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NUESTRO PROPÓSITO
El propósito de Polygon Education es cultivar el talento 
y la pasión por aprender, acompañando a quienes educan 
en la creación de nuevas experiencias didácticas.

Queremos participar en la construcción de una 
educación que forme niños y niñas con pensamiento 
crítico, autónomos y motivados, preparados para 
cooperar, sensibles hacia el Arte y la Cultura; chicos 
y chicas capaces de expresar emociones, interesados/as 
en descubrir, curiosos para investigar y competentes 
para crear.

Trabajamos en equipos multidisciplinares 
interconectados para integrar en nuestros productos 
y servicios las mejores aportaciones de la didáctica, 
la escritura, la comunicación, el diseño gráfico, 
la programación, las artes plásticas y visuales, 
la literatura, el asesoramiento y la orientación, 
la educación emocional, la cooperación y las TIC-TACs
en el aula. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA
EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º Y 2º
DE PRIMARIA, BASADA EN LA 
METODOLOGIA DESARROLLADA
POR MAR ROMERA, EDUCAR CON 3 C’S: 

Capacidadс, Competencias, Corazón.



/ASPECTOS FUNDAMENTALES

La investigación, la experimentación y la 
expresión mediante todos los lenguajes

El Universo de las Palabras es un proyecto de proyectos basado en:

La estimulación de la curiosidad 
del alumnado

La ampliación de sus conocimientos previos y la 
extensión de sus intereses

La activación de las conexiones neuronales 

La alfabetización, 
la conciencia y la socialización emocional

La vivencia de amplios contextos para la 
comunicación y la cooperación

El aprendizaje funcional 
de la lectura y la escrituraLa compensación de inteligencias diversas



/CÓMO SE ORGANIZA
Se estructura en torno a planetas de palabras

Cada trimestre, alumnas y alumnos investigan y conocen el planeta de 

las palabras que empiezan por la letra...

/PLANETAS DE PALABRAS

Todos los cursos trabajan simultáneamente con el mismo planeta.

/EL MISMO PLANETA PARA TODO EL COLEGIO

No se persigue la profundización en temas, sino la activación de 
nuevas conexiones neuronales a través de la estimulación, la 
ampliación y la compensación entre inteligencias. Los logros 
evolucionan en el tiempo por medio de la potenciación de capacidades 
y la adquisición de competencias. 

/SIN NIVELES DE LOGRO PREESTABLECIDOS

Cada planeta da entrada a las palabras que comienzan por su letra y 
que conducirán a la realización de una amplia diversidad de proyectos. 

/DIVERSIDAD DE PROYECTOS

Todas las palabras que empiezan por esa letra se ordenan en 46 
categorías, desde “Adivinanza” hasta “Verbo/Acción”, visualizando la 
organización del pensamiento humano y del lenguaje, oral y escrito, 
en cuya comprensión y manejo van progresando los alumnos/as.

/46 CATEGORÍAS



/RECURSOS

Hojas de carta
y sobres

Cuadernos
de bitácora
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/MATERIAL PARA EL AULA



/RECURSOS

Guía didáctica
impresa

Carpeta de hojas 
de ruta 

y seguimiento

Plataforma digital
de recursos

(credenciales)

Generador de presentaciones.
Recursos digitales para los proyectos.
Fichas de actividades para el alumnado.
Editor de fichas para el profesorado.
Editor de secuencias.
Documentación de apoyo.
Plantillas para la evaluación.
Programaciones curriculares.
Modelos de cartas informativas. 
Hojas de ruta para el profesorado.
Guía didáctica digital para el profesorado.
Vídeos explicativos de la metodología.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

/MATERIAL PARA ALUMNOS/AS Y MATERIAL PARA PROFESORES/AS

Maletín individual

Más de 200 
fichas

de trabajo 
imprimibles

Antifaz para 
juegos vivenciales 

y juego de palabras 
"Memory" individual.

Carpetas de archivado
 y autoevaluación.



COMUNICARTE ES NUESTRO SISTEMA DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA PARA 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
A través del trabajo por Proyectos de Comprensión y de la integración 
de las metodologías emergentes, activas e inclusivas (aprendizaje 
cooperativo, cultura de pensamiento, inteligencias múltiples, evaluación 
competencial mediante rúbricas...), el alumnado desarrolla su 
competencia comunicativa, investiga el funcionamiento de la lengua, 
practica la producción guiada de textos escritos, orales y gráficos, 
los emite y comparte en el contexto social de la escuela.

