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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La Unidad Didáctica que presentamos, está dirigida para el alumnado del 

C.E.I.P. Cerro Alto, situado en la localidad de Espartinas, en concreto para el tercer 

nivel del Segundo Ciclo de Educación Infantil (5 años). 

El C.E.I.P. Cerro Alto, ubicado en este municipio perteneciente a la comarca del 

Aljarafe, a 13 kilómetros de la capital hispalense, está rodeado de paisajes naturales de 

gran valor ambiental, como huertas y regadíos. El  nivel socioeconómico de la 

población que rodea al centro es medio-alto, puesto que está situado en una zona de 

nueva construcción, con chalets de segunda vivienda o jóvenes familias con poder 

adquisitivo aceptable. Este es uno de los motivos que propicia, quizás, que no pase 

inadvertido que estos niños y niñas le den poco valor o importancia a lo que poseen 

materialmente. De esta manera, podemos afirmar que no conocen el sentimiento de 

esforzarse para conseguir lo que quieren, ya que son, en gran parte, consentidos por las 

familias y su nivel socioeconómico. 

 El colegio se encuentra ubicado en una zona alejada del centro urbano de la 

localidad, en una zona de urbanizaciones. Por tanto, la presencia de entidades y 

organismos en el entorno escolar, es escasa, únicamente, destacan los habituales Clubs 

deportivos con piscina, gimnasio, pista de pádel, etc. 

Se trata de un colegio de titularidad pública que integra dos etapas del sistema 

educativo: por un lado el ciclo de Educación Infantil, y por otro el ciclo de Educación 

Primaria. Se inauguró en el curso académico 2008-2009, por tanto, es de construcción 

reciente.  

A nivel general, el centro se constituye de un gran edificio dividido en dos 

zonas. Por una parte, se ubican 11 aulas de Educación Infantil, repartidas en una planta 

baja; por otra parte, se encuentran 15 aulas de Educación Primaria, divididas en dos 

plantas, resultando un total de 26 aulas ordinarias disponible para los 639 alumnos y 

alumnas matriculados (268 de EI y 371 de EP). Asimismo, en lo que respecta a áreas de 

recreo, hemos de indicar que posee dos zonas amplias destinadas a los diferentes ciclos 

educativos, separando al nivel de Infantil del nivel de Primaria. 



Tras un análisis breve del centro en cuestión, a continuación focalizamos nuestra 

atención en el aula de Infantil, donde se va a desarrollar nuestra propuesta. Se trata de 

un aula perteneciente al nivel de cinco años, con un total de 24 alumnos, entre los cuales 

9 son niñas y 15 son niños. De forma específica y diagnosticada, encontramos tres 

alumnos en el aula con NEAE, que presentan TEA (Trastorno del Espectro Autista), 

Enlentecimiento del Desarrollo Evolutivo, y Dislalia Evolutiva. Además de ellos, que 

requieren una especial atención por parte de la maestra tutora, encontramos muchos 

casos de dependencia, falta de atención, o desobediencia. Estos acontecimientos son los 

que provocan que el aula presente un carácter muy heterogéneo, teniendo que cubrir la 

maestra una amplia demanda. 

El alumnado dispone de una mente altamente creativa e imaginativa, 

contribuyendo y ayudando al docente a la toma de decisiones. No asumen algo si 

previamente no lo han comprendido y reflexionado sobre la utilidad de la decisión, de 

ahí que, en el momento en que la docente planifica algo, ellos levanten la mano 

aportando ideas sobre el tema en cuestión. No obstante, a pesar de esa participación 

activa del alumnado, las aportaciones que realizan no superan el nivel de participación 2 

o 3, (tomando como referencia la Escalera de la Participación de Roger Hart), teniendo 

todo ello que mejorarse para un mejor funcionamiento del grupo-clase. Este será uno de 

los objetivos primordiales de la presente Unidad didáctica. 

Por otro lado, disponen de libertad de expresión desarrollada y fomentada en 

todo momento por la docente, no solo a nivel verbal, sino también corporal. Esto es 

debido a que la docente lleva a cabo actividades en las cuales, el objetivo primordial, es 

la libre manifestación y expresión de las emociones a través de ejercicios como el baile, 

la pintura, la realización de manualidades libres y/o dirigidas, la invención de cuentos, 

juego libre, etc.  

Para concluir, hemos de indicar que en el aula se respira un clima familiar, ya 

que todos los niños y niñas, además de permanecer juntos durante tres años seguidos, 

son receptores de la afectividad que transmite la maestra, que favorece el respeto y 

cariño entre ellos y ellas. Asimismo, las familias colaboran en todo momento con el 

centro y la docente en particular, estableciendo continuo contacto con la misma y lazos 

amistosos entre ellas. Gracias a este ambiente cercano y familiar, encontramos ciertas 



ventajas al llevar a cabo el aprendizaje cooperativo, a través de diversas técnicas y 

dinámicas, donde todos los niños y niñas se implicarán de forma conjunta, y con alto 

grado de motivación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Las sociedades han tenido un papel muy importante a lo largo de la historia en la 

contribución y desarrollo del Medio Ambiente. Dicho desarrollo ha ido favoreciendo a 

las personas de forma cada vez más notable, ya que han obtenido del medio numerosos 

recursos que les han permitido llevar a cabo una vida con plenas comodidades, 

cubriendo así sus necesidades o deseos. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, no 

nos paramos a pensar las consecuencias de nuestro estilo de vida en el entorno en que 

nos desarrollamos.  

Esta falta de consideración, supone el surgimiento y desarrollo de problemas 

como el actual cambio climático, problema socio-ambiental que afecta ya a numerosos 

puntos del planeta, en ocasiones de una forma no muy concreta o visible en nuestro aquí 

y ahora. No obstante, estos problemas, si no son parados a tiempo, podrían 

desencadenar otros mayores cuya solución, probablemente, ya sea de difícil 

intervención y solución. Es con ello con lo que nos referimos al derretimiento de los 

polos, la subida del nivel del mar, la destrucción de la capa de ozono, y otros muchos 

problemas, derivados del estilo de vida del ser humano: el consumo compulsivo e 

inadecuado que se realiza de los recursos que la naturaleza nos ofrece. 

El abuso de dichos recursos es una de las problemáticas que más nos preocupan, 

por lo que queremos plantear desde las edades más tempranas un consumo responsable 

de los elementos de nuestro entorno. Además de ello, un aprovechamiento de los 

mismos que permita no sólo el reciclaje de vidrios, papeles o materias orgánicas, sino 

también ser conscientes de la importancia de otorgarle numerosas vidas a todos y cada 

uno de los elementos que empleamos a diario, dándoles así más de una utilidad. 

Centrando nuestra atención en esa gran problemática, planteamos una propuesta 

de trabajo globalizado en torno al Consumo Responsable de Ropa. De este modo, 



llevamos a cabo la presente propuesta de trabajo o Unidad Didáctica, relativa al 

significativo tema que nos concierne (tenemos presente la pregunta: ¿Es responsable 

nuestro consumo?), fomentando el consumo responsable de acuerdo con la 

sostenibilidad del planeta, gracias a la participación activa del alumnado de Educación 

Infantil.  

De este modo, a la hora de elaborar la Unidad Didáctica que estamos 

presentando, hemos tenido en cuenta, a nivel estatal, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de educación; el R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 

enseñanzas mínimas del  segundo ciclo de Educación Infantil; y la ORDEN 

ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la 

ordenación de la etapa concerniente a  Educación Infantil.  

Para una mayor concreción hemos centrado nuestra atención en la Comunidad 

Autónoma Andaluza, apoyándonos en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación en Andalucía; el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía; y la 

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía. 

 Consultando dicha legislación, hemos procedido a la elección de la temática 

objeto de estudio comentada con anterioridad (El Consumo Responsable de Ropa) y 

aplicación en esta unidad: El diario secreto del Sr. Pantunflas: tejiendo sueños. 

Esta unidad se va a trabajar a lo largo de dos meses, especificando más tarde la 

secuenciación y temporalización de cada una de las actividades. 

Esta temática se enmarca en el área de Conocimiento del Entorno, en concreto 

en el Bloque II: La vida en sociedad y cultura. Como tal, el consumo responsable de 

ropa no es abordado en la legislación; sin embargo, uno de los principales objetivos de 

esta área es el desarrollo de actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente, 

adquiriendo conciencia de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en su 

conservación y mejora. 

Teniendo en cuenta los objetivos propios de la etapa que nos concierne, 

presentamos una unidad donde, el fomento del consumo responsable, la sostenibilidad 

de los procesos que ponen en peligro las generaciones futuras, y la defensa de valores y 

hábitos responsables, se convierten en temas de gran protagonismo en ella. 



Sin embargo, nuestro propósito no es justificar una Unidad Didáctica basada en 

la información sobre el medio ambiente y el consumo responsable para su cuidado y 

conservación; sino que pretendemos la participación activa del niño, dirigida a la 

generación de un cambio, lo cual supondría enfocar la participación como un agente de 

transformación social. 

Con esto, el niño se convierte en el protagonista de este cambio, replanteándose 

la necesidad de caminar hacia patrones de consumos más responsables, interviniendo 

tanto a nivel de empresa, con las modalidades de producción y sus fases, como a nivel 

individual, corrigiendo y variando los hábitos de compras y consumo. 

