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teoría de las inteligencias múlti-
ples y enfoques socioconstructivi-
stas. marco teórico de referencia
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el proyecto: señalizo el cole
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Fase 1. Iniciación

>> Ver página siguiente 
Tabla 1. Principales actividades diseñadas y desarrolla-
das en el proyecto “Señalizo el cole” desde la teoría de 
inteligencias múltiples para dos aulas de niños y niñas 

Fuente: Elaboración propia

 
Imagen 1. Fichas resumen de las señales de tráfico con-
sensuadas sus definiciones por cada equipo de trabajo

Fuente: elaboración propia
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Etapa Educa)va Infan)l (5 años) Nombre del 
Proyecto

“Señalizo el cole”

Hilos 
conductores

¿Qué es la educación vial? 
¿Conocéis las señales tráfico? 
¿Son todas iguales? ¿Por qué tendrán formas y colores diferentes? 
¿Hay señales en el colegio? ¿Son de tráfico? ¿Cómo son? 
¿Necesitamos señales en el cole? ¿Pondríais alguna más? 

Inteligencias 
múl)ples

Secuencia de ac)vidades Recursos y materiales Temporalización 
(nº sesiones)

Agrupamiento 
(GG: gran grupo,  

GP: grupo pequeño, 
 I: individuales)

Lógico-Matemá)ca 
(LM)

1LM) Esta señal es de 
2LM) Las señales del cole 

 1LM) Ejercicios PDI 
 2LM) Papel con)nuo

1LM) 2 
2LM) 1

1LM) GG 
2LM) GG

Naturalista (N) 1N) Elaboración del disfraz 
con material de desecho  

1N) Material que hay en el 
aula: folios en sucio, restos 
de papel, tubos de cartón

1N) 3 1N) I

Musical (M) 1M) Canciones 
2M) Audiciones 
3M) Me suena a.. 

1M) Canciones,  
2M) Audiciones,  
3M) instrumentos 
musicales: pandero, 
triángulo, silbato

1M) 2 
2M) 1 
3M) 1

1M) GG 
2M) GG 
3M) GG

Cinestésica-
corporal (CC)

1CC)  Sesiones de 
psicomotricidad 
2CC) Drama)zación cuento 
“Qué desastre de flau)sta”

1CC) Silbato, pandero 
2CC) Pa)o del colegio

1CC) 2 
2CC) 1 

1CC) GG 
2CC) GG 

Lingüís)ca (L) 1L) Charlas de los 
      padres policías 
2L) Definimos señales 
3L) Cuento “Qué desastre de 
flau)sta” 

1L) Exposiciones orales, 
videos explica)vos, fichas 
de trabajo y papel con)nuo 
2L) Ficha de trabajo 
     con señales 
3L) Cuento, cuadernillo de 
     trabajo sobre el cuento

1L) 2 

2L) 1 

3L) 3

1L) GG 

2L) GP 

3L) GG, I 

Interpersonal (I) 1I) Asambleas de puesta en 
común de los avances 
realizados 
2I) Me siento…

 1I) Espacio des)nado a la 
asamblea 

 2I) Hoja de registro

1I) 5 

2I) 3

1I) GG 

2I) GP

Intrapersonal (IN) 1IN) Enseño y muestro 
       mi trabajo 
2IN) Elaboro señales  
       con mis compañeros

 1IN) Espacio des)nado  a 
la asamblea  
2IN) Mesa de trabajo 

1IN) 5 

2IN) 5

1IN) GP, GG 

2IN) GP

Visual (V) 1V) Inspeccionamos el cole 
2V) Bocetos y elaboración de 
señales 
3V) Señales con plas)lina 
4V) Hacemos fotogragas 
5V) Visita a la policía local

1V) Diferentes 
dependencias y espacios 
del colegio. 
2V) Cartulinas, cartón, 
rotuladores, témperas 
3V) Plas)lina y 
modeladores 
4V) Teléfono móvil 
5V) I)nerario

1V) 1 

2V) 3 

3V) 2 

4V) 1 

5V) 1

1V) GG 

2V) GP 

3V) I 

4V) GP 

5V) GP

>> Tabla 1.
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Imagen 2. Señales de plastilina elaboradas por los niños 
y niñas de 5 años para afianzar el formato de las señales

Fuente: elaboración propia

Que desastre de Flautista

Fase 2. Desarrollo
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Fase 3. Finalización

 

 

Imagen 3. Señales elaboradas y consensuadas por los 
niños y niñas para su colocación en el centro 

Fuente: elaboración propia

evaluación y seguimiento del 
proyecto 
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>> Ver página siguiente
Tabla 2. Criterios de evaluación y tareas utilizadas 
para evaluar las actividades desarrolladas durante el 

Fuente: elaboración propia

consideraciones finales

~
referencias bibliográficas 

Las inteli-
 gencias múltiples en el aula de Educación in-
 fantil. I Congreso Virtual Internacional sobre
 Innovación Pedagógica y praxis Educativa 

 ¡Qué desastre de flautista! 

