
Diseño educativo de ejemplo con el juego "Tika 
Bubble" en Educación Infantil 

 

 
 
Lección y enlace con el currículo: II. CONOCIMIENTO DEL         
ENTORNO. Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza.  
Contenidos: 2.1. Los seres vivos: Animales y plantas. 
Duración: 60 minutos cada sesión. 
Grados: 1º, 2º y 3º de Educación Infantil. 
Contexto de aprendizaje: Educación general.  
 
Este diseño de aprendizaje ha sido realizado por:  

● Las maestras: Pilar Moreno, Ana González, María Luisa 
López.  

● El grupo de investigación del proyecto INTELed: Eva 
Fernández, Sara Villagrá, Bartolomé Rubia y María 
Manso Rodríguez.  

 



 

 
Objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación 
 
A continuación mostramos el diseño que se llevó a cabo para la realización del              
piloto. En él explicaremos los contenidos y objetivos curriculares, las actividades           
realizadas y los criterios de evaluación. 
 
Las actividades han ido dirigidas a trabajar el área de Educación Infantil: II.             
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza. 
 
A su vez, los contenidos seleccionados para trabajar han sido: 2.1 Los seres             
vivos: Animales y plantas: 
- Identificación de seres vivos y plantas. 
- Iniciación a la clasificación de animales y plantas en función de algunas de sus 
características. 
 
A continuación mostramos los objetivos curriculares del diseño del piloto en las            
clases de Educación Infantil del CEIP Antonio García Quintana, según las áreas            
cognitiva, corporal y emocional (Tabla 1). 
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Tabla 1. Objetivos curriculares trabajados en los pilotos en relación con las áreas 
cognitiva, corporal y emocional. 

ÁREA  OBJETIVOS CURRICULARES 

1.Cognitiva 1.1. Identificar los distintos animales del entorno 
natural, analizando sus características. 
1.2. Identificar algunos animales y clasificarlos. 

2. Corporal 2.1. Realizar movimientos que requieren coordinación, 
equilibrio, control y orientación y ejecutar con cierta 
precisión las tareas que exigen destrezas 
manipulativas 

3. Emocional-Interacción 
 

3.1. Participar en actividades grupales valorando las 
aportaciones propias y ajenas y respetando los 
principios básicos del funcionamiento democrático. 
3.2. Mostrar interés hacia las diferentes actividades y 
actuar con atención y responsabilidad, experimentando 
satisfacción ante las tareas bien hechas. 

 
En cada clase de Educación Infantil se diseñaron las actividades que se iban a              
llevar a cabo con las maestras-tutoras. Los diseños realizados por las profesoras            
tenían en común los mismos contenidos y áreas y las actividades a trabajar             
pretendían fomentar el objetivo principal, el aprendizaje cognitivo-corporal        
empleando para ello, la cámara Kinect y una selección de juegos existentes en             
Kinems. No obstante, señalamos que el juego Tika Bubble y las demás actividades             
se adaptaron al nivel de cada aula.  
 
Cada sesión en cada aula de educación infantil fue de 1 hora para la realización de                
las tres actividades. El alumnado fue dividido en tres grupos para que fuera rotando              
por las tres estaciones planteadas. Antes de comenzar las estaciones, cada maestra            
explicó al alumnado lo que se iba a realizar a lo largo de la sesión. Las actividades                 
que se llevaron a cabo fueron las siguientes (ver tabla 2): 
 
Tabla 2. Resumen de las actividades realizadas en las tres aulas de Educación             
Infantil del CEIP Antonio García Quintana 
 

ACTIVIDADES / 
AULA 

ESTACIÓN 
KINECT  

ESTACIÓN 
MURAL DE LA 
PRIMAVERA 

ESTACIÓN 
MANUALIDADES 

(Animales y plantas) 

1º Ed. Infantil Juego Tika Bubble: 
Animales, frutas y 
colores 

Mural 
primavera 

Manualidad: 
Mariposas 
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2º Ed. Infantil Juego Tika Bubble: 
Unir animales con 
número de patas 

Mural 
primavera 

Manualidad: Abejas 

3º Ed. Infantil Juego Tika Bubble: 
Unir animales con 
su casa 

Mural 
primavera 

Mariquitas y flores 

 
1. Estación: Kinect 
En las tres aulas se utilizó el juego Tikka Bubble. Este juego consiste en emparejar               
elementos que están relacionados entre sí. Las categorías de los elementos           
seleccionados fueron los relacionados con frutas y sus colores; animales y algunas            
de sus características, p ej. número de patas que tienen un animal. El objetivo de               
esta actividad era el de mejorar las habilidades de coordinación bilateral trabajando            
la parte superior del cuerpo y utilizando ambas manos simultáneamente para           
emparejar los objetos relacionados. 

 
Figura 1. Captura de pantalla juego Tikka Bubble. Extraído de www.kinems.com 
 
2. Estación: Manualidades  

- En el aula de tres años realizaron “mariposas”. 
- En el aula de cuatro años realizaron “abejas” con plastilina. 
- En el aula de cinco años realizaron “mariquitas” con plastilina. 
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Figura 2. Manualidades  
 
3. Estación: Mural sobre la primavera 

- Con pintura de dedos: Realizar con las manos diferentes animales y plantas            
sobre papel continuo a modo mural. Después el mural será expuesto en el             
pasillo, en una zona común de todas las aulas de Educación Infantil. A             
continuación mostramos un resumen de acuerdo a las actividades realizadas: 

 

 
Figura 3. Mural de la primavera 
 
Los criterios de evaluación se diseñaron de acuerdo a la estación Kinems. A             
continuación mostramos los criterios de evaluación correspondiente al área         
trabajada (ver tabla 3 que aparece a continuación): 
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Tabla 3. Criterios de evaluación correspondientes a la estación kinems 

ÁREA  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Cognitiva Agrupación y clasificación de animales y plantas 
atendiendo a alguna de sus características. 

2. Corporal 
 

Precisión en la coordinación y control de los 
movimientos 

3. Emocional-Interacción Participación del alumno/a en las actividades y con el 
resto del alumnado. Muestra de interés y atención 
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