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“Rincones o centros de interés” 
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¿Qué son los rincones? 

Son espacios organizados donde los niños, en pequeños grupos o 

de manera individual, realizan investigaciones, proyectos, 

manipulan, desarrollan su creatividad y se relacionan con las 

demás personas de su entorno. Lo más importante en este modo 

de trabajar es la libertad de elección del niño, el descubrimiento, 

la investigación y la adquisición de la autonomía personal. Dicha 

organización va asociada a fórmulas de educación personalizadas 

e individualizadas.  

 

Según el tipo de actividad que se pretenda realizar, algunos 

rincones necesitarán ser dirigidos por la educadora y en otros solo 

habrá que observar si los niños realizan sus juegos correctamente. 

 

El trabajo en equipo y la colaboración (aprendizaje Cooperativo) 

son otros de los objetivos que se consiguen con esta metodología. 

La organización del aula requiere una distribución espacial por 

zonas, en cada una de las cuales estará ubicado el material 

destinado a los trabajos concretos que se pretenden llevo en ese 

rincón. 

 

Los alumnos realizarán la tarea programada para ese día y la 

educadora evaluará si el objetivo está conseguido o debe 

reforzarse. Es por tanto, tarea del docente planificar, organizar, 

explicar la actividad en los diferentes rincones, presentar los 

materiales.  . 

 

Habitualmente este tipo de metodología se trabaja en el segundo 

ciclo de educación infantil (3 a 6 años) pero nuestra experiencia 

nos dice que se puede iniciar el trabajo por rincones en edades 

muy tempranas, iniciándose en las aulas del primer ciclo. 
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¡Rincones con los que cuentan nuestras aulas! 

El primer ciclo de la etapa de E. Infantil está lleno de 

experiencias y descubrimientos que ayudarán al alumno en las 

distintas áreas de su desarrollo. Empiezan a descubrir su entorno 

y mucho más importante, a relacionarse con los demás. Por ello 

trabajaremos mediante centros de interés, como expuso Decroly, 

precursor de dicho método, y completando nuestra intervención 

con el desarrollo de proyectos trimestrales, siguiendo la 

ideología de Kilpatrick. En base a los centros de interés 

anteriormente citados y basándonos en los aquellos temas que 

sirvan a los niños y niñas como núcleo generador de nuestra 

intervención, desarrollando una dinámica de juegos,  y de rutinas 

diarias , que darán paso a la adquisición de  hábitos, favoreciendo 

todo ello el desarrollo integral de cada niño.  

¡AULA DE 0 - 1 AÑOS! 

 

El aula de 0 a 1 año, se divide en diferentes centros de 

interés (llamados también rincones):  

- RINCON DEL ESPEJO, el cual consiste en un espacio 

donde el niño/a puede estar en diversas posturas, sentado, 

echado (boca arriba /boca abajo), de rodillas… 

- RINCON DEL CUENTO, nos parece interesante 

introducirles en el mundo de la lectura. Debe ser un lugar  
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-  

 

- tranquilo, donde se encuentre principalmente el “cuento 

personal” de cada uno:   “LA HISTORIA DE MI VIDA”                                                                             

-  RINCON DEL JUEGO: “Don cestino” o cesto de los 

tesoros,  

Es una propuesta educativa pensada para ofrecer a 

los bebes una actividad de exploración y juego; una 

manera de aprovechar la actividad espontáneas de 

niños y niñas para su propio beneficio. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

¡AULA DE 1 -2 AÑOS! 

 

 

           Es evidente que los rincones del aula de 1 a 2 años se 

caracterizarán por las condiciones de higiene y seguridad 

necesarios para esta edad, tanto desde el punto de vista educativo 

como desde la existencia de las necesidades básicas de los niños. 

 

Con estos principios, un ejemplo de rincones para esta edad 

serían: 

 

• RINCON DEL ESPEJO:  

En este espacio se desarrollan las rutinas de la asamblea, además 

de ser el lugar donde los niños puedan mirarse y descubrir las 

partes de su cuerpo, también deberá haber muñecos para observar 

y manipular y, por tanto, relacionar.  

