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La nueva manera de aprender

Trotacaminos es el nuevo proyecto de Educación Infantil 
de la editorial Casals. Se trata de una propuesta de materiales 
vivenciales y cooperativos en la que los alumnos 
constituyen el centro de su aprendizaje. 

 
ofrece dos rutas

Nace de la experiencia  
de maestros en  
activo y dinámicos, 
especialistas en  
Educación Infantil.  

Permite combinar  
el trabajo por  
proyectos con  
el trabajo de  
áreas en rincones.

Propone una evaluación  
a partir de la reflexión 
conjunta del proceso de 
aprendizaje de cada alumno 
para que reconozca  
y mejore sus estrategias.

«Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo.» BENJAMIN FRANKLIN

PÁG  
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talleres

y rincones

proyectos

El bosque
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los autores

Ana Guillén 

Maestra del colegio Santiago Ramón  
y Cajal de Fuenlabrada (Madrid). Sigue 
una metodología basada en proyectos, 
en los que se llevan a cabo prácticas de 
aprendizaje cooperativas y cobran una 
gran relevancia las nuevas tecnologías. 
Apuesta, asimismo, por la distribución de 
rincones en clase, a los que los niños 
acuden libremente. 

Síguela en:
unproyectodemaestra.blogspot.com.es 
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com.es

Marta Montero 
Maestra del colegio Les Ferreries 
de Palafolls (Barcelona), centro en 
el que se ha consolidado la 
metodología por rincones. Con más 
de diecinueve años de experiencia, 
apuesta por una didáctica 
manipulativa y vivencial basada en 
talleres y rincones. 

Síguela en:
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com.es

Mª Àngels Trimiño 
Maestra del colegio Can Sorts de 
Sentmenat (Barcelona). Experimentada 
en la metodología basada en proyectos, 
otorga una gran importancia al juego 
simbólico y a los ambientes de 
aprendizaje, en los que mezcla a  
niños de distintas edades, y los 
aprendizajes se dan de un modo 
espontáneo y natural. 

Àngel Alsina  
Profesor de Didáctica de las 
Matemáticas en la Universidad de 
Girona. Su línea de investigación se 
centra en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas en 
las primeras edades. Ha publicado 
numerosos artículos y libros y ha 
llevado a cabo múltiples actividades 
de formación del profesorado.

Síguelo en:  
facebook.com/emipalsina

Las actividades  de este proyecto han  sido testadas en el aula  y están avaladas por un importante grupo de docentes de diversos colegios.
Maestros en activo comparten  
su experiencia educativa contigo

http://unproyectodemaestra.blogspot.com.es/
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com.es/
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/emipalsina


Talleres y Rincones se estructura en 5 bloques, correspondientes  
a las áreas curriculares de Educación Infantil: 

Talleres y Rincones es un material manipulativo y vivencial basado  
en la observación, la experimentación y el juego. Presenta  
una metodología activa, cooperativa y globalizadora, en 
correspondencia con la teoría constructivista del aprendizaje,  
y favorece el trabajo autónomo.

Es un material flexible que permite 
reorganizar el orden de las actividades según 
las preferencias, el nivel del alumnado y las 
posibilidades del centro de estudios.

Es versátil, pues se combina y adapta a 
diferentes metodologías de trabajo: asamblea, 
rincones, talleres y ambientes.

Presenta un material de aula 
manipulativo muy completo para  
cada área.

Ofrece al maestro pautas de trabajo  
para que adopte el papel de guía y 
acompañante de los aprendizajes  
de los alumnos.

Informa a las familias de la experiencia  
que vive el alumno y el objetivo que  
se persigue en cada actividad.

matesvía lenguavíacienciavía grafovía artevía

talleres

y rincones

5



alum
no

6

material para el alumnotalleres

y rincones

Se presenta en una carpeta anual con formatos atractivos y variados: cartulinas con 
propuestas de trabajo, cuadernos de campo, bits para la experimentación, cuadernos de 
desarrollo de la motricidad fina, magacines y blocs de dibujo. 
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cienciavía talleres y rincones

 Se trata de prácticas de aprendizaje 
para la exploración del medio físico y 
natural, que ofrecen una aproximación 
amable y atractiva al conocimiento científico 
a través de la curiosidad, el descubrimiento 
y el conocimiento abierto y colaborativo.

