


“La metodología de investigación es un enfoque de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, en el que la maestra es co-investigadora y líder, al tiempo que investiga su 
propia práctica dentro de la comunidad de investigación” 
 
 
DOMÍNGUEZ CHILLON, Gloria. Proyectos de Trabajo: una escuela diferente. La Muralla. 
S.A 

“La escuela ha de ser un lugar de compartir, de crear, de hacer amigos, de situarse, de 
conocerse a sí mismos y de conocer a los demás. Un lugar de ilusión, de búsqueda, de 
descubrimiento.” 
  
 

Díez Navarro, C. Los pendientes de la maestra. Ed. Grao (pág. 58) 
 



Un día, cuando entramos por la mañana a clase, nos encontramos con la 

visita de un esqueleto, vestido con una bata de médico y con un maletín. 

Todos los alumnos/as se quedaron sorprendidos, porque nadie se explicaba 

como había llegado hasta allí, ni quién lo había traído. 

Menos mal que en su bolsillo encontramos 

una carta donde nos lo explicaba todo 





Después de haber leído la carta, analizamos el contenido del maletín que 

traía el esqueleto con ayuda de un alumno de nuestra clase. Él nos contó 

que le habían regalado uno muy parecido, y que su mamá, que es enfermera, 

le había explicado para qué servía el instrumental. 

También se dieron cuenta de 

que no teníamos todavía nada 

para poder investigar, así que 

entre todos decidimos redactar 

una carta a sus familias  para 

pedirles que nos mandaran 

libros, pelis, juguetes… que nos 

pudieran ayudar en nuestra 

investigación. 

Por último, después de mucho discutir y pensar en muchos nombres, votamos 

y salió que el esqueleto se llamaría “Manolín”.  



- María C: “Tenemos en el cuerpo el corazón”. (Lo localiza en la barriga). 
- Noa: “Sí, el corazón está en el cuerpo” (lo sitúa en el pecho). 
- Pablo: “El color del corazón es rojo y hace “pum pum”” . 
- Ángel: “Y no se cae porque está dentro del cuerpo”. 
- María G: “También tenemos cabeza”. 
- María C: “Y el cerebro para pensar”. 
- Pablo: ”Y la nariz para respirar y la boca para masticar. El pelo sirve para peinarse”. 
- Javier: ”La boca sirve para comer”. 
- María G: “Tenemos dientes y lengua, que sirve para chupar el helado. La boca sirve 

para hablar. Y además tenemos manos que sirven para rascarse con las uñas”. 
- Mónica: “Las manos sirven para dar palmadas”.  
- Daniel: “También tenemos barriga, y dos piernas.  A un hombre le cortaron las 

piernas y tenia que andar con dos bastones”. 
- Pablo: “Pero si no tenemos cara no podemos mirar”. 
- Ángel: “Y si te ahogas te mueres”. 
- María G: “Tenemos brazos para abrazar”. 
- Mónica: “Y para coger cosas”. 
- Daniel: “Tenemos muchos huesos en los brazos”. 



- María C: “También tenemos rodillas”.  
- Javier: “La comida llega a la barriga”. 
- Daniel: “La comida llega a la barriga y luego se hace caca. Y también tenemos 

baba en la boca que es pegajosa. El color de la baba es blanca”. 
- Javier: “La comida se convierte en caca”. 
- Daniel: “No podemos comer chucherías porque nos ponemos malos y nos 

duele la barriga”. 
- Mónica: “Si comes chuches salen bacterias en los dientes”. 
- María G: “También tenemos mocos en la nariz, que sirven para limpiarlos 

con un pañuelo”. 
- María C: “Pues las bacterias estropean los dientes y también si te metes los 

dedos en la boca”. 
- María G: “Pues a mi me salieron diez bacterias en la boca. Las bacterias 

hacen agujeros en los dientes y en la lengua”. 
- Daniel: “Para que las bacterias no se coman los dientes hay que lavarlos 

después de comer, tres veces”. 
- María G: “Las bacterias no se ven porque son muy pequeñas”. 
- Ángel: “Pues yo vi las bacterias en una película”. 
- Daniel: “Dentro de los dientes tenemos huesos”. 
- María C: “Tenemos las orejas en la cara”. 
- Pablo: “Las orejas sirven para escuchar. Y hay bacterias en otro sitios que no 

son la boca”. 