 

 

• RINCON DE LA CASITA:  

Será un lugar destinado a desarrollar el juego simbólico. En él 

encontrarán el material necesario con el que tomar el rol de papás 

y mamás. Dispondrán de cocinitas, baterías de cocina, cubiertos, 

alimentos..... para hacer comiditas y jugar a ponerse en el papel 

del adulto. 

 

 RINCÓN DEL JUEGO: “Juego heurístico” 
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• RINCON DEL MOVIMIENTO: es difícil delimitar un rincón 

específico de la clase para el trabajo motor. Sería más adecuado 

definir ese lugar en uno de los espacios exteriores de los que 

disponga la escuela donde ofrecer al niño la posibilidad de 

ejercitar su movimiento, tan importante en esta edad. Es en esta  

etapa cuando los niños necesitan muchas y muy variadas 

actividades psicomotrices y de estimulación sensorial para el 

adecuado desarrollo de su inteligencia. En este rincón  

 

dispondremos de aros, toboganes, escaleras, rampas para 

deslizarse y reptar, etc. Con todos estos elementos trabajaremos la 

educación psicomotriz invitando al niño a que suba, baje, se 

arrastre, se balancee, gatee, corra... En el aula de 2-3 años 

podemos realizar circuitos psicomotores de mayor dificultad.  
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 RINCON DE LA ASAMBLEA 

 

Todos los días, al entrar en clase, nos reunimos con nuestros 

alumnos y tratamos varios temas expuestos por el docente. 

Además en el rincón de la asamblea pasamos lista de los ausentes 

y presentes. Posteriormente se les mostrará a los alumnos el 

tiempo que hace hoy, a que día estamos, en lo cual ellos también 

deberán participar. Además se hablará de las actividades que se 

realizaran durante el día. 

 

Materiales  Para el rincón utilizaremos una alfombra de goma-

espuma para que los niños se sienten obre ella, unos cojines, una 

cartulina en la cual hay fotos de cada uno de los niños para 

controlar su asistencia, los días de la semana y en ellos se pondrán 

el día que hace. 

(utilizaremos para poner en práctica el aprendizaje cooperativo un 

tren donde aparecerán las parejas de gemelos, de los cuales cada 
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día dos niños de la clase serán los responsables de llevar las 

rutinas, y las dinámicas de la programación del día). 

 

 

 
 

 

 RINCÓN DEL ARTE: 

 

En este rincón los niños desarrollan su creatividad, 

aprendiendo a utilizar diferentes materiales de todo tipo 

desde, pinceles, temperas, papel, goma-eva, e incluso 

materiales cercanos a ellos, que pueden ser de uso cotidiano 

como pueden ser: chocolate, harina, yogur etc. 
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¡Aula de 2 – 3 años! 

En el aula de los 2-3 años los rincones serán más sofisticados. Las 

educadoras permitirán a los alumnos trabajar de manera más 

autónoma y fomentarán el que pidan ayuda cuando lo necesiten. 

 

La elección de escoger el rincón aún es temprana y la dejaremos 

para el segundo ciclo de educación infantil; la organización la 

llevarán los docentes para que la totalidad de los alumnos pasen 

por todos los rincones y realicen las actividades propuestas en el 

trimestre. 

 

En los momentos en que se utilicen los rincones para desarrollar 

actividades del proyecto educativo, estas actividades estarán más 

orientadas al cumplimiento del objetivo concreto. 

 

Esta puede ser una propuesta de rincones adecuada para esta 

edad: 

 

 

 

 

 

 

• RINCON DE LA CASITA: con el mismo material que en el 

aula de 1-2 y donde poder desarrollar el juego simbólico 

exteriorizando la personalidad que va conformando e imitando a 

los adultos. 

 

Y se va cambiando en función del objetivo que se esté trabajando 

en cada unidad propuesta. En este rincón los niños podrán jugar 

poniéndose en el lugar de otras personas (interpretar el papel de la  
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mama, el cocinero…) con el fin de desarrollar su creatividad, 

imaginación e interpretar situaciones de la vida cotidiana, además 

podrán jugar con juguetes de diversos tipos próximos a su 

entorno. 

 

 

 RINCON DE LA ASAMBLEA: 

Todos los días, al entrar en clase, nos reunimos con nuestros 

alumnos y tratamos varios temas expuestos por el docente. 