Para ello, ante todo, se ha de hacer consciente al alumnado de que, el hecho de 

vestirse, ha pasado de ser una necesidad básica a un acto de consumo, al que se le 

otorga demasiada importancia en cuanto a estética y moda. Esta actitud consumista 

perjudica al aprovechamiento de los recursos que nos encontramos en la naturaleza, y 

por tanto, al desarrollo ambiental. Aquí es donde entra en juego la importancia de esta 

unidad con respecto al contexto del aula y el centro en el que lo enmarcamos, pues 

consideramos que es necesario promover unos valores más enfocados hacia el consumo 

responsable, el empleo de medios energéticos renovables y el descenso del consumismo 

desvalorizado. 

 

Actualmente, en nuestro planeta, la capacidad de regeneración y de reciclaje de 

las materias primas es baja, lo que significa que estas no vuelven a nuestras manos y 

dejan de estar a disposición del ciudadano. Esto es debido a que los ritmos de 

explotación suelen ser más altos que los de regeneración, de forma que también se 

tiende al agotamiento. 

Del mismo modo, no solo hablamos de explotación de recursos como principal 

problema, sino que también nuestro consumo genera cada vez más residuos, bien a 

través del producto, de su embalaje, o simplemente, cuando nos deshacemos de él. Por 

ello, se hace necesario repensar la manera de gestionar los recursos, en cuanto a la 

producción y consumo de ropa. 

Tal y como queda justificado con anterioridad, es importante que el niño o niña 

de Educación Infantil tenga en consideración todos los problemas derivados de un acto 

de consumo, influenciado por medios de comunicación, modas, estética, etc. ¿Hasta qué 

punto somos lo que consumimos? 



En definitiva, queremos hacer consciente al niño como ciudadano sobre la 

importancia del medio ambiente en la vida de todos  y cada uno de los ciudadanos del 

planeta, y enseñarles otros usos alternativos de los materiales y productos que 

empleamos diariamente. Para ello, vamos a trabajar en torno a dos principios 

fundamentales que promueven la participación activa de los niños y niñas de Infantil, 

dando cabida al cambio: 

 

 Corresponsabilidad. 

Todos, como ciudadanos, somos responsables y partícipes de las consecuencias 

ambientales y sociales derivadas de la producción y distribución de ropa, así como de 

otros bienes y servicios. 

 

 Nuestra compra cuenta. 

Como consumidores, podemos influir en las características de los productos que 

hay en el mercado, así como en el comportamiento de las empresas. El empresario se 

adapta a las características y demandas del cliente para lograr así una mayor venta; por 

tanto, está en nosotros premiar aquello más adecuado, rechazando aquello que queda 

lejos de garantías medio ambientales y sociales. 

 

3. ¿QUÉ PRETENDEMOS? 

Nuestro principal objetivo o pretensión es que, a través de esta unidad, se haga 

consciente a los niños y niñas de la realidad del planeta, de ese lugar del que todos 

formamos parte.  Sin embargo, no pretendemos que esto se lleve a cabo de forma pasiva 

mediante la transmisión de conocimientos, aunque la misma se realice de un modo 

dinámico y atractivo para los niños y niñas de Educación Infantil. 

Queremos partir del análisis de nuestro planeta, enfocado en una perspectiva 

muy concreta: el consumo de ropa. Más allá de ser esa prenda de vestir que lucimos a 

diario, es un producto del mercado que requiere de una serie de recursos, de unos 

procesos de producción, fabricación, así como de energía y transporte. Todo esto, por lo 

general, queda lejos de la percepción del niño; por ello, es necesario que conozca la 

infinidad de procesos ligados a la producción de ropa, y los desencadenantes del 

consumo de la misma. 



Como consumidores que son, la actuación de cada uno de ellos repercute tanto 

en el medio ambiente como en las propias empresas. Tal y como justificamos con 

anterioridad, nuestras decisiones harán cambiar las decisiones de las empresas y por 

tanto, su actuación en el medio ambiente. Es decir, el niño como consumidor del 

presente (manifestando sus deseos o demandas a sus padres), tiene la posibilidad de 

cambiar sus hábitos de consumo, estilo de vida, etc. para que la oferta de las empresas 

se modifique (productos ecológicos, menor consumo de energía, etc.) 

Para ello, se ha de hacer consciente al niño de que la ropa en sí, y mucho menos 

la de determinadas marcas, no es un bien de primera necesidad para el ser humano. No 

obstante, existen múltiples variables o factores que hacen creer que sí, y más a personas 

que aún están desarrollando una actitud crítica ante determinadas propuestas. Como 

factores, hablamos de los medios de comunicación, la publicidad, los dibujos o 

películas, etc., es decir, la moda. 

Esta moda genera, en diversos momentos de nuestra vida, un cambio radical en 

nosotros mismos, que por lo general, se tiende a hacer visible mediante la imagen 

exterior: nuestra vestimenta. Hecho que genera, en el ser humano, actos compulsivos 

para mejorar la imagen en sociedad. 

De este modo, y teniendo presente todo lo anterior, para plantear nuestra trama 

de contenidos y actividades, queremos dar la capacidad de elección al niño, así como 

voz para modificar su entorno. Para ello, les ofrecemos diversas herramientas, entre las 

que encontramos las cartas a empresas, para darle la oportunidad de manifestar su 

opinión directamente a dicho colectivo. 

En definitiva, queremos hacerles consciente de que son ciudadanos del presente, 

y no del futuro. Son ciudadanos que tiene la posibilidad de decidir, elegir, opinar y 

actuar en este planeta; sin embargo, dada su edad, desconocen las herramientas, 

desconocen el modo o incluso, es posible que desconozcan la necesidad de hacerlo. Así 

pues, con el fin de educar a ciudadanos, planteamos esta interesante unidad, sobre un 

tema que, en un contexto como en el que trabajamos (nivel socioeconómico medio-

alto), está a la orden del día en los niños y niñas, y, en ocasiones, llega a convertirse en 

motivo de discriminación, burla, etc. 



4. ESTUDIO DE LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS 

Atendiendo al alumnado del centro al que hemos hecho referencia en el apartado 

de contextualización, así como el nivel socio-económico de las familias que acuden al 

mismo, hemos elaborado una serie de cuestiones que plantear, para poder extraer las 

concepciones que estos niños y niñas poseen sobre la temática que nos concierne.  

De este modo, consideramos que podemos encontrar la excusa perfecta para 

llevar a cabo nuestra propuesta en una situación cotidiana de los centros educativos, y, a 

raíz de la misma, abordar las ideas o concepciones de los alumnos. 

La situación a la que nos referimos se enmarca en los patios de recreo, ya que el 

alumnado, jugando, es probable o habitual que rompa alguna prenda (rebecas, 

pantalones, chalecos, etc.) Presupongamos, entonces, que comenzamos nuestro proyecto 

como consecuencia de que, a un niño o niña, se le ha roto una prenda que llevaba 

puesta. 

En el aula, la maestra o maestro debería de plantear, en la asamblea, la pregunta 

de “¿qué hacemos ahora con esta prenda?”. A partir de las respuestas del alumnado, 

comenzaríamos a extraer las ideas, con ayuda de las preguntas que proponemos a 

continuación. 

 ¿Qué es la ropa? 

 La ropa es lo que usamos para vestirnos. 

 Sí, y lo compramos en El Corte Inglés o los polos del caballo. 

 No, la ropa es la camiseta, el pantalón, la falda de Hello Kitty y más 

cosas que no me acuerdo. 

 ¿Para qué sirve? 

 La ropa sirve para abrigarnos, porque mi madre cuando hace mucho 

frío me dice “llevas muy poca ropa” y me tengo que poner más 

camisetas o mi abrigo de pelitos. 



 Yo creo seño que sirve para ir de guapo por la calle. En mi casa voy con 

ropa normal, un vestidito que me lo he puesto varias veces, o un pijama 

de Disney, y en la calle no. 

 No, la ropa es para presumir dice mi mamá. Nosotros compramos ropa 

de marca, la más bonita, porque si no la compramos mi mama dice que 

no es ropa. 

 ¿De dónde viene? 

 Viene de la tienda donde mis papás van a comprarla o mi abuela. Creo 

que la tienda se llama “Cortinglé”. 

 Seño, mi madre también va a una calle que dice que es muy famosa, y 

compra zapatos muy bonitos. 

 No, yo creo que la ropa viene de los dibujos que hacen los famosos, 

como el juego de mi Nintendo.  

 ¿Cómo se hace? 

 La ropa se hace con una máquina de coser, porque yo he visto a los que 

pintan la ropa que tienen muchas máquinas. 

 Si, si, es verdad, mi madre dice que se llaman modista. 

 Pues yo creo que se hace con hilo de oro, porque la imagen de la virgen 

del costal de mi papá es dorada. 

 Yo creo que la ropa se hace sola, yo no veo a nadie en el “Cortinglé” 

que tenga máquina ni oro con forma de hilo. ¿Qué es el hilo? Es que es 

imposible, esa palabra no existe. 

 ¿Dónde se fabrica? ¿Qué se necesita? 

 Se fabrica en la tienda que os he dicho, porque siempre están allí, y 

necesitan mucha tela de colores preciosos y los dibujos de los caballos y 

las banderas. 



 A mí me parece que no, que lo llevan a la tienda, pero se hace en la casa 

de los que la dibujan, donde tenían muchas máquinas.  

 Pues yo creo que se fabrica en la modista, porque cuando compramos un 

traje de papá, la mujer de la tienda dice “para los arreglos hay que ir a 

la modista”. 

 Yo también he escuchado eso con el vestido de comunión de mi hermana, 

pero allí nos dijeron que el vestido venía mal de fábrica y mamá me 

explicó que era donde se hacen los vestidos. 

