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Por qué

➔ Dinámico

➔ No “demasiado” dirigido

➔ Cooperación

➔ Cercanía

➔ Diferentes maneras de presentar 

la información

➔ Sencill0 de llevar a cabo 

➔ Conocen la metodología



En 1º, 2º, 3º...
- 5 rincones

- 2 rincones cada 

sesión

- se  mueven ellos

- 2 roles



Rincón de trabajo individual.  

Libro de texto¿?



Rincón de biblioteca.  
Lectura compartida o en parejas

Otros...



Rincón del ordenador.  



Rincón de juegos de mesa.  
Repaso de contenidos

de la unidad



Rincón de plástica.  



Video quitado por protección de datos

¿Cómo?



¿Cómo?
- Hacen etiqueta con su nombre, lo meto 

en 5 portafolios (uno por rincón) el primer 

nombre es “el capitán” (traslada el 

portafolio cuando hay cambio de rincón, 

se asegura que el material queda bien 

recogido); otro rol: el encargado de 

volumen.

- Cambio cada 22 minutos

- Al inicio de cada unidad: explico bien 

cada rincón, distribuyo a las personas en 

los grupos y reparto los roles (por turno)

- Suelo sentarme en el 

rincón con más 

dificultad.



En 4º,5º,6º...
- Una sesión para explicar 

cada rincón, entregar los 

materiales y el 

calendario

- Siempre un rincón de 

juego o manualidad (por 

el tiempo)

- Actividades a evaluar...

- Con límite de tiempo



Por qué

➔ Dinámico

➔ No “demasiado” dirigido

➔ Autorregulación

➔ Cooperación

➔ Cercanía

➔ Diferentes maneras de presentar 

la información

➔ Sencill0 de llevar a cabo

➔ Trabajan todo el tiempo



4º
5º

6º







+ Estructuras 

cooperativas: 

lectura 

compartida, 

1,2,4...



Rincón de juegos o plástica.  
Repaso de contenidos

de la unidad



Conclusión
- Ambiente de aula más dinámico 

- Relación personal más estrecha (entre 

ellos y conmigo)

- Autorregulación (no sólo del tiempo, 

también de su cansancio…)

- Permite sentarme con ellos y explicar en 

grupos más reducidos.

- Les gusta más.



MUCHAS GRACIAS


