
                      



                      

 

EJEMPLOS DE CLASES EN ANTERIORES CURSOS: 
 

 

 Aula de 3 años: 
 
 Video del antes-después de la transformación de un barracón.  

PINCHA AQUÍ 

 

 Artículo en nuestro blog sobre la organización del aula y sus 
rincones. PINCHA AQUÍ 

 

 
 Aula de 4 años FOTOS EN EL ANEXO 1 (al final del documento) 

 

 Aula de 5 años: 
 
 
 Artículo en nuestro blog sobre el aula. PINCHA AQUÍ. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xztUXjN2ZSY
https://noeslaclassedesempre.com/2020/01/20/organizacion-del-aula-de-3-anos/
https://noeslaclassedesempre.com/2017/09/10/benvinguts-5-anys-%e2%9d%a4%ef%b8%8f/


                      

 

ELEMENTOS PRESENTES EN NUESTRAS AULAS DE INFANTIL: 
 

Os mostramos qué solemos poner en cualquier aula de infantil para 
crear ambientes CÁLIDOS y ACOGEDORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A continuación os explicamos, mediante ejemplos, dónde poder adquirir 
estos productos. No es necesario comprarlos, podemos pedir la 
colaboración de las familias del aula o del  AMPA para que aporten 
materiales y así poder reutilizarlos. Seguro que muchas familias 
participan encantadas. 

 

 

  
1. Telas  
2.  Plantas 
3.  Sillones, sofás y tipis 
4.  Alfombras 
5.  Carros de almacenaje 
6. Cajas de madera, mimbre… 
7.  Diferentes rincones y 

ambientes 
8. Luces 
9. Estanterías 
10. Ventanas 

 



                      

 

1. Telas: 
Las telas dan una gran sensación de calidez, ya sea en los techos, 
paredes,…  

  Mosquitera-red: PINCHA AQUÍ 
 Dosel:  

 Ejemplo 1   PINCHA AQUÍ 
 Ejemplo 2   PINCHA AQUÍ 
 Ejemplo 3   PINCHA AQUÍ 

 

2.  Plantas: 
Las plantas siempre son una buena idea, las solemos colocar en las 
mesas de los alumnos/as, en los rincones y alguna colgando.  

¡Les encanta regarlas! 

 
 

 

https://www.ikea.com/es/es/p/lill-cortinas-red-par-blanco-10070262/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=es_Shopping_Brand_HFB12-HomeTextiles_0_Standard-Hybrid_Google&gclid=Cj0KCQjw08aYBhDlARIsAA_gb0dSuXb3vLpD6Zr02G5z-VIIOGI-omVGg-f176qjGh9exl8FIZ2OKWIaAqAcEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.amazon.es/dosel/s?k=dosel
https://www.lidl.es/es/mosquitera/p37041
https://es.casashops.com/es/buscar/?q=dosel


                      

3. Sillones, sofás y tipis: 
En las aulas hay falta de mobiliario que sea realmente cómodo y 
acogedor. Un pequeño sillón en la biblioteca, algún sofá antiguo de 
alguna familia, y un tipi, pueden dar un giro al aula. 

 Pequeño sillón PINCHA AQUÍ 
 Ejemplo de tipi 1 PINCHA AQUÍ 
 Ejemplo de tipi 2 PINCHA AQUÍ 

 

4. Alfombras: 
Nos gusta poner pequeñas alfombras por los distintos espacios, 
ambientes y rincones. En tiendas económicas las podéis adquirir y al 
lavarlas se reutilizan curso tras curso. 

5. Carros de almacenaje: 
Os recomendamos este tipo de carros por las múltiples posibilidades 
que os pueden dar. Tanto en un rincón de arte, como para el día a 
día (repartir los materiales organizados ahí) como pequeña biblioteca 
o para vuestro uso personal,… PINCHA AQUÍ 

 

 

https://www.ikea.com/es/es/p/poang-sillon-ninos-chapa-abedul-knisa-beige-claro-s49412561/
https://www.lidl.es/es/john-tipi-infantil/p39055?channable=4068d16964003430313931333030314d&variantId=401913001&mktc=shopping_shop&gclid=Cj0KCQjwmdGYBhDRARIsABmSEeP9eTT6wk4n4apwtS3BlvxnGAtzP0KI28RGA_6zWfTZ3LVylEVcbQsaAioJEALw_wcB
https://www.amazon.es/Tipi-decorativo-ni%C3%B1os-color-rosa/dp/B071LN336Z/ref=asc_df_B071LN336Z/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=259656009240&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8287613407776272612&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9048968&hvtargid=pla-361585848478&th=1
https://www.amazon.es/Amazon-Basics-multiuso-niveles-blanco/dp/B09GVVSFJS/ref=asc_df_B09GVVSFJS/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=612344112610&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15982305042755605672&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9048968&hvtargid=pla-1723118196877&th=1


                      

6. Cajas de madera, mimbre: 
Para almacenar todo tipo de materiales, intentamos utilizar cajas de 
mimbre, madera, cestas… También reutilizamos cajas de cartón 
reciclándolas, por ejemplo, pintando o forrándolas con los propios 
alumnos/as   

 
7. Diferentes rincones y ambientes: 

 Biblioteca 
 Cocina  
 .Vida práctica-Montessori (muñecos/as, tendedero, pinzas, 

ropa organizada, bandejas con propuestas Montessori,…) 
 Construcciones 
 Letras 
 Lógica-Matemática 
 Mesa de luz 
 Sensorial-Naturaleza-Minimundos 
 Atelier: espacio para el arte y la creatividad 

 

8. Luces: 
Utilizamos pequeñas lámparas para crear ambientes más acogedores. 
También solemos poner guirnaldas o pequeñas bombillas en algunos 
rincones del aula.  

 PINCHA AQUÍ 
 PINCHA AQUÍ 
 PINCHA AQUÍ 

 

https://www.ikea.com/es/es/p/lampan-lampara-mesa-blanco-20046988/
https://www.amazon.es/dp/B08LN2Z27R?pd_rd_i=B08LMY2BDN&pf_rd_p=ec3387ae-1853-4a20-8af8-05a685372abb&pf_rd_r=ZTRMBYKBANJCQD88HKQS&pd_rd_wg=jaQOU&pd_rd_w=7VM5b&pd_rd_r=f04bab77-5c56-4e52-bf5b-40d85a9b5126&th=1
https://www.amazon.es/Lights4fun-Guirnalda-Luces-Bolas-Mimbre/dp/B00IKKZJIA/ref=sr_1_31?crid=17PXXIX8AH5X&keywords=guirnaldas+luces&qid=1662742487&s=lighting&sprefix=guirnalda%2Clighting%2C98&sr=1-31


                      

9. Estanterías: 
Una forma fácil para que los materiales de los rincones estén 
ordenados…. Hacemos una foto de la estantería bien ordenada, la 
imprimimos, plastificamos y colocamos con velcro para que la 
puedan ver. Aquí tenéis un ejemplo. 

 

  



                      

 

10. Ventanas: 
 
Para aprovechar la luz al máximo se puede imprimir imágenes 
del proyecto y fotos de los alumnos/as en transparencias 

imprimibles.  
 

 
 
 
 
 



                      

 

ANEXO 1 aula de 4 años 

 



                      

 
 



                      

 

 

 

 

 



                      

 



                      



                      



                      



                      

 

 



                      

 
Fin 