 ¿Qué ropa nos ponemos a lo largo del día? 

 La ropa del cole, la ropa de estar en casa limpitos y la de dormir. Los 

domingos nos ponemos también una ropa especial, yo me pongo un 

vestido con un lazo muy grande. 

 También hay ropa distinta para la calle, para ir de guapo. Mi mamá me 

pone ropa bonita para el cole, pero que no importa que se rompa porque 

tenemos más, pero para la calle me pone de guapo y me echa gomina. 

 Pues yo juego al futbol con la ropa del cole porque me gusta mucho 

jugar con los zapatos, y a mi mamá no le importa si lo ensucio porque 

tengo más zapatos. 

 ¿Varía según la época del año? 

 Claro, cuando es verano no nos ponemos calcetines para dormir, ni 

dormimos con los edredones. 

 Ni pijama de pelito, yo duermo con un pijama de Hello Kitty que es de 

manga corta.  

 A mí me gusta el verano porque vamos en pantalones cortos, puedo 

ponerme mis vestidos de tirantas o con polos de colores, que son mis 

favoritos. 



 En invierno es incomodo ir con tanta ropa seño, y a mí no me gusta nada 

el cuello vuelto o los leotardos, pican mucho, sobre todo cuando están 

recién comprados, como este de hoy. 

 ¿Qué hacemos cuando se queda pequeña o se rompe? 

 Mi madre la tira, dice que eso no le sirve a nadie. 

 Yo creo que la mía la guarda pero no sé para qué. 

 Mi ropa es tan buena que no se rompe, así que la tira mi mamá cuando 

se cansa de ella.  

 ¿Podemos compartir ropa con otras personas? 

 No, porque no le queda bien, a lo mejor grande o pequeña. 

 Claro, y no podemos dejársela porque es nuestra. 

 Pues yo le cojo a mi madre los tacones bonitos, pero me riñe porque dice 

que se los rompo y son muy caros. 

 ¿Podemos ir siempre con la misma ropa? 

 ¡No! ¡Eso es de cochinos! Hay que lavarla. 

 Hay que lavarla, y además no podemos ir siempre con la misma porque 

eso es de chusta. 

 ¿Qué es chusta? 

 Es una persona que no tiene mucha ropa, me lo dice mi padre. 

 Mi madre dice que la vecina siempre lleva la misma ropa, que es muy 

hortera, y cuando está cerca huele peste. 

 ¿Nos vestimos igual que los papás y las mamás? ¿Y que los abuelos? 

 No, porque los papás tienen ropa de papás, y los abuelos, ropa de 

abuelos. Nosotros llevamos ropa de niños. 

 Pues yo en la Feria me visto igual que mi mamá. 



 Mi tito y su bebé tienen una blusa igual, con un caballo y rayas de 

colores y a mí me gusta mucho. 

 Pero ellos visten como personas mayores casi siempre, nosotros no. 

 

Las respuestas que han sido aportadas, junto con las cuestiones de extracción de 

ideas, son contestaciones que nos sitúan en unas concepciones habituales en el 

alumnado, muestra de las experiencias vividas en sus hogares. De todo ello podemos 

extraer una serie de aspectos que son necesarios trabajar desde nuestra perspectiva, para 

poder llevar a cabo un aprendizaje significativo, ya que incidiremos sobre sus ideas. 

Dichos aspectos los podemos resumir de la siguiente manera: 

- El alumnado considera que la ropa únicamente puede pertenecer a una 

persona. Es única e intransferible. 

- La ropa que se queda pequeña o se rompe, ya no es útil. 

- La ropa no se puede repetir con mucha frecuencia. 

- No importa que la ropa se tire con asiduidad y se compre más. 

- No existe noción sobre la contaminación que produce el transporte de la 

ropa, el proceso de producción de la misma, o las consecuencias ambientales 

que todo ello provoca. 

Todo ello nos será útil para abordar y estructurar una serie de contenidos a 

trabajar, que presentaremos en la trama que mostramos en puntos posteriores.  

No debemos de olvidar que, a partir de estas preconcepciones, debemos de 

plantear nuestra actividad docente. Es por ello por lo que nos basaremos en las mismas, 

para poder llevar a cabo una secuencia lógica y estructurada de tareas, donde 

abordaremos la problemática que queremos plantear, proporcionándole solución a la 

misma y dándole un mayor protagonismo al niño. En cuanto a ello, tenemos que 

remarcar que partiremos de la base de que, en un principio, y como es habitual en las 



aulas y en los propios hogares, el alumnado se encuentra en un nivel de participación 2 

o 3, tomando como referencia la Escalera de la Participación de Roger Hart.  

Nuestra meta principal es que el alumnado se sitúe en un nivel igual o superior al 

escalón 6 de esta misma escalera, donde los adultos tienen en cuenta las aportaciones de 

los niños y niñas, para poder avanzar y que sean ellos mismos quienes tomen decisiones 

iniciales y se atienda estas decisiones.  

Por todo ello, plantearemos una propuesta de actividades que, en el apartado que 

prosigue, iremos secuenciando, tomando como partida esta situación que ha dado pie a 

las cuestiones de extracción de ideas previas, es decir, la rotura de una prenda de vestir 

y el uso que, tras ese suceso, se le da a dicha prenda.  

 

5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

A continuación, mostraremos la relación de actividades que, posteriormente, 

desarrollaremos con mayor detenimiento. Con el presente cuadro, queremos reflejar la 

continuidad del proyecto, así como la distribución temporal, que sigue una secuencia 

lógica, con introducción, desarrollo y conclusión, donde la participación del propio 

alumnado es un eje fundamental. 

NOMBRE 

ACTIVIDAD 

TIPO 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

¿Qué es esta caja? Introducción / 

Presentación 

Presentaremos la caja de reciclaje que 

romperá las concepciones del alumnado y nos 

dará pie al desarrollo de la propuesta. 

½ día 



Plantunflas ya 

llegó, ¡y el tejido se 

estiró! 

Presentación De la mano de la caja anteriormente 

presentada, se mostrará al Sr Pantunflas, 

nuestra divertida mascota, que ejemplificará y 

dará vida a la problemática que planteamos. 

½ día 

¡Qué de ropa! Iniciación / 

Participación 

Ahora que ya conocemos el problema de 

nuestra mascota, el alumnado indagará en sus 

casas sobre  la ropa que no utilizan, trayendo 

al aula ejemplos de diversos tipos de tejidos, 

proponiendo distintos usos de los mismos, 

motivos por los que no se usan, etc.  

2 días 

¿Una fábrica? Visita Para ser conscientes de lo que vamos a 

trabajar, y vivir en primera persona la vida 

que el Sr Pantunflas nos ha narrado, 

asistiremos a una fábrica y conoceremos el 

proceso que sigue una prenda desde que se 

cortan los patrones hasta que llega a las 

tiendas. 

1 día 

La Gymkana de 

Pantunflas 

Desarrollo/ 

Participación 

Desarrollaremos la psicomotricidad del 

alumnado haciéndolo partícipe en un cuento 

motor donde irá recorriendo los procesos que 

ha conocido en la propia fábrica.  

1 día 



Un mural que lo 

cambia todo 

Desarrollo / 

Reflexión / 

Participación 

Como ya conoce y ha experimentado el 

sufrimiento que, de manera metafórica, 

nuestro amigo Pantunflas ha vivido, el 

alumnado recogerá de manera visual las fases 

del proceso y lo que sucedía en el mismo. 

Asimismo, se dejará un espacio en blanco, 

donde se irán colocando soluciones 

alternativas a la problemática identificada. 

1 día 

¿Mejoramos la vida 

de Pantunflas? 

Desarrollo / 

Reflexión / 

Participación 

Todas las mejoras propuestas por los niños y 

niñas serán ahora empleadas para proponer un 

proceso de elaboración de ropa alternativo al 

actualmente existente. Para ello, se propondrá 

una serie de modificaciones para que, esa vida 

amarga y dura que ha vivido Pantunflas, 

pueda ser más agradable, haciendo hincapié 

en todo momento la importancia que tiene el 

empleo de materias y recursos renovables, y 

no derrochar la ropa (elaboración de 

alternativas “respetuosas con el medio”). 

Todo ello será mostrado en un mural 

explicativo, con imágenes del propio 

alumnado.  

Cada parte o 

fase abarcará 1 

semana. En 

total, 5 

semanas. 

Cartas al director 

de una 

multinacional 

Desarrollo / 

Participación 

Conocidos e interiorizados todos estos 

aspectos, se propondrá la elaboración de una 

“Carta al director” de una multinacional 

conocida por el alumnado. En ella, se 

reflejarán sus percepciones, propuestas de 

mejora, y la necesidad de modificar la 

situación problemática actual.  

½ día 



Erase una vez... Desarrollo Todas las mejoras propuestas por los niños y 

niñas serán ahora expuestas en un cuento que 

elaborarán ellos mismos. En este cuento, se 

incluirán sus decisiones, opiniones, deseos, 

percepciones sobre lo que pasaba y la 

necesidad de modificarlo por el bien del 

medio y de todos. 

½ día 

¡La ropa tiene más 

vidas! 

Conclusión/ 

Participación 

Con retales de ropa que proporcionaron los 

niños y niñas inicialmente, y con ayuda de las 

familias, se llevarán a la práctica diversos 

talleres en los que se implicarán toda la 

comunidad educativa.  