  Se estimulan las mentes 
despiertas y curiosas de los 
alumnos. Esta metodología   
les permite aprender a hacer  
a través de la experiencia,  
los errores y los aciertos.

  A partir de 
propuestas con base 
científica, se investiga, 
se manipula el material  
y se registran los 
hallazgos.

La carpeta anual contiene: 

     16 cartulinas independientes con propuestas 
de experimentos y otras prácticas de 
aprendizaje  + 1 página de adhesivos.

     3 años: una pizarra de investigador  
tipo Velleda. 
4 y 5 años: un cuaderno de campo con  
16 actividades para el descubrimiento  
del entorno.  

     Un talonario para la 
comunicación con 
las familias cuando 
hay que solicitar 
material específico.

     16 Tarjetas de bits: 
3 años: contrarios  
4 años: asociación  
de ideas  
5 años: secuencias 
temporales

años
3

años
4

años
5
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matesvía talleres y rincones

 Se trata de prácticas de 
aprendizaje de matemáticas basadas  
en la exploración, la manipulación,  
la experimentación y el juego.

Se plantean actividades  
de lógica, numeración, geometría, medida, 
estadística y probabilidad, fundamentadas  
en la acción sobre los objetos.

   4 cartulinas troqueladas para realizar 
actividades manipulativas  
y juegos.

     Material lógico   
estructurado. 

       32 tarjetas de cantidades 
 para 4 años, y un tangram para 5 años.

     Un cuaderno de actividades con 
troqueles + 1 página de adhesivos 
3 años: 16 actividades  
4  y 5 años: 24 actividades

La carpeta anual contiene: 

años
3

años
4

años
5
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lenguavía talleres y rincones

 Se trata de prácticas 
de lectoescritura que  
motivan a los alumnos a leer  
y a escribir, y se adaptan a sus 
diferentes procesos y ritmos  
de aprendizaje. 

  Se aborda el lenguaje 
atendiendo a sus diversas 
dimensiones: oral (conversar  
y escuchar), escrita (conocer  
la función de la escritura, 
aprender el código y componer 
textos), visual, artística  
y lúdica (juegos de palabras).

  Se ofrece  a los 
alumnos distintas situaciones 
comunicativas para reproducir 
y ejercitar la lengua oral  
y escrita, para dotarla de 
significado y utilidad.

     Un cuaderno de actividades con 
troqueles + 1 página de adhesivos 
3 años: 16 actividades  
4  y 5 años: 24 actividades

     4 cartulinas troqueladas  
asociadas a las actividades  
del cuaderno.

     3 magacines  
temáticos. 

La carpeta anual contiene: 

años
3

años
4

años
5
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grafovía
talleres y rincones

Se trata de prácticas 
de aprendizaje creativas y 
artísticas para el desarrollo 
grafomotriz.

Se plantean en forma de retos gráficos que se 
ajustan a las diferentes capacidades de los alumnos. Se 
presenta una novedosa programación de habilidades 
motrices y se presta especial atención a la motricidad fina.

      Cartulinas independientes con propuestas  
de actividades para desarrollar la psicomotricidad 
 fina y la grafomotricidad + 1 página de adhesivos.  
3 años: 16 actividades  
4  y 5 años: 24 actividades

    Un cuaderno de talleres específicos de motricidad fina.  

Taller de plastilina para 3 años Taller de trazos para 4 años Taller de recortado para 5 años

La carpeta anual contiene: 

años
3

años
4

años
5
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artevía talleres y rincones
 Se trata de prácticas de 

aprendizaje que inician al alumno en la 
educación de la mirada y el lenguaje 
artístico. 

 Se presenta un conjunto de propuestas para 
realizar sobre papel con técnicas variadas, adaptadas a 
los tres cursos de Educación Infantil. Asimismo, se acerca 
al alumno a los artistas más relevantes.

     16 cartulinas independientes con propuestas de 
actividades para desarrollar técnicas plásticas básicas  
+ 1 página de adhesivos.

     Un bloc de dibujo con 16 actividades que 
registra la evolución de la comprensión que el 
alumno tiene de la realidad. 

     Un talonario para la comunicación 
con las familias cuando hay que 
solicitar material específico.

La carpeta anual contiene: 

años
3

años
4

años
5
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talleres

y rincones

El material de aula es manipulativo, creativo y motivador,  
y permite el aprendizaje a través de la experimentación.