Además de la carta inicial cada vez que comenzábamos un nuevo aspecto o 

tema sobre el que investigar, los alumnos/as decidían en la asamblea enviar 

una nueva carta a los papás y mamás para que les ayudaran a buscar 

información y todo lo que pudieran necesitar para trabajar el tema en casa y 

posteriormente explicarlo en clase al resto de los compañeros/as. 





CABEZA 
LA CARA TIENE:  

- DOS OJOS 

- UNA NARIZ 

- UNA BOCA 

- DOS OREJAS 

CUERPO 
- LA BARRIGA 

- DOS BRAZOS 

- DOS MANOS 

- DOS PIERNAS 

- DOS PIES 

- UN CULETE 

SABEMOS QUE TENEMOS 



QUEREMOS 
SABER 
DÓNDE 

ESTÁN Y PARA 
QUÉ SIRVEN 

LOS 
HUESOS 

LA SANGRE  
Y EL 

CORAZÓN 

LOS 
PULMONES 

LA 
BARRIGA 

LA CACA Y 
EL PIPI 

OTROS 
ÓRGANOS 

EL 
CEREBRO 



DOCUMENTACIÓN PROCESO EVALUACIÓN 



Las familias enviaron libros, cuentos, películas, juegos de ordenador, 

esqueletos, maquetas del cuerpo, dibujos, fichas, puzles…para el rincón del 

Proyecto, lo que ayudó mucho y facilitó el desarrollo del mismo. 



También trajeron un montón de material y pudimos 
montar una consulta para que pudieran jugar a “ser 
médicos”. Cada día los pacientes estaban deseando ser 
visitados por estos doctores tan bien preparados. 
Disponían de gorros, guantes, instrumental, fonendo…y 
todo lo necesario. Y por supuesto, varios teléfonos para 
poder llamar al hospital en caso de urgencia. 



Durante nuestro estudio del sistema respiratorio, dos 
alumnos trajeron de casa un trabajo a través del cual 
pudimos observar cómo el aire pasa por la tráquea hasta 
llegar a los pulmones y cómo éstos, aumentan de 
volumen al llenarse de aire. 

De esta forma, pudimos conocer el proceso de la 
respiración con materiales reciclados y muy asequibles 
para ellos, ya que para su elaboración solo era 
necesario una botella, dos globos, un guante y dos 
pajitas. 



Cuando estudiamos los intestinos, una alumna trajo un trabajo que había 
realizado en casa con sus padres. En él aparecía el intestino grueso y delgado y 
pudimos conocer el proceso que siguen los alimentos. Lo que necesitamos pasa a 
la sangre y el resto se elimina. 



Y además, pudimos verlo más claro aún cuando recibimos el trabajo realizado por otra 
alumna. En casa con ayuda de sus padres, realizó un mural en el que se podían observar 
los intestinos. El intestino delgado podía extraerse y desplegarse para conocer su longitud, 
ya que había sido realizado a tamaño real.  



En este mural realizado por otro niño también pudimos observar dónde se sitúan  
los intestinos y la vejiga. 



Para entender mejor el sistema 
urinario y conocer la localización 
de los órganos que intervienen en 
este proceso, un alumno con 
ayuda de su mamá realizó un 
dibujo del cuerpo en el que 
podíamos observar los riñones y la 
vejiga, que estaban representados 
con globos. 