1 día 

Hasta pronto, 

querido Pantunflas 

Conclusión Realizaremos una asamblea final donde 

reflexionaremos sobre todo lo aprendido. El 

alumnado proporcionará sus percepciones y 

sentimientos vividos durante el proceso de 

aprendizaje, y se reforzarán aquellos que no 

hayan sido correctamente asimilados, para 

poder generar aprendizajes lo suficientemente 

significativos como para que se interioricen 

en la vida diaria del alumnado y, así, extender 

la importancia de solucionar la problemática 

entre sus familiares.  

1 día 

 



6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 ACTIVIDAD 1: ¿QUÉ ES ESTA CAJA? 

 Sentido educativo: 

Partiendo de la idea de que, al alumnado de nuestra aula, no conoce que la ropa 

puede tener más usos que el simple hecho de servir para vestirnos, o que considera que 

es única e intransferible, llevaremos al aula una caja de reciclaje de ropa que provoque 

en ellos un conflicto cognitivo. Así, les mostraremos que la ropa que no es útil para 

nosotros puede serlo para otras personas de nuestro entorno.  

 

 Descripción de la actividad: 

Esta primera actividad, será de introducción y presentación a la temática que 

vamos a trabajar, y nos servirá para establecer un primer contacto con el alumnado. De 

este modo, comenzaremos a desmontar sus concepciones sobre la ropa, sus usos, la 

posibilidad de préstamo intergeneracional o de donación a personas con menos recursos. 

Al inicio de la jornada escolar, colocaremos en el 

aula una caja de reciclaje de ropa, para que el alumnado, 

al entrar en el aula, la encuentre, y comenzar así la 

actividad. Incentivaremos la expectación en los niños y 

niñas, para así motivar el aprendizaje en el que nos 

vamos a sumergir. 

Propondremos el establecimiento de una 

asamblea para conversar sobre la caja hallada, 

propiciando la participación del alumnado. Para ello, les 

realizaremos preguntas tales como las siguientes:  

- ¿Qué es esta caja? 

- ¿La habíais visto antes?, ¿dónde? 



- ¿Para qué se puede utilizar? 

- ¿Tú puedes coger ropa de ahí y ponértela? 

- ¿Cómo será la ropa que la gente deposita dentro? 

- ¿Has depositado ropa alguna vez, con mamá o papá? Si no es así, ¿lo harías?  

- ¿Son útiles estas cajas? 

Iremos tomando nota de las justificaciones que proporcionan los niños y niñas, 

atendiendo especialmente a que sean ellos mismos los que, unos a otros, se razonen los 

motivos de sus respuestas, al mismo tiempo que intentan llegar a una conclusión final.  

Tras ello, incitaremos a un niño o niña a mirar el contenido de la caja. En su 

interior, estará el Sr. Pantunflas, la mascota de la unidad, aunque aún será desconocido 

para los niños y niñas del aula. 

El Sr. Pantunflas es un simpático y humilde pantalón, de ojos grandes. 

Pediremos al niño o niña que investigue, a ver si encuentra alguna pista que nos diga 

quién es este peculiar personaje. De este modo, deberá obtener, de uno de sus bolsillos, 

la siguiente carta: 

 

 “No entiendo que hago aquí, en esta cueva oscura yo no me metí. ¿Qué diantres 

hago aquí? De mis amigos me perdí. Solito y asustado, me encuentro muy desorientado. 

No me he enterado lo que me ha pasado. ¿Me ayudáis a investigar cómo llegué a este 

lugar y lo que me ha podido pasar?” 

        FIRMADO: 

Pantunflas 

Esta actividad, que tendrá una duración aproximada de media jornada escolar, 

podrá ser complementada, en el mismo día, por la actividad que desarrollaremos a 

continuación. 



 Contenidos a trabajar: 

- Potenciación de habilidades comunicativas y discursivas. 

- Participación en las propuestas de aula.  

- Acercamiento a nuevos modos de reciclaje. 

- Fomento del respeto por las opiniones de los compañeros. 

 

 

 ACTIVIDAD 2: PANTUNFLAS YA LLEGÓ, ¡Y EL TEJIDO SE ESTIRÓ! 

 Sentido educativo: 

Otro de los aspectos que hemos descubierto en nuestros niños y niñas, es el 

desconocimiento del proceso de elaboración que conlleva una prenda de vestir (“viene 

de la tienda”, “se hace sola”). Es por ello por lo que emplearemos una mascota (el Sr. 

Pantunflas), para que los niños y niñas tomen conciencia de la realidad que se esconde 

tras su peculiar historia y conozcan cada fase del proceso de elaboración (material 

necesario, tipo de energía que se emplea, modo de producción, forma de transportarla y 

usos).  

 

 Descripción de la actividad: 

Es ahora el momento de conocer con detenimiento al Sr. Pantunflas, ya que nos 

acompañará durante todo el aprendizaje de esta unidad. De su mano, iremos 

profundizando en aspectos relacionados con el proceso de fabricación de la ropa, e 

iremos construyendo aprendizajes significativos que contribuyan en la toma de 

conciencia sobre el respeto y cuidado del medio. 



Para ello, comenzaremos con un cuento de presentación de nuestra mascota, que 

será el siguiente (véase Anexo I):  

¡Hola amiguitos! Estoy aquí, con ustedes, para contaros un poco de mi vida, de 

cómo llegué a este mundo y la aventura que he vivido para poder ser quien soy.  

Como veréis, no estoy muy bien conservado y me he quedado un poco apartado. 

Aunque aparento ser un viejete, os aseguro que soy jovencete.  

Mi cuerpo está formado de algodón y no fue tan fácil mi elaboración. El suelo 

quedó vacío para poder vestirme con este material y muchos meses tardó en 

reconstruirse la tierra primaveral. 

Mientras me vestían de algodoncito, el humo me oscurecía cada ojito y por los 

olores que en aquel lugar había ¡Achís! Día y noche estornudaba y tosía. 

Por muchas manos cansadas y desgastadas estuve, y por máquinas peligrosas 

anduve. Cuando por la ventana miraba, ninguna flor o animal hallaba, y solito me 

quedaba.  

Cuando la noche caía, las luces no dormían y los vecinos replicaban por 

quedarse sin energía. 

Mi aventura, no acabó aquí, ya que a un largo viaje partí, largos días tardé en 

salir de aquella casita fría y sombría, hasta que a un hogar llegué. 

Mis primeros años fueron felices, aunque no comí muchas perdices. Cuando 

pasó el tiempo, me fui haciendo viejo y por lo caro que costé sin cuidados me quedé. 

Y así acaba la historia de mi vida que espero que haya sido aprendida. 

Tras la lectura del cuento, incitaremos al alumnado a que identifique por sí 

mismo las fases de producción por la que ha pasado nuestra mascota. Posteriormente, 

por grupos, realizarán dibujos de cada una de las partes o fases decididas con 

anterioridad.  



Una vez que se han realizado, se pondrán en común. Acto seguido, realizarán el 

interesante juego de poner en orden las escenas. Para ello, se utilizaran láminas 

numeradas en el suelo y los niños las irán colocando según estimen. 

Esta actividad tiene una duración aproximada de media jornada escolar, por lo 

que lo más idóneo es que se realice junto con la anteriormente descrita, para así poner 

en común todas las ideas y comenzar a fraguar los contenidos que pretendemos trabajar. 

 

 Contenidos a trabajar: 

- Escucha activa. 

- Identificación de elementos clave de un texto. 

- Participación y toma de decisiones. 

- Identificación de secuencias numéricas y temporales. 

- Conocimiento de problemáticas sociales.  

- Fomento del juicio y pensamiento crítico. 

- Acercamiento a la elaboración de productos textiles. 

 

 

 ACTIVIDAD 3: ¡QUÉ DE ROPA! 

 Sentido educativo: 

Ya que, como bien sabemos, las actitudes del alumnado de estas etapas 

educativas, están altamente influenciadas por las opiniones de sus familiares cercanos, 

vamos a implicar, con esta actividad, a los mismos. De este modo, promoveremos que, 



junto con nuestros niños y niñas, tomen conciencia de la utilidad y distintas 

posibilidades que tiene la ropa y se involucren en la necesidad de modificar la situación 

actual de sobreproducción y contaminación ambiental, llevando a cabo un análisis 

inicial de la ropa que tienen en sus propios hogares.  

Remarcaremos que la ropa que traigan, ya sea de ellos o sus familiares, no serán 

para su uso individual, sino que serán empleadas por otros compañeros, reiterando y 

reforzando la idea de que la ropa se puede compartir e intercambiar sin que ello suponga 

un problema o desprestigio social.  

 

 Descripción de la actividad: 

Una vez que el Sr. Pantunflas ya ha planteado la temática a abordar, llevaremos 

a cabo una actividad de información previa tanto para niños como padres. De este 

modo, también se informará a los familiares del inicio de la unidad, estableciendo un 

primer contacto con ella. Asimismo, potenciaremos la participación e implicación de los 

adultos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, haciéndole 

hincapié en la necesidad de su colaboración para el buen funcionamiento de la unidad y 

lograr así las metas planteadas. 

Involucraremos a las familias y les sugeriremos que se dejen llevar y aprendan 

con los conocimientos que vayan adquiriendo sus hijos y que así les transmitan ellos 

mismos en sus hogares. De este modo, conseguiremos ahondar en la participación de 

adultos y menores y podremos conseguir un mayor y mejor efecto en cuanto al cambio 

de actitud que perseguimos.  

Para ello, los niños y niñas, junto con sus padres, deberán buscar información 

sobre la ropa centrando su atención en: materiales, la energía para su producción, la 

producción, el transporte, y los usos de la misma. La información que aporten podrá ser 

tanto escrita por ellos mismos, como extraída de noticias, imágenes, dibujos, etc. 