Estimular las inteligencias múltiples. 

Inteligencias múltiples en el aula. 
 Guía práctica para educadores.

Nuevas metodologías de 
 innovación educativa mediante la relación entre 
 inteligencias múltiples, creatividad y lateralidad
 en educación infantil. 

Frames of Mind: The Theory of
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Inteligencias múl.ples Secuencia de ac.vidades Criterios y tareas realizadas para 
evaluar las ac.vidades

Lógico-Matemá.ca 
(LM)

1LM) Esta señal es de 
2LM) Las señales del cole 

1LM) evolución de ideas previas; 
incorporación de nuevo 
vocabulario; clasificación de 
señales 
2LM) Par.cipación en la 
ac.vidad; clasificación del .po 
de señales

Naturalista (N) 1N) Elaboración del disfraz con 
material de desecho  

1N) Concienciación del 
aprovechamiento del material. 
     -Elaboración de   
      cada  disfraz

Musical (M) 1M) Canciones 
2M) Audiciones 
3M) Me suena a.. 

1M) Par.cipación en la 
ac.vidad. 
 2M) Par.cipación en la 
       Ac.vidad. 
3M) Par.cipación en   
        la ac.vidad

Cinestésica-corporal 
(CC)

1CC)  Sesiones de psicomotricidad 
2CC)Drama.zación cuento “que 
desastre de flau.sta”

1CC)Par.cipación en 
      los ejercicios 
     -Asamblea posterior 
2CC)Representación de 
      la obra

Lingüís.ca (L) 1L) Charlas de los 
      padres policías 

2L) Definimos señales 
3L) Cuento “que desastre de 
      flau.sta” 

1L) Asamblea-recogida  
     de información-  
    contraste con ideas 
     iniciales 
2L)Elaboración de la  
     ficha de trabajo, exposición 
en asamblea 
3L)Realización cuadernillo de 
ac.vidades

Interpersonal (I) 1I) Asambleas de puesta en común 
de los avances realizados 

2I) Me siento…

1I)Expresión de ideas,  
aceptación de crí.cas, u.lización 
del lenguaje 
(vocabulario,sintaxis)  
 2I) técnica del semáforo

Intrapersonal (IN) 1IN) Enseño y muestro 
       mi trabajo 
2IN) Elaboro señales  
       con mis compañeros

1IN) Expresión de Ideas; 
Exposición del trabajo realizado 
2IN) Diálogo, toma de  
decisiones. 

Visual (V) 1V) Inspeccionamos el cole 
2V) Bocetos y elaboración de señales 
3V) Señales con plas.lina 
4V) Hacemos fotogra_as 
5V) Visita a la policía local

1V) Par.cipación en la ac.vidad 
2V) Registro de observación, 
producciones 
3V) Producciones  finales 
4V) Par.cipación de los 
componentes, u.lidad de las    
     fotos realizadas 
5V) Aprovechamiento y  
par.cipación en las ac.vidades 
propuestas.

>> Tabla 2
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 Multiple Intelligences.
Inteligencias Múltiples. La teoría 

 en la práctica. 
La webquest como innovación edu-

 cativa en el ámbito de la educación vial. 
 

Las inteligencias múl-
 tiples en el aula de clases.

La organización
 del curriculum por proyectos de trabajo. 

La enseñanza por proyectos: ¿mito
  o reto? 

La teoría de las inte-
 ligencias múltiples en la práctica docente en  
 educación preescolar. 

Aprender a enseñar para la Sociedad 
 del Conocimiento

Aprender inve-
 stigando en la escuela y en la universidad. Una
 experiencia de investigación-acción a partir 
 del Trabajo por Proyectos. 

Las inteligencias 
 múltiples. Diferentes formas de enseñar y
 aprender. 

Constructivismo 
 y enseñanza de las ciencias.

El trabajo por proyectos en Educación 
 Infantil: aproximación teórica y práctica. 
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