Y al estudiar los 
huesos…¡PUDIMOS VER 
ALGUNOS DE VERDAD! 
Gracias a Pablo, un niño 
de clase que trajo 
huesos de cabra, 
pudimos observar su 
forma, peso, color, 
tamaño, textura… 
¡NO HAY NADA MEJOR 
QUE PODER APRENDER 
MANIPULANDO Y 
EXPERIMENTANDO! 

Los niños y niñas se asombraron mucho 
porque incluso pudieron ver dientes y 
muelas, ya que también trajo la mandíbula 
del animal. 



Al estudiar el cerebro, los niños y niñas aprendieron 
que es el jefe de nuestros órganos y que se 
encuentra en el cráneo. 

En este trabajo realizado por una alumna, 
los compañeros pudieron ver cómo es el 
cerebro y dónde se sitúa en nuestro 
cuerpo. 



Además, pudimos conocer las diferentes 
partes del cerebro gracias a un trabajo 
realizado en plastilina por uno de los 
alumnos. Cada parte del cerebro tenía un 
cartel con su nombre. 



Cuando estábamos acabando el 
proyecto, un niño de la clase trajo 
un trabajo que había realizado en 
casa con ayuda de sus padres. Se 
trataba de un esquema del cuerpo 
humano y todos los órganos 
realizados en plastilina con su 
nombre.  
 
Este material nos vino muy bien 
porque así pudieron recordar todo 
lo estudiado hasta el momento y 
hacer un repaso de todo lo que 
habían aprendido. 



Al igual que el anterior, este 
trabajo también nos sirvió de 
repaso y evaluación. 
 
En él se podía observar los 
principales órganos estudiados 
durante el proyecto. 

En el mural aparecía una niña con 
sombrero y vestido.  Si levantabas 
cada prenda, aparecían los órganos y 
su nombre correspondiente. 



Durante la primera semana los niños y niñas de 3 años estuvieron observando con 
detenimiento al esqueleto ”Manolín”.  
 
Tanto lo observaron, que surgieron en ellos un muchos de interrogantes, como por 
ejemplo: cómo ve Manolín si no tiene ojos, cómo oye si no tiene orejas, cómo huele 
sin nariz, o cómo se alimenta si cuando come, la comida se le sale, porque en la 
barriga no tiene nada… Así que todo esto nos llevó a reflexionar sobre los sentidos.  
 
Para que todos pudieran experimentar con sus propios sentidos, decidimos preparar 
diferentes cosas para que pudieran comprobarlo. Para que todos pudieran 
experimentar con sus propios sentidos decidimos que lo comprobaran ofreciéndoles 
diferentes olores, sabores, texturas, sonidos e imágenes. 
 
¡TODOS ESTABAN MUY NERVIOSOS Y ANSIOSOS POR DESCUBRIR DE QUÉ SE TRATABA! 





Otra de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto fue la 
invención de la canción “mi corazón” por los niños/as y la tutora.  
Tanto les gustó el resultado que querían cantarla todos los días. 



A los niños y niñas les encantó la idea de hacer un 
taller de decoración de magdalenas en clase, así que 
nos pusimos manos a la obra. Escribimos una carta a 
los papás y mamás y les pedimos su colaboración 
para hacer magdalenas. Los alumnos/as anotaron los 
ingredientes para hacer la masa de las magdalenas, y 
se divirtieron haciendo corazones de fondant 
que cortaron con un molde para decorarlas. 
Quedaron preciosas y además…  

 
¡Estaban buenísimas! 



Un día en clase, vimos el vídeo de Dientín, 
que les encantó a todos y todas, y 
decidieron aprender su canción y la poesía 
que recitaba. También pudieron colorearlo y 
así, guardarlo en su dossier. 

Al estudiar el estómago y la comida, 
tratamos el tema de la alimentación 
saludable y la higiene bucodental, así que 
decidimos aprender quién era Dientín y qué 
nos decía. 



Los dientes de la boca 
te hacemos saber,  
no nos gusta el azúcar 
una y otra vez. 
Chuches, caramelos,  
me irritan a mí, 
más si te los tomas, 
antes de dormir. 
  
