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Nuestro proyecto “ China “ surge por la iniciativa de la 
maestra de integrar a un niño chino, escolarizado por 

primera vez este curso. 

Su nombre es: 
Zhan Zhi Long 

Y así 
empezó 
nuestra 
aventura 



Utilizamos papel continuo amarillo, como la piel del 
niño chino, y van surgiendo ideas sobre lo que 

sabemos de China y los chinos. 



Los niños llevan una carta a sus familias informándoles del 

comienzo del proyecto y pidiendo su colaboración. 



Al día siguiente, en asamblea, situamos 
China en el continente asiático y leemos 
algunas curiosidades sobre este país. 



En otro momento jugamos al 
dominó, un juego inventado 
por los chinos e hicimos un 
mural de “ caras chinas “, con 
rasgos diferentes a los 
nuestros. 



Como primera actividad hacemos un 
gorro chino, que los niños decoran a su 
gusto. Nuestro rincón de China va 
tomando cuerpo. 



Ya sabíamos que el arroz es su 
comida principal, y que beben y 
producen mucho té. Quisimos 
verlo y saborearlo. 



Aprendimos que otro invento chino es 
la brújula…un niño nos explicó para 
qué servía 

… 



…Y ¿ Sabéis qué ? Plantamos 
nuestra propia semilla de 
arroz, que regamos todos los 
días. 



y la cometa…e hicimos nuestra propia cometa 



Vimos un bonito 
documental de la Gran 
Muralla China.¡ Mide más 
de 7000 kilómetros ! ¡ Es 
impresionante ! 



Llegados a este punto, 
hicimos balance de las 
cosas que sabíamos y las 
que queríamos aprender. 



Al día siguiente una niña trajo 
los números chinos y quisimos 
escribirlos nosotros…y 
comprobamos que algunos 
eran fáciles de escribir. 



También lo intentamos con 
algunas palabras chinas, 
dibujando su significado. 



Luego leímos la leyenda 
china sobre el emperador 
que buscaba esposa, y los 
niños la representaron. 
¡Qué artistas! 



y…¡ Qué sorpresa! Un 
niño nos trajo todos 
nuestros nombres 
escritos en chino, que 
pusimos en nuestro gran 
mural. 



Una mamá nos dio un calendario chino y 
aprendimos que cada año tiene el nombre de 
un animal. Supimos que 2012 es el año del 
dragón. 



Una maestra nos habló de una Asociación china 
en Córdoba y decidimos informarnos. Alberto el 
chino nos envió unos videos que a los niños les 
encantaron. 



Desde luego la información aportada 
por las familias fue fundamental: 
libros, revistas, dibujos, murales, 
vídeos… 



A través de los magníficos 
documentales aprendimos que 
el animal más querido para los 
chinos es el oso panda.  

Hicimos un juego de pistas y 
los niños descubrieron una 
sorpresa…¡ un oso panda! 



Después 
hicimos nuestro 
panda de 
plastilina. ¡ Nos 
encantó! 



También aprendimos que la flor más 
típica de China es la peonía. Hicimos 
una con rasgado de papel y coloreado. 



Un día se nos ocurrió hacer 
una “ merienda china “ y 
mandamos una carta a las 
familias informando de 
todo. 

Pero…¡ la comida se 
escapaba de los 
palillos! Incluso un 
niño dijo: “ Es muy 
difícil comer en chino” 



Después nos disfrazamos 
y cantamos la canción del 
chinito. ¡Nos quedó genial! 

Con saludo chino incluido 



Una mañana la seño enseñó fotos de 
la delicada porcelana china y 
decidimos hacer nuestro plato de 
cerámica. 



¡ Con magníficos 
resultados! 

No es porcelana 
fina pero…
¡quedó bastante 
bien!  



Nuestra clase cada día 
estaba más bonita:  



En los días posteriores trabajamos 
fichas y actividades para reforzar lo 
aprendido: 

Las cometas 
de los 
números… 

Nuestros nombres 
escritos en tinta 
china … 



Casi finalizado nuestro proyecto, hicimos 
un mapa conceptual recordando lo más 
importante que habíamos aprendido 
sobre China. 



El significado de los 
colores para los chinos… 

Nuestros dragones 
de yogures y de 
números… 



…¡Y su 
particular visión 
de la Muralla 
China! 



…El puzzle de China y 
países limítrofes 

Y el dragón de los 
números del 1 al 20 
( sólo para 
adelantados ) 



Y no podíamos terminar nuestro proyecto 
sin el desfile de chinitos y chinitas… 



…y por supuesto con nuestra “ Danza 
del Dragón “ haciendo partícipe a toda 
la comunidad educativa. 



Fin 

¡ Un bonito recuerdo ! 