Por otro lado, deberán aportar a clase diversos tipos de prendas de vestir, así 

como tejidos que posean en casa y que consideren que pueden ser útiles para el aula. De 



este modo, trabajaremos con diversas prendas, proponiendo utilidades para las mismas, 

y clasificándolas en diversas cajas diseñadas para su uso. Al mismo tiempo, llevaremos 

a cabo una asamblea en la que potenciemos la conversación y propuestas de los niños y 

niñas acerca de los posibles usos de las prendas, los materiales y tejidos, colores, 

estampados, etc.  

El tiempo aproximado para que esta actividad se pueda realizar será, en su 

totalidad, de dos días. Por un lado, se llevará a cabo la reunión con los padres y madres, 

y se comenzará a buscar la ropa en los hogares. En el siguiente día, se analizarán en el 

aula los tejidos aportados y se debatirá y reflexionará sobre los mismos.  

 

 Contenidos a trabajar: 

- Aprovechamiento de la ropa.  

- La ropa como fuente de discriminación.  

- Participación e implicación familiar. 

- Indagación en el entorno cercano. 

- Actitud positiva ante los nuevos conocimientos.  

 

 

 ACTIVIDAD 4: ¿UNA FÁBRICA? 

 Sentido educativo: 

Con la actividad actual, y retomando el desconocimiento que el alumnado tiene 

sobre lo que es una fábrica y lo que se realiza en la misma, haremos que vivan y 

experimenten en ella. Pantunflas irá indicando e identificando cada sección de la fábrica 

con lo que narró en el cuento de presentación. De este modo, el alumnado tomará 



conciencia de qué se necesita para fabricar la ropa, en cuanto a maquinaria, materiales, 

camiones de transporte, etc., y será testigo de la contaminación que dicha fábrica 

produce. 

 

 Descripción de la actividad:  

En la presente actividad, los niños y niñas, durante toda la jornada escolar, 

visitarán una fábrica de ropa que se encuentra cercana al municipio. Durante la visita, 

conocerán las numerosas y diferentes fases de producción que sigue la ropa hasta llegar 

a las tiendas, recordando así la historia que nuestro amigo el Sr. Pantunflas nos contó 

(recogida del material en su lugar de origen, empleo de energía para tratar esa materia 

prima, elaboración, transporte, y usos finales) 

Para finalizar, una vez en el aula y antes de concluir la jornada, los alumnos y 

alumnas, en gran grupo, conversarán acerca de la visita a la fábrica, manifestando sus 

opiniones, reflexionando sobre el complejo y duradero proceso de fabricación textil, 

expresando cómo se han sentido tras observar y asimilar el proceso que siguió nuestro 

amigo el Sr. Pantunflas, pronunciándose acerca del cambio acontecido en sus 

concepciones gracias a la visita efectuada, etc.  

 

 Contenidos a trabajar: 

- Transmisión de normas básicas de comportamiento fuera del aula. 

- Acercamiento al proceso de fabricación de ropa, de manera lúdica y divertida, 

haciendo que su primera visita se convierta en un grato recuerdo. 

- Desarrollo de las capacidades de observación, asimilación y reflexión acerca 

del complejo y duro proceso de fabricación textil.  

- Valoración y  apreciación de las prendas de vestir. 



 ACTIVIDAD 5: LA GYMKANA DE PANTUNFLAS  

 Sentido educativo:  

Esta actividad se enmarca en el desarrollo físico y psicomotor del alumnado, que 

emplearemos para que sean ellos mismos los que experimenten el sufrimiento que vivió, 

metafóricamente, nuestra mascota. Desarrollaremos un cuento motor que nos ayudará a 

afianzar los conocimientos adquiridos sobre las fases de producción de la ropa, la cual 

desconocían nuestros niños y niñas. Así, el alumnado será partícipe en el propio 

proceso, y contribuiremos en la construcción de una conciencia crítica y reflexiva sobre 

el mismo.  

 

 Descripción de la actividad:  

Esta actividad de desarrollo y participación, la podremos realizar en diversas 

zonas del centro: patio, aula, sala de usos múltiples, sala de psicomotricidad, etc., según 

estimemos oportuno, y en función de las circunstancias atmosféricas.  

En primer lugar, antes de comenzar la sesión de psicomotricidad, y para que esta 

sea productiva, leeremos en asamblea el cuento motor elaborado sobre el proceso de 

fabricación de nuestro amigo el Sr. Pantunflas. Para ello, utilizaremos un lenguaje 

sencillo y accesible, y con una estructura lógica: animación, fase principal y vuelta a la 

calma. Además, deberemos de recordar las normas de conducta que deben tener en una 

sesión de psicomotricidad para evitar que se hagan daño.  

Una vez comenzada la sesión, en la que el maestro previamente habrá dispuesto 

los materiales a utilizar, narrará el cuento motor (integrándose en la acción), explicando 

a los niños y niñas lo que tienen que ir haciendo en cada fase en la que se dividirá el 

mismo. El cuento estará dividido en las siguientes secciones: 

o Material.  

En primer lugar, se le presentará al alumnado dos prendas distintas, realizadas 

con diferentes materiales, y se les explicará de lo que están compuesto cada uno de 

ellos. 



A continuación, en una piscina de bolas, se insertarán y distribuirán distintos 

materiales, como por ejemplo lino y algodón (con los que estarán hechas las prendas 

presentadas anteriormente), y el alumnado, dividido por equipos, tendrá que ir 

encontrando los materiales insertados para configurar la prenda que se le solicite.  

  

o Energía.  

Los miembros de los distintos equipos se vestirán con una camiseta y unos 

pantalones realizados con bolsas de basura negra, en las que se encontrarán pegados 

diversos globos rellenos de harina. Las bolsas de basura representarán el carbón, y la 

harina el humo. El niño, vestido con dicho atuendo, deberá de ir pasando y superando 

diversos obstáculos (con los materiales capturados con anterioridad), en los que se les 

irán explotando los globos, manchándose así las bolsas de basura de la harina que estos 

globos contendrán.  

 

o Producción.  

En este momento del cuento motor, los niños deberán de, por equipos, rellenar 

con plastilina y los materiales anteriores, las siluetas de una camiseta y un pantalón, 

hasta que quede completamente cubierto. Ello tendrán que realizarlo en el menor tiempo 

posible, para que sean así conscientes de lo costoso que resulta el proceso de producción 

de una sola prenda. 

 

o Transporte.  

En esta ocasión, se realizarán carreras de relevos, donde deberán de transportar 

la camiseta y el pantalón realizados en el apartado anterior hacia un lugar determinado, 

viendo así la dificultad que conlleva dicho proceso y lo que puede sufrir el material, ya 

que puede caerse, arrugarse o estropearse. 

 

o Usos.  

Llegados a este punto, todo el alumnado se reunirá en asamblea, en el que se 

llevará a cabo una relajación, para finalizar así el cuento motor. En la asamblea, se 

narrarán las experiencias de cada uno de ellos, exponiendo las dificultades y las 

observaciones que han ido aprendiendo a lo largo del proceso que hemos vivido junto 

con el Sr. Pantunflas. Del mismo modo, de forma verbal plantearemos los diversos usos 

que podemos otorgar a las prendas realizadas. 



 Contenidos a trabajar: 

 Habilidades psicomotrices básicas, perceptivas y genéricas. 

 Desarrollo de las capacidades físicas, creativas y expresivas del niño. 

 Conocimiento de un cuento motor. 

 Recuerdo de lo que es una fábrica textil (de ropa). 

 Recuerdo de los procesos de producción del Sr. Pantunflas. 

 Interés en usar el cuerpo de forma expresiva y comunicativa en la relación 

con los demás. 

 

 

 ACTIVIDAD 6: UN MURAL QUE LO CAMBIA TODO  

 Sentido educativo: 

Ahora que ya hemos reforzado, con ayuda de las actividades anteriores, el 

conocimiento y la profundización en las fases de elaboración de la ropa, ahondaremos 

en los aprendizajes que han sido realmente significativos para el alumnado. Para ello, 

serán ellos mismos los que clasifiquen una serie de imágenes que se les proporcionarán 

sobre la gymkana realizada anteriormente, y ellos tendrán que decidir, mediante el 

diálogo y el voto democrático, a qué fase del proceso corresponde cada fotografía.  

Tras ello, tendrán que reflexionar y debatir entre ellos, acerca de procesos y 

medios de producción que no sean contaminantes, tomando un primer contacto con 

energías renovables. Entrará en juego la capacidad de decisión y el juicio valorativo 

hacia el medio. 

 



 Descripción de la actividad:  

En la presente actividad de desarrollo, reflexión y participación, los alumnos y 

alumnas, como ciudadanos activos, deberán buscar una solución alternativa en la 

fabricación de ropa. Dicha solución no deberá ser tan perjudicial para el medio ambiente 

como la que han experimentado ellos mismos a través de la gymkana.   

No obstante, antes de buscar una solución alternativa en la fabricación de ropa, 

los niños y niñas, en gran grupo, recogerá de manera visual las fases del proceso y lo 

que sucedía en el mismo. Gracias a ello, recordarán lo vivenciado en la visita a la 

fábrica textil y la vida dura y amarga, de manera metafórica, que vivió el Sr. Pantunflas. 

Tras este breve pero significativo recuerdo, el alumnado procederá a debatir en 

asamblea sobre la importancia de llevar a cabo un cambio en dicho proceso, utilizando, 

por ejemplo, materias y recursos renovables, factibles para la elaboración y producción 

textil. De esta manera, no dañaríamos nuestro ecosistema. 

