
• “ACTUACIÓN CON EL ORDENADOR SIN EL 
ORDENADOR EN ED. INFANTIL: 

• Desarrollo de Material en Ed. Infantil con el 
Programa Trampolín: Primeros Pasos de Anaya”.
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Gaspar Gonzalez Rus
Mª Antonia Martínez Agudo
Rosa Alguacil Paco
Adriano Peinado Castillo
Rafael Espino Novoa
Francisco López Olmedo
Rosario López Olmedo
Francisco Lozano Ruiz
Amalia Muñoz.



• Ed. Infantil 
(C.P. Ntra. Sra. De la Fuensanta Vva. y Ntra. Sra. Del Rosario de Villacarrillo):

En el 2º recreo, 6 a 8 alumnos, les presentabamos el 
programa (Secretaría).

El resto de los alumnos vigilados por las compañeros/as 
de Ed. Infantil.

Tiempo de 10 a 15 minutos, cada grupo.

De lunes a jueves.

Durante 2 semanas, con y sin ordenadores.

Experiencia de rincón: 2 meses y medio.



• Aula de Apoyo (C.C. Cristo Rey de Vva Arzobispo):

Material de refuerzo con alumnos con dificultades 
en el lenguaje.

• EOE (Vva. Arzobispo. y Cazorla):

Los logopedas. Asesoramiento a tutores:
Dar a conocer las NNTT en nuestras zonas.

Facilitar el material confeccionado a tutores y demás 
alumnos.



• Cd-Rom, de Knowledge Adventure y Anaya Interactiva. 

• Requisitos: Windows 3.11 o superior, 486 Dx33 o superior, 
Unidad de Cd-Rom de doble velocidad, 8 mg. de Ram, 
Tarjeta 256 colores, ratón y tarjeta de sonido.

• Uso exclusivo por medio del ratón.

• Los autores del programa recomiendan para niños de un 
año o superior, nosotros lo hemos llevado a cabo con niños 
de 5 años.



Actividades que propone el programa:

- Dale un hueso al perro (seguimiento de ordenes)

- Cuentos

- ABC

- Cucú

- Instrumentos Musicales

- Números del 1 al 10

- Figuras Saltarinas



Cinta de Cassette

* Escucharlas libremente.

* La profesora canta las canciones

* Todos los niños cantan.



Libro de Colorear

* Colorear los dibujos.

* Cada personaje de un color.



Libro de las Canciones

* Colocar en el Rincón de Lectura.

* Mostramos el dibujo y cantamos.

* Para “leer” las canciones cada 
niño.



Puzzle de Números

* Asociar valor numérico.

* Refuerzo en el rincón de las 
cuentas.