A cada vía y a cada curso le corresponde un material de 
aula, que se presenta en un cajón específico. Al apilar 
distintos cajones, se forma un archivador.

material para el aula
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Cajón Vía Ciencia   Botes de sonidos y olores
  Cuentagotas
   Tablero de la oca de los sentidos 
   Antifaces
  Bolsas de plástico con cierre zip 
  Pinzas 
  Hojas de celofán 

   Lupas
   Cuentagotas
   Imanes
   Tarjetas de texturas
   Lámina imán recortable 
   Palillos de molinillo 
   Punzones 

   Espejos
   Cuentagotas
   Láminas clasificación animal
   Lámina circuito eléctrico
  Caleidoscopios 
   Kit de circuito eléctrico 

Cajón Vía Mates    Material lógico estructurado: animales
   Geometría dinámica
   Banda numérica: números + punto

   Material lógico estructurado: ositos
   Geomosaico
   Colección artistas
   Dominó de cantidades
   Secuencias temporales

   Material lógico estructurado: figuras
   Polydron
   Colección de familias
   Dominó de cantidades
   Tarjetas de cantidades

Cajón Vía Arte    Esponjas con formas
   Ojos adhesivos
   Láminas arte
  Rodillos 
  Pinceles 

   Tapones de corcho
   Palillos de colores
   Plantillas para repasar formas
   Láminas arte
   Pinceles de espuma 
   Papel de burbuja 
  Papel de regalo 

   Palos de colores
   Limpiapipas
   Láminas arte
   Papel de seda 
   Palos de polo 
   Punzones 

Cajón Vía Grafo    Pompones de colores
   Hilos Scooby doo
   Plantillas de animales
   Cartón ondulado
   Papeles de colores 
   Serpentinas de colores 

   Agujas de plástico
   Ojos adhesivos
   Pipetas
   Láminas modelo figuras adhesivas
   Cartón ondulado
   Papeles de colores 
   Serpentinas de colores 
   Ovillo de lana 
   Washi tape 

   Palillos de colores
   Ojos adhesivos
   Ovillos de lana
   Cartón ondulado
   Washi tape 
   Papeles de colores 
   Serpentinas de colores 

Cajón Vía Lengua    Abecedario carreteras
   Coronas de lobo
   Láminas cuentos
   Etiquetas adhesivas para nombres 
   Letras móviles 

   Libreta para crear palabras
   Abecedario imágenes
   Láminas cuentos
   Tampones letras 

   Libreta para crear palabras
   Láminas cuentos
   Tampones letras 

años
5

años
4

años
3material  

para el aula
   NOVEDAD



m
aestro

14

talleres

y rincones

La ruta pedagógica para cada vía y curso contiene:

  Orientaciones didácticas.

  Programaciones.

  El enfoque metodológico.

   Recursos y sugerencias para 
preparar las distintas prácticas de 
aprendizaje.

  El material fotocopiable.

   Herramientas de observación y 
seguimiento de los aprendizajes.

material para el maestro
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Los contenidos se presentan de forma globalizada, abierta y flexible, con la finalidad de que los 
alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje y los maestros, los agentes conductores.

Articula cada proyecto en torno a  
4 fases: planificación, búsqueda  
de información, desarrollo del proyecto  
y cierre.

Sistematiza rutinas de pensamiento 
para que el alumno realice un 
razonamiento lógico y pautado.

Acompaña al maestro que se inicia en  
la metodología por proyectos en las  
Rutas pedagógicas. 

Ofrece a maestros expertos una Guía 
rápida por fases con los recursos que 
tiene a su disposición para personalizar 
sus sesiones de trabajo.

Se apoya en las competencias e 
inteligencias múltiples, que se 
concretan en la ruta pedagógica 
específica de cada proyecto.

proyectos El aprendizaje por proyectos supone un cambio importante en los 
planteamientos didácticos clásicos. Atendiendo a esta metodología, 
Proyectos presenta un material para los maestros que se suman a 
este cambio, pero también para los maestros expertos que deseen 
complementar o innovar sus propuestas. 

15



alum
no

16

proyectos

proyecto de ciclo
Los temas de los proyectos abarcan varias temáticas y disciplinas (ciencia, tecnología, historia…), 
que responden tanto a las directrices curriculares como a las inquietudes e intereses de los alumnos.

