
El lunes 9 de enero cuando llegaron al cole los peques se encontraron una caja con una 
carta, la estuvieron leyendo y la abrieron, descubrieron que dentro había muchos 

juguetes. 



El martes 10 de enero los niños llevaron a clase juegos y juguetes que les habían traído 
los Reyes Magos a casa. Estuvieron jugando con ellos. 



Ese mismo día empezamos nuestro proyecto con dos preguntas fundamentales:¿Qué 
sabemos de los juguetes?, y ¿Qué queremos saber? 



El miércoles 11 de enero les dejamos jugar en la alfombrita con los juegos y juguetes 
que han traído de casa y les decimos que tienen que empezar a investigar y a traer 

cositas al cole. 



El jueves 12 Marta nos trae su casa de muñecas elaborada con cartón y pinturas.  



 El viernes 13, Jonatan nos trae el libro de juegos de papá y mamá, elaborado 
con folios de colores. 



El lunes 16 de enero, Paula trae el juego de chapas, José Antonio un tirachinas y 
Francisco el libro de juegos. 



El martes 17 Javier trae el campo de fútbol elaborado con madera y una cartulina y 
Paula el tres en raya elaborado también con cartulina. 



El miércoles 18 de enero, Estela nos trae una carroza elaborada con una caja de leche y 
pinturas. 



El jueves 19 de enero, Estela nos trae un folio lleno de juegos y decidimos jugar a pase- 
misí, pase-misá. 



Este mismo día Ana nos trajo un teléfono hecho con dos vasitos de yogur y un cable, 
estuvieron jugando dos de las compañeras. 



El viernes 20 de enero fuimos de excursión al centro de Educación Vial. 



El 24 de enero, Jasmine nos trajo información sobre la ropa de las muñecas y Marta trajo 
al cole un metro, tiza, patrón y tela. Así que decidimos hacer nuestros propios patrones y 

vestidos de papel. 



El 25 de enero, Javier trae investigación acerca de los coches. 



El 26 de enero descubrimos que también podemos jugar con papel. Hacemos nuestros 
mantelitos. 



El 27 de enero, Francisco se convierte en nuestro experto del día explicándonos como 
se hace el cuerpo de los muñecos. 



El 31 de enero, Ángel nos trae cositas que ha hecho en casa con el papel. 



El día 1 de febrero comenzamos a elaborar la portada del dossier. 



El día 2 de febrero montamos la exposición con todos los juguetes que los niños y niñas 
han ido trayendo a lo largo del proyecto. 



El día 3 de febrero para finalizar le montamos una fiesta fin de proyecto, en la que 
participaron los abuelos haciéndoles juegos tradicionales, los disfrazamos de payasos y 

muñecas y les hicimos una pequeña merienda con patatas y palomitas. 





FIN 
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