
        PROYECTO DE          
TRABAJO: LOS INDIOS 



1º EL PROYECTO DE TRABAJO FUE 
INTRODUCIDO A TRAVÉS DE UN 
ELEMENTO MOTIVADOR (PENACHO).  

2º Dejamos nuestro elemento 
motivador en la alfombra para 
observar las primeras inquietudes de 
los niños/as. 

3º Se realiza la primera asamblea 
donde los niños/as muestran sus 
primeras ideas. (chimeneas que 
salen humo, tienen caballos, tienen 
espadas, zapatillas de futbol…) 

9  Enero: 



10 ENERO: 

4º Realización de la carta a las familias 
informando del tema que vamos a 
investigar, firmadas por los niños/as. 

5º Se realiza la segunda asamblea donde 
surgen nuevas ideas por parte de los niños/
as como que los indios viven en el campo, 
que hay camellos, tienen carroza etc.  



11 ENERO: 

6º Las familias empiezan a colaborar con el 
proyecto, en concreto este día aparece una 
niña disfrazada de india, en la asamblea les 
explica al resto de compañeros de que va 
disfrazada, posteriormente realizamos la ficha 
nos disfrazamos de indio. 



12 ENERO: 

7º En la asamblea del 12 de enero me 
disfrazo de india, al decirle mi nombre    
¨ Pluma Dorada¨ todos los niños/as 
quieren tener un nombre indio por lo que 
les bautizamos con un nombre indio a 
todos. 

8º Nos vamos a la biblioteca, donde se 
encuentra la tele para ver la película de 
pocahontas. 



13 ENERO: 

9º La mañana del 13 de enero una madre 
trajo al colegio un tipi, que dejamos en clase 
antes de la entrada de los niños/as . A la 
llegada de estos a clase empezaron a gritar  
¿ Seño, eso qué es?. En la asamblea entre 
todos averiguamos de que se trataba y 
posteriormente realizamos la ficha de un tipi. 



16 ENERO: 

       10º El lunes 16 aprovechando la hora de religión 
mi maestra y yo hablamos de la organización de 
los rincones y sobre lo que vamos a trabajar en 
cada uno de ellos. La clase cuenta con cinco 
rincones: Plástica(troquelado cinta del pelo), 
Lógico-matemática( adornos indios), Biblioteca 
( cuentos indios- trazos libres), Cocinita (disfraz y 
pinturas) y construcciones (tipi y tótem). 

11º  Elaboro el mapa conceptual ¿Qué 
sabemos de los indios? Con toda la 
información recogida de las primeras 
asambleas, mientras los niños en clase 
colorean los dibujos que posteriormente ellos 
pegaran en el mapa conceptual. 



17 ENERO: 

12º Colgamos el mapa conceptual 
una vez terminado. 

14º Realizamos la sesión de 
psicomotricidad ERASE UNA DE 
INDIOS. 

13º Por la mañana uno de los niños se 
presento con una canoa de juguete, al 
comienzo de la asamblea el niño 
explico que era y posteriormente 
realizamos la ficha de una canoa. 



18 ENERO: 

16º Trabajamos por rincones, en 
grupos de 5niños/as por cada rincón. 

15º En la asamblea varios niños 
preguntan que si los indios encendían 
el fuego con mecheros, decidimos 
escribir una carta a las familias. 



19 ENERO: 

17. El 19 de enero una niña trajo a clase 
las herramientas que utilizaban los 
indios para encender el fuego, en la 
asamblea se los explicó al resto de sus 
compañeros. 

18. Cuando acaba la asamblea 
decidimos hacer una ficha del fuego. 

19. Trabajamos por rincones, en 
grupos de 5niños/as por cada 
rincón. 



23 ENERO: 

20º Aunque nos encontramos ya en a 
tercera semana del proyecto las familias 
siguen enviando recursos de los indios, el 
lunes 23 un niño trajo la casa del Gran 
Jefe indio, el niño le explicó al resto de 
sus compañeros quien era el Gran Jefe. 

21º Realizamos la ficha del Gran Jefe, 
una vez hecha seguimos trabajando por 
rincones. 



24 ENERO: 

22º En la asamblea del 24 de enero una niña 
trae a clase una cartulina con diferentes 
animales y les explica al resto de sus 
compañeros que los indios tenían caballos y 
búfalos. 

23º Hacemos la ficha del búfalo y una vez 
que van acabando cada uno se va al 
rincón que le corresponde para seguir 
trabajando. 



25 ENERO: 

24º Un niño trae un tambor, en la 
asamblea les explica al resto de 
compañeros que los indios tenían 
tambores para bailar. 

25º Aprovechando el recurso del 
tambor decidimos sacar a los niños/
as al pasillo y bailar una danza india. 



26 ENERO: 

26º Nos vamos de excursión 
a la Facultad de Ciencias de 
la Educación para ver una 
obra de teatro. 



27 ENERO: 

27º El 27 de enero realizamos talleres 
con la colaboración de algunos 
padres y madres. 

28º Teníamos 5talleres, el taller del 
tótem, el taller de psicomotricidad, el 
taller de collares, el taller de 
maquillaje y el taller de ungüentos. 



30 ENERO: 

29º El día de la paz, nos dedicamos 
hacer fichas con diferentes 
materiales (caramelos, plastilina) 
para luego colgarlos en un mural. 

30º Luego salimos al parque que 
hay justo al lado del colegio para 
colgar las palomas, manos que los 
niños/as hicieron en un árbol. 



31 ENERO: 

31º Aparece un tótem en la clase, la 
niña que lo ha traído explica de que 
se trata en la asamblea. 

32º Realizamos la ficha del tótem, 
luego trabajamos por rincones. 



1 FEBRERO: 

33º Una niña trae a clase una 
especie de collage de los indios. En 
la asamblea aprovechando el 
collage reforzamos todos los 
conceptos aprendidos hasta ahora 
Después trabajamos por rincones. 

34º Decoramos la clase entre 
todos como si fuese un tipi. 



2 FEBRERO: 

35º Hacemos un dibujo sobre los indios 

36º Realizamos un indio de plastilina y 
luego trabajamos por rincones. 



3 FEBRERO: 

37º Tuvimos la gran fiesta 
india de despedida. 