Leche, queso, huevos, 
arroz y yogur, 
frutas y verduras, 
carne y pescadito, 
ricas ensaladas 
con buen aceitito, 
prefiero, nos gustan más,  
que un pastelito. 

Cuidado con las caries, 
las bacterias, los flemones, 
cepilla cada día con flúor 
nuestros rincones. 
Restos entre dientes,  
con seda dental se van, 
y una dieta equilibrada  
también nos ayudará. 
  
Visita al dentista,  
sin miedo, con buen humor,  
es amigo de los dientes 
y también su protector. 
Este buen consejo 
repite a tus papás, 
verás que tus dientes,  
más sanos estarán. 





Tanto hemos hablamos de la digestión, del estómago, de la comida…que surgió también 
el tema de las chuches y de la alimentación sana. En la asamblea se planteó el tema de 
“qué debemos” y “qué no debemos comer”. 

Así que después de reflexionar sobre todo esto, pedimos a todos los niños y niñas que 
trajeran de casa frutas variadas, para realizar un Taller de alimentación saludable.  
Para convencer de su consumo a los que no le gusta demasiado la fruta, propusimos 
crear formas divertidas con estos alimentos y presentarlos de una forma  más atractiva 
para ellos. Esto debió convencerlos…porque se lo comieron todo. 







Además, entre todos 
y todas decidieron 
elaborar su propio 
cepillo de dientes. Lo 
colorearon, lo 
decoraron con 
diferentes gomets de 
colores, lo 
troquelaron lo y 
pegaron. Al terminar, 
propusieron escribir 
la palabra “cepillo”.  



En la asamblea, mientras hablábamos sobre 
cómo se llaman los huesos de las piernas y 
de los brazos, comparando a los dos 
esqueletos que tenemos en clase, los niños  
y niñas se dieron cuenta de que nuestro 
esqueleto Manolín era más alto que el otro, 
al que le han puesto Manolillo, y llegaron a 
la conclusión de que también debía pesar 
más. Por esta razón, pensamos que sería 

interesante pesar y medir a todos los 
niños/as para que así, tuvieran más datos 
sobre su propio cuerpo y el de sus 
compañeros, y al mismo tiempo pudieran 
comparar diferentes magnitudes. 
Trajimos a clase una báscula y una cinta 
métrica para que cada uno pudiera saber 
su peso y su medida, y lo anotaran 
después en su ficha individual, que luego 
añadimos a su dossier del Proyecto. 



Al estudiar los intestinos en clase, contamos con 
un material elaborado por los padres, fabricado 
con tela para simular estos órganos. De esta 
forma los niños y niñas pudieron imaginar cómo 
son en realidad y cuánto miden. 
 
¡SE QUEDARON ASOMBRADOS AL SABER QUE 
NUESTROS INTESTINOS SON TAN LARGOS Y QUE 
CABEN EN NUESTRO CUERPO! 

Pero como en clase no podíamos 
apreciarlo bien, decidimos salir al patio del 
colegio y medirlos. Cogimos cintas 
métricas de un metro de longitud y 
tarjetas con números del uno al siete y 
entre todos pudimos ver la longitud de 
nuestros intestinos. 







Un día recibimos la visita la mamá de Ángel, un alumno de la clase, que es pediatra. 
Vino a clase  para contar a los niños y niñas en qué consiste su profesión. Les enseñó 
algunos de los aparatos que utiliza en su trabajo y todos se prestaron encantados a 
que les revisara la garganta, los oídos…  les pusiera el termómetro o les tomara la 
tensión.  ¡Fueron unos pacientes ejemplares! 
Parece que lo de jugar en clase a “los médicos” les está ayudando a perder el miedo. 
Puede que el intercambio de papeles, al ser unas veces el paciente y otras veces el 
médico les ayude a afrontar esta situación que no siempre es fácil para ellos. 





