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PROYECTOS DE LA ESCUELA INFANTIL 
“FANTASÍA” 

 
 

EL MASAJE SHANTALA 
 

INTRODUCCIÓN.  
 
 
Masajear al niño es despertar en su cuerpo el bienestar que vivía en 
el vientre materno, dar rienda suelta a la sed de su piel, de su vientre.  
 
 
Las caricias por la presión de las manos sobre todas las partes de su 
cuerpo,  infunden la vida, difunden el amor, destilan las tensiones 
acumuladas por los llantos, los gritos, el hambre, matan el miedo a lo 
desconocido que es la nueva realidad”.  
 
 

• Allí donde empieza el tacto , comienza el amor y la humanidad. 
Frédéric  Leboyer,  Shantala, Paris, 
1970, Seuil  

 
 

 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_QhrhSIkpC9o/SzbmjlqvbZI/AAAAAAAAAEw/utGjU5nflgE/s400/l_masajes-para-bebes-y-mamas2_1246962706.jpg&imgrefurl=http://embarazoyayurveda.blogspot.com/&usg=__NTKN82aPnoxsdQ4TPTJb-mPBNl0=&h=250&w=250&sz=10&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=ZgXueuDUnkP36M:&tbnh=111&tbnw=111&ei=xZVpT5fWIcaHhQermOyfCg&prev=/search%3Fq%3DFOTO%2BDE%2BMUJER%2BHINDU%2BDANDO%2BSHANTALA%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://madreshoy.com/files/2008/07/masaje-shantala.jpg&imgrefurl=http://madreshoy.com/aprendizaje/shantala-masajes-para-bebes-parte-i_270.html&usg=__O-lbar6eqyruWveWcdlWfw5bg6w=&h=172&w=280&sz=15&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=NjG6kCVbgVgpoM:&tbnh=70&tbnw=114&ei=JnqyTs2BJNL18QPYp4inBQ&prev=/search%3Fq%3Dmasaje%2Bshantala%2Bpara%2Bbebes%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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PROYECTO DE PSICOMOTRICIDAD 
 
 

 
          La psicomotricidad  es una técnica que favorece el desarrollo 
global del niño, a través del cuerpo y el movimiento libre y 
espontáneo, en sus interacciones físicas, simbólicas y cognitivas con 
el medio. 
 
 
          Este tipo de psicomotricidad, integrada dentro del horario 
escolar, aporta una visión amplia del desarrollo global de cada 
alumno, permitiendo observar su evolución no sólo a nivel cognitivo o 
intelectual, sino también a nivel emocional, afectivo y social. 
 

 
“cualquier tipo de conocimiento construido, tiene una estrecha 
relación con la inteligencia y la afectividad, estas últimas dependen 
íntimamente de la vivencia corporal y motriz"  Bernard Aucouturier, 
(Francia 1934) propulsor de la Psicomotricidad . 
    

