vamos a hacer? (Desarrollo metodológico): 
 

Queremos ante todo que nuestro trabajo sea práctico, real y operativo  
así pues partiremos de las situaciones diarias de aprendizaje en cada una de 
las áreas. 
Se estructurará cada área atendiendo a la parcelación existente en los 
Proyectos Curriculares. 

• Área de Lengua: Expresión Oral, Expresión escrita, Lectura, Escritura, 
conocimiento de la Lengua, Vocabulario y Educación Literaria. 

• Área de Matemáticas: Números, Operaciones, Medida y Geometría. 
• Área de Conocimiento del entorno: El cuerpo y la salud, el Entorno 

Natural y el Entorno Social. 
Se elaborarán estrategias tipo y recursos didácticos que unifiquen las 
actuaciones en las dos etapas. 
La recogida de información se hará  previo debate, y se reflejará en una ficha 
de recogida de datos que quedará como resultado de lo consensuado. 
 

¿Cómo evaluaremos? (Evaluación): 
 

 Observación de los procesos didácticos de las dos etapas, así como la 
reflexión de las metodologías empleadas. 

 Reconstrucción de procesos de seguimiento. 
 Análisis y puesta en común del grupo durante la puesta en práctica tanto 

del proceso como de los resultados obtenidos. 
 Auto evaluación trimestral sobre si este grupo de trabajo cumple las 

expectativas individuales. 
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¿Cuándo lo haremos? (Calendario de sesiones) 
 

18 de Noviembre de 2008 
16 de Diciembre de 2008 
13 de Enero de 2009 
27 de Enero de 2009 
16 de Febrero de 2009 
9 Marzo de 2009 
30 Marzo de 2009 
13 de Abril de 2009 
26 de Abril de 2009 
12 de Mayo de 2009 
26 de Mayo de 2009 
3 de Junio de 2009.  
 
Están previstas estas sesiones entramos horarios de 1.h 15 minutos a 1 h. 30 
minutos. 
 
 
¿Qué necesitamos? (materiales): 
 

Como estamos en fase de comienzo y de contacto consideramos que 
necesitamos solo material fungible: folios, bolígrafos, carpetas, tintas de 
impresora, CD- ROM y fundas. En principio no hemos hecho ninguna relación de 
bibliografía, ni de material inventariable. 
 
 
¿Quiénes lo haremos? (componentes del grupo) 
 
Coordina:   Ana Ansado Sojo 
Participan:  Cristina Castillo Velasco 
                   Mª del Rosario Fernández-Santaella Fuentes 
                   Mª Dolores Mejías López 
                   Esther Navarro Chacón 
                   Alejandra Uceda Escobar 
                   Mª Dolores Marín Domínguez 
                   Mª Josefa Caballero Urbano 
                   Juan Carlos Tejada Sánchez 
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                   Mª Dolores López Pérez 
                   Paula Velásquez Garrón 
                   Roció Anaya Castellano 
                   Sonia Migens Pila 
 
Materiales elaborados en el curso 2008-2009: 
Anexos que se adjuntan: 
 

1. Problemas y estrategias en la expresión oral. 
 
2. Problemas y estrategias en la expresión escrita. 

 
3. Documento a madres y padres  para fomentar y mejorar la expresión 

oral en el entorno familiar. 
 

4. Pruebas de diagnóstico para el tránsito de la etapa de Infantil a 
Primaria. 

  
5. Cuestionario de evaluación del grupo para el profesorado. 

 
6. Memoria y reflexiones del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

 