Para concluir, todas estas soluciones alternativas y factibles a la problemática 

identificada, se plasmarían en un gran mural que dará pie a la actividad que se 

desarrollará en la siguiente jornada escolar. 

 

 Contenidos a trabajar: 

- Reflexión sobre el proceso de fabricación de ropa actual que daña nuestro 

ecosistema. 

- Identificación de aspectos a modificar. 

- Indagación de alternativas renovables a la problemática identificada. 

- Debate: participación activa de todo el alumnado. 

 



 ACTIVIDAD 7: ¿MEJORAMOS LA VIDA DE PANTUNFLAS? 

 Sentido educativo: 

Ahora que el propio niño y niña ha propuesto mejoras y alternativas respetuosas 

con el medio, experimentarán con las mismas, de modo que se hagan conscientes de los 

beneficios que pueden proporcionar al medio ambiente. Participarán en la indagación de 

medios alternativos y cercanos a su entorno, proponiendo alternativas para cada fase de 

producción, descubriendo todo lo que pueden proporcionarnos y la contaminación que 

eliminamos con el uso de estos medios. 

 

 Descripción de la actividad: 

En esta actividad, los niños y niñas deberán proponer un proceso de elaboración 

de ropa alternativo al actualmente existente. Con ello, abordaremos cada fase (con las 

mejoras oportunas) de forma semanal, prologando dicha actividad en el tiempo, durante 

5 semanas. 

Entre esas propuestas, se deben recoger modificaciones para que, esa vida 

amarga y dura que ha vivido Pantunflas, pueda ser cambiada. Para ello, debemos hacer 

conscientes a los niños y niñas que han de focalizar la atención en el empleo de materias 

y recursos renovables, de las repercusiones del medio en cuanto al consumismo 

excesivo de ropa, etc. 

Todo esto, se irá plasmando en la parte izquierda del mural que ya empezamos a 

trabajar con anterioridad. Este contará con 5 espacios en blanco, con títulos tales como 

materiales, energía, producción, transporte y usos, donde se irán recogiendo fotos de las 

actividades representativas que trabajen esa semana en torno a dicha fase, así como una 

frase que identifique las mismas. 

 



 

En la primera semana, comenzaremos trabajando los “materiales” proponiendo 

diversas actividades donde los niños y niñas se conviertan en verdaderos protagonistas 

de dicha fase. Se trata de que conozcan diversos tipos de materiales (reciclados, 

reutilizados, fabricados por ellos, compartidos, etc.), y que pueden permitirnos mejorar 

la primera fase de dicho proceso. Rechazaremos ideas como la extracción o recolección 

de algodón, u otros productos que generan el deterioro de los campos, y por tanto, 

repercute en nuestro medio ambiente. Como ciudadanos, está en nuestra mano proponer 

alternativas. 

 

En todo momento, esta va a ser la idea: los niños y niñas van a experimentar por 

sí solos cómo podrían mejorar el proceso a través de diversas actividades de reflexión, 

debate, actuación, intercambio de ideas, manipulación, etc. Al finalizar esa semana, se 

elegirá una foto y frase representativa, a modo de síntesis para nuestro mural. Todo ello, 

nos ayudará a mantener el hilo conductor en las sucesivas sesiones. 

La siguiente semana, trabajaremos “energía” profundizando en la noción o 

concepto de renovable. Se trata de que los niños y niñas propongan en el aula diversos 

métodos de producción de energía, de reutilización o de aprovechamiento máximo. En 

este caso, se realizarán actividades o propuestas significativas a nivel de aula, que 

generen inquietudes en los niños y niñas para aplicarlo a nivel local. Es importante que 

todo aprendizaje sea significativo, y que el conocimiento adquirido sea crítico para 

ellos, es decir, que puedan defenderlo, que lo hayan asimilado, etc. 



 

Acto seguido, se trabajará “la producción” de la ropa. Esta fase, a lo largo de la 

semana, estará centrada en valorar la importancia del trabajo manual, así como de otras 

alternativas que dejan a un lado la maquinaria y lo que esta conlleva a nivel ambiental 

(contaminación acústica, gases expulsados, etc.).  

 

Continuaremos el trabajo con el “transporte”, teniendo en cuenta que el mismo 

puede sufrir avances de acuerdo con nuestra sociedad. En la actualidad, existen muchos 

vehículos u otros sistemas de transporte que reducen la contaminación ambiental (por 

ejemplo, coches eléctricos), el gasto de combustible, el número de viajes, etc. De esta 

manera, se trabajarán alternativas de forma práctica en el aula, no solo a nivel 

informativo. 

 

Finalmente, concluiremos estas cinco semanas con el abordaje de los “usos”, 

proponiendo infinidad de empleos para determinadas prendas. Con ello, crearemos 

talleres, exposiciones, manualidades, actividades, etc., con el niño como principal 

protagonista que otorga usos “mejorados” a las prendas del aula. 

 

A modo de cierre, el trabajo realizado a lo largo de dichas semanas concluirá con 

la recogida en el mural y reflexión del camino que llevamos “andado” en esta 

significativa unidad. 

 

Para llevar a cabo esta actividad, emplearemos recursos como: el propio mural 

adjuntado con anterioridad, el ordenador, materiales de uso plástico (rotuladores, tijeras, 

etc.), la ropa, diversas fotografías, así como los materiales específicos para el desarrollo 

de cada actividad en concreto. 

 

 

 Contenidos a trabajar: 

- Propuestas de mejora hacia las diversas fases del proceso de fabricación de 

una prenda de vestir, asimilando cada una de ellas, así como sus 

repercusiones. 



- Conocimiento de la manufacturación como medio por el que se fabrica la 

ropa. 

- Indagación en los materiales que dan lugar al tejido textil. 

- Asimilación de las diversas fuentes de producción, así como de la maquinaria 

que da lugar a la prenda en sí, teniendo presente la cantidad de usos a otorgar 

a la misma. 

- Conocimiento de las diversas fuentes de energía. 

- Reconocimiento del niño como ciudadano con posibilidad de actuación en su 

entorno. 

 

 

 ACTIVIDAD 8: CARTAS AL DIRECTOR DE UNA MULTINACIONAL 

 Sentido educativo: 

Con esta actividad haremos partícipe al alumnado en la toma de decisiones y 

propuestas de mejoras que influyan en el entorno próximo. Con la producción de una 

carta al director de una multinacional cercana, haremos que los niños y niñas de nuestra 

aula se introduzcan de pleno en la participación ciudadana, ya que expondrán sus 

percepciones y opiniones sobre las fases de producción de ropa que han conocido 

(proceso actual y contaminante), y proponiendo soluciones al problema por medio de 

las alternativas que han decidido en el aula (proceso respetuoso con el medio).  

 

 Descripción de la actividad: 

Una vez que, en la actividad anterior, hemos trabajado los diversos contenidos a 

lo largo de varias semanas, de forma significativa para ellos, es el momento de actuar. 



Los niños y niñas necesitan sentirse independientes, autónomos y sobre todo, ver que su 

opinión cuenta. 

Por ello, una vez conocidos e interiorizados todos estos aspectos sobre el tema 

en cuestión, se propondrá la elaboración de una “Carta al director de una multinacional 

de ropa” (conocida por el alumnado). En ella, se reflejarán sus percepciones, propuestas 

de mejora, y la necesidad de modificar la situación problemática actual. Se trata de 

otorgarles medios de expresión para reflejar la opinión que han desarrollado hasta el 

momento, después de todo lo trabajado. 

 

Debemos de tener en cuenta que, no todas las multinacionales de ropa, 

repercuten del mismo modo al medio ambiente, ni todas poseen la misma influencia u 

oferta al mercado. Por ello, previo a la realización de la carta, es preciso que los niños 

conozcan qué hay detrás de cada empresa y cómo estas controlan el mercado y la 

producción. Se les hará hincapié en que dicha toma de conciencia es relevante para que 

“nuestra actuación cuente”, y sea de impacto. 

                                            

La actividad no abarca únicamente la escritura y envío de dicha carta, sino que 

pretende trabajar otros aspectos: la utilidad de este medio (el periódico), la eficacia, 

cómo se realizan las publicaciones, qué relevancia poseen, la utilización de registros 

diferentes para expresarnos en este lugar, etc. Por ello, se vinculará todo esto para que 

guarde estrecha relación, potenciando la idea de que “la palabra escrita es un medio de 

expresión de nuestras ideas como ciudadanos”. 

 

                                    

 

La misma tendrá una duración de una jornada escolar, y en ella se utilizarán 

diversos tipos de recursos: periódicos y revistas, el ordenador, fotografías, modelos de 

cartas, sobres, sellos, utensilios de escritura, etc. 

 

 

 



 Contenidos a trabajar: 

- Desarrollo de las capacidades lectoescritoras del alumnado, además de 

trabajar contenidos numéricos (tiempo, espacio, etc.). 

- Conocimiento de sistema de mensajerías, así como el uso de los diversos 

medios de comunicación. 

- Concienciación de la importancia de expresar las ideas para actuar y cambiar 

la realidad. 

- Conocimiento de la sección de Cartas al Director en un periódico, así como 

su utilidad. 

 

 

 ACTIVIDAD 9: ERASE UNA VEZ... 

