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La nueva manera de aprender

Trotacaminos es un proyecto de Educación Infantil de segundo ciclo de  
Editorial Casals. Se trata de una propuesta de materiales vivenciales y cooperativos.

Los contenidos se presentan de forma globalizada, abierta y flexible,  
con la finalidad de que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje  
y las maestras 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 alumnado realice un 
razonamiento lógico  
y pautado.

Acompaña al  
maestro/a que se inicia  
en la metodología por 
proyectos mediante  las  
rutas pedagógicas.

Ofrece al maestro/a 
experto/a 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.

contenidos
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«Trotacaminos ofrece 
la estructura básica sobre la 
que se construye un proyecto.  
Es flexible y se adapta a nuestras 
necesidades, sin agobios ni 
sobrecargas, lo que nos permite 
disfrutar y vivir experiencias únicas 
respaldadas por un contenido  
teórico sólido.»
Ana Guillén, maestra y autora de Trotacaminos

las autoras 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 
gran relevancia las nuevas tecnologías. Apuesta, 
asimismo, por la distribución de rincones en clase, 
a los que los niños y niñas acuden libremente. 

Síguela en:
unproyectodemaestra.blogspot.com.es 
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 y niñas de 
distintas edades, y en los cuales los 
aprendizajes se dan de un modo 
espontáneo y natural. 

Las actividades de Trotacaminos se han testado en el aula y están avaladas por un destacado grupo de docentes de diversos colegios.

Maestras en activo 
comparten su experiencia 
educativa contigo.
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Querida Tierra
Nuestros ecohéroes te acompañarán  
a lo largo del proyecto Querida Tierra.

cuidando 

el medio 

ambiente

años
3 años

4
años
5
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¿Qué descubriremos sobre nuestra querida Tierra en este proyecto?
El pilar central del proyecto es el cuidado del medio ambiente por eso se ha seleccionado un entorno 
natural del planeta para trabajar en cada curso. Estos entornos son el centro del desarrollo de las fases de 
aprendizaje y ayudan a presentar algunos conceptos relacionados con la educación medioambiental como 
son la regla de las 5R, las energías renovables o los problemas a los que se enfrenta nuestro planeta.

A través de los distintos materiales 
que componen el proyecto se 
establecen relaciones con obras 
de arte, personajes relevantes  
y obras audiovisuales vinculadas 
con la sostenibilidad y  
el medio ambiente.

La regla de las 5R
 

 educir

 eparar

 eutilizar

 echazar

 eciclar

La selva

La energía 
solar

El mar

La energía 
hidráulica

Los polos  
y la ciudad

La energía 
eólica

años
3

años
3

años
4

años
4

años
5

años
5

Los entornos naturales

Las energías renovables
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alum
no

años
5

años
4

años
3

proyectos  
de ciclo

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

Se componen de  
 4 proyectos de ciclo y 
 15 proyectos individuales 
estructurados en  
carpetas independientes y 
organizados por niveles.

EN  
INGLÉS

EN  
INGLÉS

EN  
INGLÉS

material para el alumnadoproyectos

cuidando 

el medio 

ambiente

cuidando 

el medio 

ambiente

cuidando 

el medio 

ambiente
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años
5

años
4

años
3

proyectos  
individuales

TAMBIÉN  
COMO 

PROYECTO 
INDEPENDIENTE

TAMBIÉN  
COMO 

PROYECTO 
INDEPENDIENTE

TAMBIÉN  
COMO 

PROYECTO 
INDEPENDIENTE
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alum
no

proyectos material para el alumnado

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

Incluye una tabla de autoevaluación que refleja el progreso  
que se ha seguido 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  
del alumnado, 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.

Ocho 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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m
aestro

material para el maestro/a

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 Editorial Casals, pionera en el  
método de Educación Infantil que se  
basa en esta teoría del psicólogo  
Howard Gardner.

proyectos
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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 cuatro 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 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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aula material para el aula

   Ocho tarjetas  
para elaborar  
el mapa  
conceptual

Cada proyecto ofrece:

CM. 3

proyectos

CM. 2

proyectos
projectes

CM. 7

proyectos

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

   Un póster 
temático  
del proyecto

proyectos
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proyectos recursos digitales
Cada proyecto dispone de:

  El maestro/a dispone de los  
siguientes documentos didácticos:

    Ocho fichas interactivas  
(PDI), lúdicas y didácticas.

    Un póster interactivo.

   Tres juegos.

    La adaptación audiovisual  
del libro informativo en un vídeo.

    La canción temática  
del proyecto.

       Imágenes, vídeos,  
audios y enlaces 
complementarios.

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

    La programación del docente y las rúbricas  
de evaluación.

      Una tabla para recopilar información.

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

    Las rutinas de pensamiento.

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

lenguavía

cienciavía

grafovía

artevía

talleres

y rincones

Se estructura en cinco bloques, 
correspondientes a los ámbitos de 
experiencia de Educación Infantil:

material  
para el alumnado
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. 

Talleres y rincones es un material manipulativo y vivencial que  
se basa en la observación, la experimentación y el juego.  
Presenta una metodología activa, cooperativa y globalizadora.



15

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 los  
distintos cajones, se forma 
un archivador.

La ruta pedagógica para cada vía  
y curso contiene: orientaciones didácticas, 
programaciones, material fotocopiable, 
recursos y sugerencias.

material  
para el aula

material  
para el maestro



La nueva manera de aprender

Educación Infantil  
de Segundo Ciclo

Síguenos en:

editorialcasals.com/trotacaminos

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tels. 902 107 007 - 916 421 370
954 359 562 - 932 449 550
casals@editorialcasals.com

Ilustraciones  
de la portada:  
Miguel Ordóñez 
Olga Capdevila 
y Patricia Geis
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