Además en el rincón de la asamblea pasamos lista de los ausentes 

y presentes. Posteriormente se les mostrará a los alumnos el 

tiempo que hace hoy, a que día estamos, en lo cual ellos también  

deberán participar. Además se hablará de las actividades que se 

realizaran durante el día. 

 

 

 

Materiales  Para el rincón utilizaremos una alfombra de goma-

espuma para que los niños se sienten obre ella, unos cojines, una 

cartulina en la cual hay fotos de cada uno de los niños para  

 

controlar su asistencia, los días de la semana y en ellos se pondrán 

el día que hace. 

(utilizaremos para poner en práctica el aprendizaje cooperativo un 

tren donde aparecerán las parejas de gemelos, de los cuales cada  

Día, dos niños de la clase serán los responsables de llevar las 

rutinas, y las dinámicas de la programación del día y aparece una 

nueva figura el responsable del material, encargado de ayudar a 

recoger y colocar el material, ayudando a la seño) . 
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 RINCÓN DEL ARTE: 
 

 

 

 

En este rincón los niños plasmarán sus pensamientos y 

sentimientos a través del papel y las manualidades, lo que 

desarrolla su creatividad e imaginación. Este rincón les hará ser 

capaces de representar lo que conocen de su propio entrono e ir 

perfeccionándolo con el paso del tiempo. 
 

 

 

¡La organización del material! 

Materiales  Dispondrán de espacio (atelier) donde realizarán 

sus obras de arte, y contaran con todo tipo de materiales escolares 

(plastilina, rotuladores, pinceles, pinturas de dedo, ceras 

blandas…), como materiales del entorno (hojas de los árboles, 

Palitos, maderas…), y contará además con un gran tablón donde 

poner sus dibujos. 
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TRABAJO POR RINCONES EN LA ETAPA DE E.I: 

AULA DE 3 AÑOS. 

INTRODUCCIÓN: Creemos que se deben empezar a implantar a lo largo del 

segundo trimestre ya que durante el primer trimestre se da más 

importancia al periodo de adaptación. 

Los rincones que proponemos son 3 en un primer momento: el juego 

simbólico (cocinita, coches, muñecas,etc), el rincón de las construcciones 

(puzles, ensartables etc)y el rincón de la plástica que se combina con la 

biblioteca (tempera, plastilina, ceras etc..). 

Consideramos que para poder llevar a cabo estos rincones se han utilizado 

diferentes espacios del aula habilitados para ello, incluso se utiliza el 

espacio de los pasillos para el rincón de las construcciones. 

Horario: se realizará durante la hora extracurricular de momento, dos 

veces por semana durante el segundo trimestre y como toma de 

contacto, dejando que ellos elijan donde quieren estar, e iniciando cómo 

se podría llevar el control de cada uno de los rincones, familiarizarse con 

los materiales y las normas de cada rincón. 

En el tercer trimestre sería conveniente llevarlo a cabo durante los cuatro 

días de la semana, en la hora extracurricular (12,30-13,15h) y añadir algún 

rincón más: el de lingüística y el de lógica matemática. 

 

AULA DE 4 AÑOS: 

En 4 años continuaremos con el trabajo iniciado en 3 años, incluyendo 

nuevas estrategias que nos ayuden a aprovechar mejor el trabajo por 

rincones: 

En el primer trimestre comenzaremos utilizando la medalla del rincón, con 

tantas medallas como plazas en el mismo. 

Se generará una tabla de doble entrada con fotos de los rincones para que 

cada niño pueda pegar la suya en el rincón que haya realizado, para así 
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llevar un registro de la actividad. Esta tabla nos servirá para una 

autoevaluación. 

Debemos generar hojas de registro donde anotar los aspectos que 

queremos observar en cada rincón y niño. 

Horario: se llevarán a cabo en las horas extracurriculares de toda la 

semana como objetivo para que todos los niños pasen a lo largo de la 

semana por todos los rincones. 

AULA DE 5 AÑOS: 

Seguiremos con las normas y funcionamiento propuesto en las aulas de 4 

años. 

En este nivel se puede tener algún rincón novedoso: experimentación, 

rincones donde puedan utilizar el lenguaje escrito con intención 

comunicativa, con el objetivo de crear grupos más reducidos y se pueda 

sacar más partido a la actividad. 

 

 

 

 