 Sentido educativo: 

Con esta actividad, pretendemos que, al igual que se le presentó un cuento con la 

vida real de Pantunflas, sean ellos los que, ahora, modifiquen esta vida a partir de lo que 

han aprendido a lo largo de las actividades anteriores. Fomentando el debate y diálogo, 

haremos que decidan aquellos elementos que se han de modificar en las fases de 

producción de la ropa y justifiquen la necesidad de dichos cambios. 

 

 Descripción de la actividad: 

Para finalizar, se propondrá con todos estos aspectos que se han ido conociendo 

a lo largo de la unidad, un cuento que recopile todos los puntos más favorables de los 

distintos procesos y apartados, creando así una nueva vida para la mascota, una 



alternativa saludable para el medio ambiente, y nuevos usos a los productos que se 

fabriquen. El ejemplo del cuento puede ser el siguiente:  

¡Hola de nuevo amiguitos! Gracias a vuestra ayuda, la historia de mi vida ha 

cambiado y con final feliz hemos acabado. 

Con cuerpo suave y colorido me han dejado y a todos hemos asombrado. 

Utilizando material reciclado mi ropita como nueva ha quedado y a la naturaleza 

hemos ayudado.  

Gafas de sol me he comprado porque bajo la alegre y sana luz del sol me han 

fabricado. En el lugar en el que me han elaborado, las flores he observado y con los 

animales he jugado. 

Todo el mundo ha colaborado y nadie se ha quejado, ya que energía hemos 

ahorrado y sin contaminación me han creado. 

Muchas cosquillas he sentido y alegrías he vivido, de mano en mano de 

personas que de risas han llenado, un lugar, en el que muchos amiguitos me he 

encontrado. 

Pero todo no acaba aquí, un largo pero feliz viaje viví, en un cómodo vehículo 

eléctrico fui, ayudado por el sol radiante que nos acompañaba a cada instante.  

Siempre he vivido muy contento ya que divertidas formas he tomado, gracias a 

las manos y al cariño, me han formado. Limpio y cuidado siempre he estado y al medio 

ambiente hemos ayudado. 

El cuento se realizará entre todos, utilizando dibujos y cualquier tipo de 

propuesta. Para la elaboración, se utilizarán diversas técnicas como: la palabra 

compartida, lluvia de ideas, la asamblea, propuestas mediante fotos, etc.; es decir, 

técnicas donde el niño pueda expresar o narrar la historia, sirviéndoles las mismas de 

ayuda para el discurso. Finalmente, daremos una forma estética y corregiremos las 

rimas que caracterizarán su lectura. 

 



La duración de esta actividad está prevista, aproximadamente, para desarrollarse 

durante media jornada escolar, y en ella se abordará la escritura y decoración del cuento 

utilizando recursos como: el ordenador, materiales plásticos, cartulinas, 

encuadernadores; etc. 

 

 

 Contenidos a trabajar: 

- Desarrollo de habilidades narrativas, así como otras capacidades lingüísticas 

como la rima. 

- Recopilación de contenidos trabajados a lo largo de la unidad, sintetizando la 

información a modo de cuento. 

- Concienciación del resultado final del proceso propuesto para mejorar el 

consumo responsable de ropa a nivel local-global. 

- Integración y usos de diversas técnicas de expresión en Educación Infantil. 

 

 

 ACTIVIDAD 10: ¡LA ROPA TIENE MÁS VIDAS! 

 Sentido educativo: 

Haremos ahora que el alumnado interiorice los beneficios de esos nuevos modos 

de producción renovable y no contaminantes, al mismo tiempo que se refuerza la idea 

de que la ropa puede ser intercambiada, reciclada y compartida, sin que ello suponga un 

desprestigio social.  

 

 

 



 Descripción de la actividad: 

Aludiendo a todos los aprendizajes que hemos ido adquiriendo a lo largo de la 

unidad, es el momento de que el alumnado demuestre de un modo práctico de qué 

manera puede reutilizarse y conservar la ropa.  

Para ello, en un primer momento, nos dispondremos en asamblea para discutir y 

reflexionar acerca de los contenidos que hemos ido adquiriendo, aportando ideas sobre 

un abanico de posibilidades a las que podemos atender para actuar y dar ejemplo sobre 

un uso adecuado de las ropas que ya no usamos. Es importante que todas las ideas 

queden recogidas en una cartulina, sin rechazar ninguna aportación y sugerencia. 

Posterior al establecimiento de diferentes propuestas, llevaremos a la práctica 

aquellas que sean efectivas para desarrollarlas en el aula, habiendo llegado a un acuerdo 

previo con el alumnado. Debemos tener en cuenta de que el docente debe intervenir 

como un agente de actuación más, puesto que en este momento todos somos partícipes 

de la actuación que emprendemos, mostrando a su vez, que no solo ellos deben de 

actuar en beneficio de la sociedad, sino que todos estamos implicados. 

En la misma línea y tomando como referencia un consenso de todas las ideas, 

realizaremos diferentes talleres en los que, con ayuda de los docentes y familiares, 

conoceremos distintos modos de reutilizar la ropa que en un primer momento trajimos 

al aula. En cada uno de estos espacios, desarrollaremos actividades tales como: 

elaboración de títeres para un teatro guiñol, teñido de camisetas, realización de estuches 

de tela, fabricación de ropa para nuestros muñecos, etc. 

Sería conveniente que estos talleres sean abordados por todos, contando con 

ayuda para que esta actividad sea posible. Es por ello que será un día de puertas abiertas 

al aula, donde todo el centro puede participar y colaborar en nuestros talleres. De esta 

manera, el alumnado podrá reflejar los conocimientos que han ido adquiriendo a lo 

largo de la unidad, además de adquirir nuevas ideas mediante la interacción de otros 

compañeros, profesionales y familiares. 

Hablamos de un momento de convivencia en el que no solo ponemos en práctica 

todos nuestros conocimientos, sino que fomentamos la implicación de toda la 



comunidad educativa, comenzando así nuestro camino como ciudadanos activos y 

responsables de un cambio fructífero, tendente a un consumo responsable de ropa que 

trae consigo otra serie de beneficios relacionados con la producción de las prendas. 

Al mismo tiempo, hemos de hacer hincapié en que, todas las actividades 

abordadas, cuentan con una previa toma de contacto con las familias para que ellos 

colaboren con el centro y tomen conciencia de la realidad que queremos cambiar, dando 

continuidad y afianzando la misma para que no solo el aula sea un espacio donde se 

limita nuestro margen de actuación, sino que forma parte de un contexto que dará lugar 

a una intervención más extendida hacia otros ámbitos: familiar, a nivel de barrio, 

ciudad, etc. 

El tiempo estimado para la actividad planteada tendrá una duración de un día, 

sin contar con previas reuniones con las familias para que sean concientes de todo lo 

que se efectuará a lo largo de nuestra unidad didáctica. 

 

 Contenidos a trabajar: 

- Desarrollo de habilidades comunicativas y discursivas. 

- Reflexión y toma de decisiones por parte de todos. 

- Respeto a las diferentes propuestas. 

- Diferentes modos de reciclar la ropa que llevamos al aula. 

- Convivencia e implicación de toda la comunidad educativa. 

- Desarrollo de la creatividad e imaginación, haciendo uso de técnicas 

plásticas. 

 

 



 ACTIVIDAD 11: HASTA PRONTO, QUERIDO PANTUNFLAS 

 Sentido educativo: 

Comprobaremos, a través del diálogo con el alumnado, si han resultado 

significativos los aprendizajes desarrollados a lo largo de la unidad. Buscaremos que 

ellos mismos proporcionen las ideas que consideran importantes con respecto al 

aprendizaje adquirido, comprobando si han interiorizado la necesidad de participar en el 

medio para poder modificarlo. 

 

 Descripción de la actividad: 

Llegó el final de nuestra unidad y, con ello, la necesidad de poner en pie y 

realizar un recorrido de todo lo que hemos vivido en el aula, contando con la presencia 

de nuestro querido Sr. Pantunflas.  

Para ello, realizaremos una asamblea donde se debata y ponga en común 

nuestros sentimientos, experiencias, conocimientos, ideas sobre el desarrollo de la 

unidad, propuestas de mejora, aprendizaje que hemos ido promoviendo, etc. A su vez, 

es la mejor ocasión para modificar, rectificar o matizar ideas que teníamos a comienzos 

de la unidad, y que nos han ayudado a ir construyendo progresivamente el 

conocimiento. No se trata de desprestigiar las ideas que los niños y niñas tenían acerca 

de la ropa, sus usos y producción, sino que nuestra pretensión es la reconducción de 

tales nociones hacia un conocimiento certero en el que todos han participado, 

haciéndoles conscientes de que, gracias a esas aportaciones, hemos llegado juntos hacia 

un aprendizaje significativo, en coherencia con nuestra actuación responsable en la 

ciudad. 

Además, es importante que se promueva una interiorización de tales 

conocimientos para el posterior desarrollo de su vida diaria, manteniéndose en nuestros 

derechos como ciudadanos. Por ello, aunque finalice aquí nuestra unidad, hemos de 

demostrar cierta continuidad de todo lo que hemos aprendido, recordándolo e 

integrándolo en nuestro proceso educativo, así como haciendo presente en el aula 

nuestros aprendizajes. 



 Contenidos a trabajar: 

- Compendio de todas las ideas que hemos ido adquiriendo en el transcurso de 

la unidad. 

- Continuidad del aprendizaje en la vida diaria del aula, así como del 

alumnado. 

- Concienciación de la garantía del aprendizaje que se ha ido abordando. 

- Respeto a las ideas de los compañeros. 

- Escucha activa y puesta en práctica de habilidades comunicativas. 