Los Proyectos se presentan en formato aplicación para dispositivos 
móviles con sistemas iOS y Android, y para web, excepto los de 4º de 
Primaria, que también tienen versión impresa para aquellos Centros 
que quieren trabajar en modelos 1:30 o 1:5.



/ASPECTOS DESTACADOS

Todos los Proyectos incluyen la creación de presentaciones 
orales individuales y de equipo, retroalimentadas por el 
grupo-clase.

Expresión oral

Todos los textos que los alumnos/as crean se dirigen a 
interlocutores reales, puesto que son publicados en el 
contexto de la comunidad educativa. 

Publicación

Los Proyectos de ComunicARTE guían al alumnado en el 
conocimiento de las tipologías textuales y en la comprensión 
de sus mecanismos de creación.

Producción guiada de textos

Los alumnos/as investigan para comprender y expresar su 
comprensión de los conceptos curriculares de gramática, 
sintaxis, semántica y ortografía, y aplican su comprensión a 
la comunicación y en la creación guiada de textos. 

Contenidos conceptuales de Lengua



/ASPECTOS DESTACADOS

Nos proponemos aflorar la motivación que está dentro de los 
actores principales de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje: profesorado y alumnado.

Motivación

Los Proyectos incluyen recopilatorios finales de: el Cuaderno 
de anotaciones del profesorado; las Evaluaciones de equipo; 
el Diario de Aprendizaje del alumnado; y las rúbricas de 
evaluación cumplimentadas.

Recopilatorios

Los Proyectos ofrecen al alumando posibilidades adecuadas 
y equivalentes de aprender, de disfrutar y de alcanzar sus 
propios éxitos.

Atención a la diversidad

Para potenciar y entrenar la memoria, se utilizan diferentes 
estrategias que desarrollan la facultad de recordar.

Memoria



/EDUCACIÓN PRIMARIA
/PROYECTOS

/4º DE PRIMARIA
DESCUBRIENDO A... Escritura de cuentos y “Taller de narración oral”.
PONTE EN MIS ZAPATOS. Escritura de textos argumentativos y “Museo del arte”.
NUESTRA BIBLIOTECA. Escritura de recomendaciones de lectura y descripciones de personajes, y presentación 
en la “Jornada Nuestra biblioteca”.

/5º DE PRIMARIA
HABLANDO SIN PALABRAS. Escritura, ilustración y exposición de "Fotohistorias".
PERIODISTAS. Creación de reportajes audiovisuales sobre “Design for Change”.
ACTÚA. Guion, grabación y edición de películas, y “Gran Gala de los Óscar”. 

/6º DE PRIMARIA
COMIQUEROS. Escritura de guiones y creación de viñetas de cómics, y celebración del “Salón del Cómic”. 
POETAS DE BARRIO. Escritura de poemas y celebración de la “Jornada de la Poesía”.
TEATRO DE OREJA. Escritura y emisión de cuentos en "Certamen de Audio-teatro".



/PROYECTOS
/EDUCACIÓN SECUNDARIA

/1º DE ESO
INFORME SEMANAL. Escritura, edición y exhibición de “Informativos audiovisuales”.
JUGLARES. Escritura de romances, cantares de gesta y cuentos para su interpretación en la “Jornada La Juglaría”.
SE ABRE EL TELÓN. Lectura, interpretación y representación de una obra de teatro. 

/2º DE ESO
¡VÉNDEMELO! Creación y lanzamiento de campañas de comunicación sobre temas de interés social.
NEGRO SOBRE BLANCO. Creación de documentales sobre géneros literarios.
A RIENDA SUELTA. Escritura de micro–relatos, letras de canciones y poemas a modo de “Taller de escritura”. 

/3º DE ESO
CLIC. Proyecto fotográfico para transmitir las ideas del alumnado sobre la globalización y la sostenibilidad. 
SOÑANDO EN ORO. Reportaje de investigación para comparar nuestra forma de vida con la del Siglo de Oro. 
ROMANTI.COM. Creación de un personaje romántico y escritura de un relato de terror. 