Son 17 proyectos estructurados en carpetas independientes y organizados en niveles.

años
3

años
4

años
5

¡También 
disponible  
en inglés!

NUEVO

proyecto  

de ciclo
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años
5

años
4

años
3

¡También 
disponible  
en inglés!

proyecto  
de ciclo

proyectos
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proyectos material para el alumno

Sirve de portafolio del proyecto y recoge la información  
que los alumnos han aprendido. 

Incluye una tabla de autoevaluación que recoge el progreso  
realizado durante el proyecto en relación con la motivación,  
la expresión, la investigación, el aprendizaje y el trabajo  
individual y de grupo.

La carpeta del proyecto contiene: 

     Cuaderno de actividades  
+ adhesivos removibles
3 años: 24 actividades 
4  y 5 años: 32 actividades
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Recoge con rigor los contenidos básicos que se deben 
desarrollar a lo largo del proyecto y los presenta de un 
modo atractivo.

Ayuda a resolver las dudas y las inquietudes  
de los alumnos, y guía la temporalización de las  
sesiones asamblearias.

Facilita la comunicación entre la familia y la escuela e 
implica a sus miembros en el desarrollo del proyecto.

8 cartulinas con troqueles para realizar 
 las actividades manipulativas, así  
como los juegos propuestos en los 
talleres y rincones del proyecto.

     Libro  
informativo

     Recursos  
adicionales
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proyectos material para el maestro

La ruta pedagógica del marco teórico 
sienta las bases del trabajo por proyectos  
y describe las técnicas de aprendizaje,  
las fases que constituyen la metodología,  
la función de los talleres y los rincones,  
y la iniciación al trabajo cooperativo. 

Todo esto se sitúa en el marco curricular de las 
competencias y está en consonancia  
con las inteligencias múltiples, 
con la garantía de la  experiencia  
de Casals, pioneros en método de  
Infantil basado en esta teoría  
del psicólogo Howard Gardner.
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Distribución de las  
sesiones de  
la asamblea.

Además, hay una ruta pedagógica para cada proyecto, que desarrolla paso a paso las 4 fases de esta 
metodología: planificación, búsqueda de información, desarrollo del proyecto y cierre.

Las rutas pedagógicas ofrecen:

   La planificación  
del proyecto.

   La programación  
de los contenidos.

   Las posibles ideas  
del producto  
final o cierre del 
proyecto.

   El desarrollo 
pautado  
de las actividades.

   Un dosier 
informativo  
para el maestro.

   Los recursos 
literarios  
y los recursos  
digitales en un DVD.

   Las posibles rutas 
de motivación  
en un mapa 
conceptual.

Cada ruta presenta una guía 
rápida, sintética y visual, para 
maestros experimentados 
en el trabajo por proyectos. 

Materiales y recursos 
asociados

Rutinas  
de pensamiento
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proyectos material para el aula

   8 tarjetas  
para elaborar  
el mapa  
conceptual. 

Cada proyecto ofrece:

   Cartulinas de aula:  
juegos y troqueles  
para el aula asociados  
al proyecto.

   Un póster 
temático  
del proyecto.
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proyectos recursos digitales
Cada proyecto consta de:

  El maestro dispone de los siguientes  
documentos didácticos:

    8 fichas interactivas  
(PDI), lúdicas y didácticas.

    Un póster interactivo.

   3 juegos.

    La adaptación audiovisual  
del libro informativo en un video.

    La canción temática  
del proyecto.

       Imágenes, videos,  
audios y enlaces 
complementarios.

    La ruta pedagógica digital con todos los recursos en el 
contexto de cada página.

    La programación del docente y rúbricas  
de evaluación.

      Una tabla para la recogida de información.

       Un cuadrante para los nombres de los alumnos  
de la clase.

    Rutinas de pensamiento.

Material  disponible en  www.ecasals.com/infantil y en el  DVD de la ruta  pedagógica.



La nueva manera de aprender

Educación Infantil  
de Segundo Ciclo

Síguenos en:
  facebook.com/editorialcasals

  twitter.com/editorialcasals

editorialcasals.com/trotacaminos

ATENCIÓN AL CLIENTE

T. 902 107 007
casals@editorialcasals.com
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Ilustraciones  
de la portada de  
Mariana Curros,  
Daniel Estandía,  
Miguel Ordóñez,  
Marta Moreno  
y Olga Capdevila  
(DE IZQUIERDA A DERECHA).