7. TRAMA DE CONTENIDOS 



 Atendiendo al esquema precedente, hemos de indicar que, acorde a todas las 

actividades que se han ido desarrollando en el transcurso de la unidad, en dicho mapa 

conceptual abordamos de forma general y concisa los contenidos en los cuales hemos 

sustentado las diferentes actuaciones, tomando como referencia la vida de nuestro 

amigo el “Sr. Pantunflas”. 

Como podemos observar, los diversos contenidos se enmarcan dentro de 

cuestiones que nos van a ir ayudando a matizar las propuestas a trabajar y, por tanto, 

guiar nuestras actuaciones. Así, nos planteamos preguntas tales como: “¿Qué es la 

ropa?”, a través de la cual se pretende la concretización del conocimiento sobre la ropa, 

la variedad de la misma en nuestra vida, las modas que existen, las ventajas que nos 

proporcionan, entre otros aspectos; por otro lado con la pregunta “¿Para qué sirve?”, 

damos continuidad a la cuestión que previamente habíamos planteado, completando el 

conocimiento respecto a los usos que se da a la ropa, los hábitos que tenemos como 

consumistas de tal bien, etc.; además, nuestro andamiaje queda incompleto si no 

atendemos a la procedencia de la ropa, tomando como referencia la cuestión “¿De 

dónde viene?”, por medio de la cual pretendemos indagar conjuntamente sobre el origen 

de nuestra ropa, trabajando en ella y adecuando cada proceso a nuestras exigencias 

como ciudadanos responsables; y por último, cabe reflejar nuestros aprendizajes en el 

apartado de “ciudadanos responsables”, para el cual debemos de tomar conciencia de 

que nuestra actuación tiene repercusiones sociales y con las que debemos de ser 

responsables, tomando como referencia nuestros derechos y obligaciones. 

En este sentido, como hemos podido observar, todos los contenidos que hemos 

ido trabajando durante nuestras actividades, están interrelacionados unos con otros, 

siguiendo así un hilo conductor de todas las actuaciones emprendidas, siendo 

dependientes unos de otros. 

A su vez, hemos querido detallar, mediante líneas punteadas azules, contenidos 

que se trabajarán de forma vinculada, siendo reforzadores o desencadenantes unos de 

otros. De este modo, no hablamos de elementos aislados en los cuales se pretende un 

aprendizaje limitado en momentos determinados, sino que hemos de apreciar un 

continuo trabajo y detenimiento de los diferentes contenidos en los que nos apoyaremos 

para ir avanzando en nuestros aprendizajes. 



8. REFLEXIÓN FINAL 

La presente unidad didáctica, relacionada con la significativa temática del 

consumo responsable de ropa, desde una perspectiva bastante especial e innovadora, 

creemos que podría y debería ser llevaba a cabo, si el centro y los docentes lo creen 

oportuno, en todo aula de Educación Infantil situada en cualquier centro educativo 

(independientemente de su contexto).  

No obstante, y como indicamos en el apartado referente a la contextualización, 

hemos elaborado dicha unidad para ser desarrollada en un centro real (situado en un 

municipio cercano a la ciudad de Sevilla), en el que las familias, cuyos hijos e hijas 

están matriculados, poseen un nivel socioeconómico medio-alto. Asimismo, las 

actividades elaboradas, estarían adaptadas para realizarlas con alumnos y alumnas de 5 

años, quienes dan poco valor o importancia a lo que poseen materialmente. 

Sin embargo, cabría la posibilidad de cuestionarnos hasta qué punto sería 

factible llevar a cabo esta propuesta si las familias no tienen adquirido el valor que 

pretendemos transmitir al alumnado. Es, en este ámbito, en el que juega un papel 

fundamental nuestra labor docente. En primer lugar, debido a que debemos de 

convencer a las familias de la idoneidad del trabajo con esta unidad. En segundo lugar, 

debemos de proporcionar argumentos consolidados y con la fuerza suficiente para que 

les hagan sugestionar sus propios valores y actitudes hacia la problemática a trabajar.  

Los aprendizajes que adquirirían sus hijos e hijas serían novedosos, impactantes 

y, sobre todo, significativos, ya que contamos con que desconocen por completo 

elementos básicos como el proceso de fabricación del textil, el lugar del que procede la 

materia prima, la contaminación que produce la producción, la posibilidad de prestar 

ropa o darle otros usos, etc. Del mismo modo, estos aprendizajes adquiridos serían 

transmitidos a sus familiares, quienes aprenderían e indagarían en los contenidos, 

haciéndolos así partícipes en la construcción de conocimientos.  

En la misma línea, con nuestra propuesta, no solo pretendemos que el alumnado 

conozca y asimile qué es la ropa, detallando el proceso de fabricación de la misma, así 

como sus diferentes usos, sino que nuestra mirada va más allá. Es decir, nos planteamos 

el conocimiento de una realidad generalizada y compartida por todos los niños y niñas, 



para trabajar sobre ella e identificar el problema que subyace en la temática que hemos 

planteado. 

Hemos de tener presente que no enfocamos nuestra atención únicamente al área 

de Educación Ambiental, del cual tomamos referencias para abordar nuestra temática, 

sino que pretendemos la promoción de una conciencia social que nos moverá también 

en el trabajo de la Educación para la Ciudadanía, en el sentido en que buscamos una 

participación activa que no se limite a una mera identificación de la problemática 

abordada, sino que lleve consigo una responsabilidad compartida por todos y 

encaminada a la mejora social y nuestro poder como ciudadanos con derechos y 

deberes. 

La ciudadanía adquiere un papel fundamental en la persona a lo largo de su vida, 

por lo que es fundamental comenzar a ahondar en ella desde las primeras etapas 

educativas. Será, de esta manera, como las actitudes y valores cambien, y la 

concienciación sobre las problemáticas sociales se interioricen, comprendan, e inciten al 

cambio social.  

Es, por tanto, crucial, que ellos se conciban como protagonistas y precursores de 

cambios necesarios en su entorno más próximo, contribuyendo a una mejora social que 

sea trabajada en todos los contextos, no solo el escolar. Por medio de la unidad que 

hemos abordado, buscamos una interiorización de las actuaciones que nos llevarán a ser 

ciudadanos activos, responsables de nuestro entorno, asimilando los conocimientos e 

incorporándolos a nuestro quehacer diario. 

El docente, como guía e involucrado del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe 

contar con las ideas del alumnado, para ir encaminando sus conocimientos hacia la 

actuación plena en su entorno, partiendo en todo momento de todos los aprendizajes 

adquiridos y siendo, por tanto, educador de otras personas (familias, compañeros u otros 

miembros de la comunidad educativa), a las cuales el alumnado mostrará todo lo 

aprendido, implicándolo en la toma de decisiones consensuada. 

De este modo, si desde edades tempranas formamos al alumnado para ser 

ciudadanos activos de su entorno, se dará la posibilidad de que haya una perpetuación 

de tal sensibilización e involucración en el medio que les rodea.  



No obstante, con la supuesta aplicación de la unidad en el centro en cuestión, 

probablemente encontraríamos una serie de dificultades tanto a nivel de aula como fuera 

de la misma, en cuanto a las relaciones con los padres y el resto de colectivos que 

conlleva, tal y como venimos comentando. 

En primer lugar, con respecto a los niños y niñas de nuestra aula, hay que 

destacar diversos aspectos. Es posible que, al concluir la unidad, el alumnado no haya 

asimilado los contenidos de la misma, de manera que no estimen oportuno la necesidad 

de cambiar la realidad. No debemos olvidar que cualquier concienciación de este tipo 

requiere de un duro trabajo mediante un proceso lento y prolongado en el tiempo. 

Sin embargo, es posible que los niños y niñas de estas edades, no tengan 

conciencia de esa noción de tiempo a largo plazo, de tal manera que les conduzca a la 

frustración, rechazando su esfuerzo e implicación en las actividades que son “meros 

ideales” (“seño es mentira”). Esto es debido a que, la mayor parte de las propuestas, 

están destinadas a concienciar al niño como ciudadano del presente, como ser crítico y 

autónomo al que se le otorgan las herramientas y materiales necesarios para que genere 

el cambio, una vez que ha analizado y estudiado la realidad. 

A pesar de tener en cuenta esas dificultades, hemos diseñado esta unidad con 

bastante ilusión, configurando una propuesta que no quede enmarcada dentro de las 

tradicionales editoriales, ya que hemos podido comprobar que el tratamiento de la 

ciudadanía es mínimo y, cuando lo trabaja, es de manera anecdótica. Por este motivo, y 

retomando nuestras pretensiones de situar la ciudadanía como eje central de nuestra 

propuesta, hemos querido elaborar un modelo didáctico que sitúe al alumnado en el 

centro de todas las miradas, es decir, que se convierta el niño y la niña en el sujeto de 

aprendizaje, experimentando, participando, indagando y construyendo sus propios 

conocimientos, al que nosotros, como docentes, ayudaremos.  

En definitiva, sería realmente enriquecedor si pudiésemos desarrollar esta 

propuesta en un aula de Infantil durante las prácticas en los centros. De este modo, 

podríamos observar si, las ideas que nos hemos formulado acerca de su desarrollo, 

modos de reaccionar del alumnado y familiares, y aprendizajes, fuesen realmente 

significativos y fructíferos. Para ello, no podríamos olvidar la necesidad de adaptar la 

propuesta a las características del alumnado con el que trabajemos, sus concepciones, 



intereses, realidad familiar, etc., ya que es en este ámbito tan fundamental donde radica 

el hecho de que los aprendizajes sean o no significativos.  
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