/4º DE ESO
¡SÚBETE A LA RADIO! Creación de piezas para programas radiofónicos.
ENTRE QUIJOTES Y JULIETAS. Investigación sobre los arquetipos literarios.
¡ESTO ES TODO, AMIGOS! Síntesis de las experiencias de aprendizaje con los Proyectos de ComunicARTE.



/RECURSOS ZONA PRIVADA

/Cada Proyecto va acompañado de una guía en formato PDF 
interactivo, que permite visualizar los pasos de la secuencia 
didáctica y tomar notas de observaciones.

Guías del profesor/a

/Reúnen las rutinas de pensamiento que el profesorado puede 
imprimir para que sean cumplimentadas en papel y mostrarlas 
en las paredes del aula para hacer el pensamiento visible. 

Cuadernos del alumno/a

/El profesor/a dispone de las presentaciones incluidas en los 
Proyectos de cada curso, así como de la teoría de lengua y 
literatura en formato PDF. 

Presentaciones teóricas



LA EDUCACIÓN LITERARIA PERMITE DISFRUTAR 
DEL ENCUENTRO CON LOS TEXTOS, EXTRAER 
SIGNIFICADOS DE LA LECTURA, OTORGAR 
SENTIDO A LO LEÍDO, Y EXPRESAR Y COMPARTIR 
EXPERIENCIAS LECTORAS. 

metaforic.es

Metaforic es un ecosistema para la lectura en digital en la escuela y en las 
familias.

Un sistema de lectura online, en streaming, y offline a través de aplicaciones 
para dispositivos móviles iOS y Android.

Un entorno para el desarrollo de la competencia comunicativa: mimetaforic.



Los Planes Lectores son uno de los servicios de lectura prestados por 
Metaforic, asociables a los Proyectos de ComunicARTE y a El Universo de 
las Palabras.

/PLANES LECTORES

Los Planes Lectores de Metaforic ofrecen una selección de títulos, 
escogidos por sus valores literarios y su adecuación a la edad del 
alumnado, combinando obras de diferentes temáticas, estilos, géneros y 
grados de complejidad.

/SELECCIÓN LITERARIA

El Plan Lector es un contenido curricular del área de Lengua 
y Literatura de Educación Primaria y Secundaria.

/CONTENIDO CURRICULAR

Es un menú de actividades online para el desarrollo de la 
competencia comunicativa, que los alumnos/as pueden realizar 
durante o tras la lectura, individualmente, en interacción con otros o 
en el aula.

Actividades de distinta tipología y nivel de interactividad: 
interpretación de textos, localización e investigación en Internet, 
asociación de ideas, conceptualización, elección y argumentación, 
juego, escritura, creación gráfica, comunicación pública, cooperación.

Un entorno productivo, no reproductivo, para ampliar y extender el 
significado de lo leído, disfrutar y recordar.

Cada Plan Lector de Metaforic incluye un número de lecturas determinado 
para cada curso, que oscila entre 3 (una al trimestre) y 10 (una al mes), de 
acuerdo a las programaciones de aula y general de centro, y a la indicación 
de lecturas obligatorias y/o sugerencia de lecturas optativas.

/LECTURAS
mimetaforic

mimetaforic.es



LA COLECCIÓN PENSAR SIN LÍMITES 
DESARROLLA SISTEMÁTICAMENTE LA 
METODOLOGÍA MATEMÁTICAS SINGAPUR.

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PISA 
Y TIMSS SITÚAN A LOS ALUMNOS/AS QUE 
APRENDEN CON ELLA EN CABEZA DE LOS 
RANKINGS INTERNACIONALES.

POLYGON EDUCATION es distribuidor en exclusiva para 
España de las Matemáticas Singapur de Marshall Cavendish.

Mundialmente reconocida, esta obra es el resultado de 
décadas de investigación y de reflexión a partir de la práctica 
en el aula.

Disponible en Euskera
Muga barik pentsatu

Up Down All Around + 
My Pals Are Here

Disponible en Inglés!