Y además, también nos visitó la mamá de Daniel, otro alumno de tres años. Su 
mamá es enfermera y vino a enseñarles cómo es su trabajo y el instrumental que 
utiliza. 
Recomendó a los alumnos/as que no deben tener miedo cuando van al médico,  les 
enseñó muchas cosas interesantes, y pudieron aprender el nombre de algunos 
instrumentos.  
Con el fonendoscopio escucharon el latido de su corazón y el de sus compañeros. 
Trajo además radiografías de distintas partes del cuerpo, que los niños y 
niñas  reconocieron y nombraron rápidamente (pelvis, columna vertebral, fémur, 
falanges…) 
También les enseñó cómo se debe colocar una escayola cuando alguien se rompe un 
hueso. Algún voluntario pudo comprobar, en su propio cuerpo, la sensación de tener 
un brazo o un pie escayolado. 





Cuando decidimos estudiar el nombre de los huesos, pudimos hacerlo a través de las 
sabrosas galletas que la mamá de Héctor, alumno de 3 años, nos envió a la clase. 
También venían algunas con una estupenda recomendación, la de cepillarse los dientes, 
y otras con diferentes partes del cuerpo. 
De esta forma  pudimos endulzar nuestro trabajo y el estudio del cuerpo humano. 



Durante el estudio del cerebro, los niños y niñas pudieron ver un cerebro de verdad. 
La maestra trajo una sorpresa y ellos muy entusiasmados estaban deseando saber de 
que qué se trataba. ¡Cuando lo vieron se quedaron muy sorprendidos! 
Querían tocarlo, cogerlo, verlo…. 
Explicamos que se trataba de un cerebro de cerdo y no de una persona, pero que el 
nuestro era muy parecido. 

¡Todos estaban asombrados! 



Todas las semanas, en concreto los viernes, los niños y niñas participaron en el taller de 
arte. En clase se proponía la representación de algunas obras de autores como Goya, 
Picasso, Miró… de los cuales se estudiaba su biografía y luego… ¡LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS SE CONVERTÍAN EN UNOS GRANDES ARTISTAS!  
Además, ponían nombre entre todos y todas a la obra que iban a realizar. 
Estas son algunas de las obras. 







Tras la realización de cada actividad del Proyecto, la docente y yo 
evaluábamos la puesta en práctica, destacando las fortalezas y debilidades, 
posibles aspectos a mejorar y análisis de aquellas que resultaron como se 
esperaba o a veces incluso  mejor de lo esperado, posibles alternativas a la 
actividad (diferentes formas de llevarla a cabo), actividades complementarias 
a la realizada… 



 Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y 
positiva de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones 
y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características 
propias, sus posibilidades y límites. 

  
 
 Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 

habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y 
promover su capacidad de iniciativa. 

 
  
 Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 
estrategias de resolución de problemas. 



 Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez 
más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando 
competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 
 Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los 
otros. 

  
 Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados 

con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 
comunicación, representación y disfrute. 











En el aula, la clase se encuentra organizada por rincones de trabajo. Por este motivo, 
muchas de las actividades recogidas en el dossier se realizaban en dichos rincones.  
Los dedicados a la elaboración de este material eran:  
Rincón de letras, rincón de números y rincón de plástica. 



















 La evaluación será realizada preferentemente a través de la observación. 
En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar 
los procesos de desarrollo de los niños y niñas, así como sus aprendizajes, 
siempre en función de las características personales de cada uno. 

 La evaluación en educación infantil se define como global, continua y 
formativa, y tendrá como referentes los objetivos establecidos para la 
etapa. En este sentido, el carácter de la evaluación será procesual y 
continuo, lo que implica su vinculación al desarrollo de todo tipo de 
situaciones educativas. 

(Decreto 428/2008) 



La docente, tras la realización de cada actividad y durante el desarrollo del proyecto, 
analiza su actuación como maestra, destacando fortalezas, aspectos a mejorar, 
posibles alternativas ante determinadas situaciones, motivación del alumnado, 
organización de tiempos y espacios, programación de actividades, seguimiento del 
desarrollo de los niños y niñas, atención al alumnado…etc. 