  
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.guardelandia.com/fotos/gran/02.act_g.jpg&imgrefurl=http://www.guardelandia.com/guarderia-alcorcon-galeria.html&usg=__d97ocyg9hqtvd20Co61btfdaY08=&h=383&w=510&sz=107&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=OpxyhvmvY5HTJM:&tbnh=98&tbnw=131&ei=TupZT-HpBsix0AXd7a2_DQ&prev=/search%3Fq%3Dpsicomotricidad%2Binfantil%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://cphmazar.educa.aragon.es/psic_rel/carreter.jpg&imgrefurl=http://cphmazar.educa.aragon.es/psic_rel/psicorel.html&usg=__HcaBhFKyP2wqFb7hEkcWtZo56MQ=&h=480&w=640&sz=53&hl=es&start=12&zoom=1&tbnid=iaL3VMxIqzUYiM:&tbnh=103&tbnw=137&ei=TupZT-HpBsix0AXd7a2_DQ&prev=/search%3Fq%3Dpsicomotricidad%2Binfantil%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2012/01/psicomotricidad2.jpg&imgrefurl=http://actividadesinfantil.com/archives/1480&usg=__JqVwmtouwVqjcAlX4uiKDOt6FyU=&h=600&w=800&sz=77&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=TxmzZVjeW8H-YM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=TupZT-HpBsix0AXd7a2_DQ&prev=/search%3Fq%3Dpsicomotricidad%2Binfantil%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2012/01/psicomotricidad2.jpg&imgrefurl=http://actividadesinfantil.com/archives/1480&usg=__JqVwmtouwVqjcAlX4uiKDOt6FyU=&h=600&w=800&sz=77&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=TxmzZVjeW8H-YM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=TupZT-HpBsix0AXd7a2_DQ&prev=/search%3Fq%3Dpsicomotricidad%2Binfantil%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2012/01/psicomotricidad2.jpg&imgrefurl=http://actividadesinfantil.com/archives/1480&usg=__JqVwmtouwVqjcAlX4uiKDOt6FyU=&h=600&w=800&sz=77&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=TxmzZVjeW8H-YM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=TupZT-HpBsix0AXd7a2_DQ&prev=/search%3Fq%3Dpsicomotricidad%2Binfantil%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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PROYECTO DE INFORMÁTICA  
 
 

“EL RINCÓN DEL ORDENADOR EN EL AULA DE 
2-3 AÑOS” 
 
• Temporalización: Todo el Curso Escolar 2011-2012 
• Nivel Educativo: Grupos de 2-3 años 

 
INTRODUCCIÓN  
 
La escuela infantil, no puede dar la espalda a una realidad cambiante 
en la que las TICs (tecnologías de la comunicación e información) 
forman parte de la vida cotidiana. El ordenador es un objeto familiar 
también para los más pequeños. 

La utilidad más importante de este proyecto, es dotar a los 
profesionales del equipo educativo, de un nuevo recurso para utilizar 
en su labor educativa, que no es otra que favorecer el desarrollo 
integral de los alum@s. 
 
Está demostrado que el ordenador es un recurso muy importante 
desde edades tempranas. Por su carácter altamente motivador para 
los niñ@s, favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo 
los principales principios metodológicos:  

• Entrada multisensorial de la información. 
• Aprendizaje significativo. 
• La acción del ni@ como elemento fundamental en la interacción 

con el ordenador. 
• Sentido lúdico de la actividad 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.losrecuerdosdelunicornio.com/APAweb06/Noticias/Img/kidsmart/kidsmart.jpg&imgrefurl=http://www.losrecuerdosdelunicornio.com/APAweb06/Noticias/OpcNoticias.htm&usg=__9Xl5ZpeB0rseJsCBqmxZ5ONTsSE=&h=223&w=198&sz=12&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=WwTmFDjLyLlMYM:&tbnh=107&tbnw=95&ei=PUGDTZGYE8f94Ab8p_HzCA&prev=/images%3Fq%3Dordenadores%2Bpara%2Bni%25C3%25B1os%2Bkidsmart%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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PROYECTO DE MÚSICA 

 

 “ A RITMO DE CORAZÓN” 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
          Cada vez son más los estudios que avalan los beneficios  de la 
música  ya desde la etapa neonatal. El oído es uno de los sentidos 
que el bebé tiene más desarrollado al nacer.  
 
A partir de las 24 semanas,  reacciona ante la gran variedad  de 
estímulos sonoros percibidos en el seno materno: Latidos del corazón,  
flujo sanguíneo, tránsito intestinal, vaivén de los pasos, voz de la 
madre…y va adquiriendo ese ritmo interior con el que todos nacemos.  
 
          La educación musical en edades tempranas fortalece y 
desarrolla  capacidades de la persona como la atención, la memoria, 
la percepción, la creatividad, la expresión, el vínculo afectivo, la 
sensibilidad…favoreciendo el desarrollo integral del ser humano .   
 
 

 

http://facebook-espanol.com/wp-content/uploads/2011/03/notas-musicales.jpg