/ASPECTOS FUNDAMENTALES

Metodológicamente, las Matemáticas Singapur beben de los 
estudios y teorías de Jerome Bruner y Let Vigotsky. 
Un lenguaje y un pensamiento matemáticos interiorizados y 
autónomos se construyen desde las experiencias físicas en 
interacción con el entorno (Concreto), que se representan 
mentalmente (Pictórico) y se transfieren al razonamiento y la 
argumentación (Abstracto), en un proceso de generalización 
desde el campo de aprendizaje próximo y mediante 
andamiajes sucesivos.

La metodología utiliza recursos visuales para hacer visible el 
pensamiento y desarrollar la metacognición de los alumnos y 
almunas. En lugar de un modo repetitivo, invita a la reflexión 
personal y la discusión en equipo para formular respuestas a 
problemas, dando tanto valor a los procesos como a los 
resultados: “Sabemos lo que podemos explicar”.

Los conceptos matemáticos nuevos se presentan a partir de 
los conceptos previos que ya han sido trabajados por los 
alumnos y alumnas, permitiéndoles consolidar y profundizar 
progresivamente su comprensión.

Concreto / Pictórico / Abstracto
Resolución de problemas 

y modelo de barras

Progresión en espiral



/MATERIAL ALUMNO/A
/MATERIAL PROFESOR/A

Su rol dentro del aula es conseguir que el alumnado 
aprenda. Una tarea irremplazable: solo el 
profesorado puede ayudarles en el proceso de 
comprensión, que es algo único e irrepetible para 
cada alumno y alumna. 

ROL DEL PROFESOR/A

PRIMARIA

Cuadernos de actividades

Libros + Cuadernos de actividades

Ver catálogo correspondiente

INFANTIL

GUÍA DEL PROFESOR/A

RECURSOS EN ZONA PRIVADAMATERIALES MANIPULATIVOS



ACOMPAÑAMOS AL PROFESORADO EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE NUESTROS CONTENIDOS DIDÁCTICOS,  ASÍ COMO 
EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA DE LOS CENTROS, TANTO A NIVEL METODOLÓGICO 
COMO TECNOLÓGICO.
Nuestro propósito en este área es compartir conocimiento, experiencia y motivación para 
fortalecer la competencia docente de las y los profesionales que, cada día, trabajan con el 
alumnado y le aportan orientación, estímulos y guía en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Los equipos docentes y directivos podrán encontrar aquí propuestas adecuadas a la 
diversidad de sus intereses y necesidades. Nuestro departamento de formación y el 
equipo de formadores —cuyo saber hacer viene avalado por años de docencia e 
investigación en el aula— atenderán con flexibilidad y personalización cada demanda.  



Estos Planes tienen una duración de tres (3) años porque, a lo largo de ese período, se va incorporando 
nuevo profesorado a la docencia con los recursos didácticos de Polygon Education; e incluyen:

      /CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL
      /VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO
      /WEBINARS
      /TUTORÍAS ONLINE

Aparte de estos recursos generales pueden contener otros específicos adecuados a casos concretos: 
presentaciones presenciales y online a equipos docentes, charlas para familias, etc.

Los cursos de formación inicial contemplan contenidos fijos y otros que se adecúan a las variaciones 
curriculares de Curso o Etapa, y se dirigen a profesorado que se incorpora en los Años 1, 2 o 3 de 
implementación.

/PLANES DE IMPLEMENTACIÓN
/COMUNICARTE/ MARCO DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
Y PENSAR SIN LÍMITES 



/ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN. CULTURA DE 
PENSAMIENTO

/APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

/LAS TACS EN EL AULA 

/APRENDIZAJE COOPERATIVO 

/INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

/EVALUACIÓN COMPETENCIAL 

/PLANES LECTORES DE METAFORIC – MIMETAFORIC 

/ESPECIALISTA NIVEL 1 PRIMARIA 

/ESPECIALISTA NIVEL 1 INFANTIL 

/ESPECIALISTA NIVEL 2 PRIMARIA

/ESPECIALISTA NIVEL 3 PRIMARIA

/FORMACIÓN ESPECIALIZADA

METODOLOGÍAS ACTIVAS E INCLUSIVAS MATEMÁTICAS SINGAPUR

 ENLACE AL PLAN DE FORMACIÓN 

https://media.polygoneducation.com/formacion/Plan_Formacion_Polygon_Education_2019_2022.pdf
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