  Busca y aporta información. 
  Participa de forma activa.   
  Colabora y pide ayuda cuando lo necesita.  
  Conoce el vocabulario del Proyecto y lo sabe utilizar. 
  Es capaz de explicar las experiencias y actividades realizadas en el Proyecto.  
  Expresa a través de dibujos los aspectos más relevantes del mismo. 

La evaluación de los niños y niñas se realiza a través del análisis de la siguiente 
información, recogida a durante el desarrollo del Proyecto de Trabajo: 



 ¿Qué es para vosotros un Proyecto de Trabajo? 
 ¿Qué objetivos creéis que se persiguen en un Proyecto de Trabajo? 
 ¿Cómo ha participado vuestra familia en el Proyecto? 
 ¿Cuáles son las actividades que más os han gustado? 
 ¿Cuáles son las que menos? ¿Por qué? 
 ¿Qué creéis que ha aprendido vuestro hijo/a con esta forma de trabajo? 
 ¿Qué momentos han emocionado, ilusionado o marcado a vuestro hijo/a? 
 ¿Qué momentos destacaríais vosotros, como familia? 
 ¿Cuál creéis que es el papel del  profesorado en todo el proceso? 

Los padres y madres pueden expresar su opinión sobre todas las actividades 
que se han realizado dentro del Proyecto a través de un cuestionario, 
formado por las siguientes preguntas: 



La evaluación del Proyecto de Trabajo se realiza a lo largo de todo el 
proceso de desarrollo del mismo a través de: 

 
• Asambleas 
• Observación directa 
• Mapa conceptual 
• Dibujos inicial y final 
• Dossier del alumno 
• Trabajos por rincones 
• Trabajos con las familias 
• Excursiones y salidas 
• Expertos 
• Registros 
• Momentos significativos 
• Puesta en común ante el Ciclo 
• Encuesta a las familias 



o Como fortaleza se podría destacar la gran participación e implicación de 

las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que han 

aportado a lo largo de todo el Proyecto una gran cantidad de materiales 

e información que han sido de gran valor educativo. Además, no se 

puede olvidar la gran  motivación por parte de los alumnos/as, padres, 

madres y docente. 

o Como debilidad se encuentra el Proyecto de Trabajo comercial que se 

ha llevado en esta ocasión porque impide el desarrollo del mismo 

siguiendo los intereses del alumnado. Además impide una mayor 

dedicación a las actividades e ideas que surgen diariamente en el aula. 





Al finalizar el Proyecto de Trabajo, se celebró la “Fiesta de final de 

Proyecto”. Los niños/as se disfrazaron de las diferentes partes del 

cuerpo, de esqueletos, enfermeros/as o médicos. 

 

Además, gracias a la colaboración de algunos padres y madres que 

prepararon una tarta, cupcakes, palmeritas y zumo pudimos realizar un 

gran y atractivo desayuno para celebrar el proyecto que habíamos 

estado llevando a cabo. 



En el desayuno pudimos comer 

cupcakes decoradas con dibujos 

relacionados con el tema del 

proyecto, un tarta con forma de bata 

de médico, palmeritas con forma de 

corazón y zumo de fresa para simular 

la sangre. 







Al finalizar el Proyecto, los 

niños y niñas de la clase 

invitaron a los compañeros/as 

de 4 y 5 años a que visitaran 

su aula para explicarles lo 

que habían estado 

estudiando y todo lo que 

habían aprendido sobre el 

cuerpo humano. 

 

Muy entusiasmados por dar a 

conocer a los demás todo lo 

que sabían, mostraron los 

trabajos que habían realizado 

en casa con sus papás y les 

contaron todo lo que han 

estado haciendo durante el 

proyecto y todas las cosas 

que han aprendido. 




