
Los/as  
niños/as  
del mundo. 
 
 
 
 
Documentación del Proyecto de 
Trabajo. 



¢ Situación desencadenante o ¿Qué está 
pasando? 
 La maestra sentó a los niños en el corcho y les 
preguntó: ¿Qué queréis investigar? Los niños/as 
aportaron muchos temas y luego eligieron uno 
mediante votación. El tema elegido fue: Los/as 
niños/as del mundo. niños/as del mundo. 



¢ Asamblea inicial sobre el tema del 
Proyecto de Trabajo. 
 Una vez decidido el tema del proyecto, realizamos 
una asamblea en la que se concretó: ¿Qué 
sabemos sobre los/as niños/as del mundo? y ¿Qué 
queremos aprender sobre los/as niños/as del 
mundo?. 

 



¢ Dibujos sobre el tema del Proyecto de 
Trabajo. 
 Una vez realizada la asamblea inicial, la maestra 
propuso la primera actividad del proyecto. Consistió 
en hacer un dibujo alusivo al tema elegido.   
 Éstos son algunos de los dibujos iniciales que 
realizaron los niños/as: 

 



¢ Cartas a las familias para solicitar 
información. 
  

 
Para informar a las familias del tema elegido para el 

nuevo Proyecto, la maestra elaboró una carta que 
leyeron entre todos los niños/as para saber si 
estaban conformes con lo que ponía y así poder 
firmarla y colorearla antes de llevarla a casa. 

 





¢ Cartel informativo. 
 Para informar a todo el centro del nuevo proyecto 
se realizó un cartel informativo que se pegó en un 
sitio visible del centro. 





¢ Expertos del proyecto: 
 - Una vez informada toda la comunidad educativa 
sobre el nuevo proyecto, la maestra organizó los 
expertos sobre el tema y envió una nota a los 
padres para hacerles saber el tema que su hijo/a 
tendría que desarrollar: 





¢ Análisis de las ideas del alumnado o “Lo 
que sabemos y lo que queremos 
aprender”. 
 Con los datos obtenidos de la asamblea inicial y del 
dibujo sobre el tema elegido, la maestra con ayuda 
de los niños elaboró un mapa conceptual. 

 





¢ Exposición de  
expertos: 



¢ Situaciones de enseñanza-aprendizaje o 
¿Qué vamos a hacer? 
 Una vez sabemos lo que queremos aprender sobre 
los/as niños/as del mundo, la maestra organizó una 
serie de talleres mediante los cuales se podía 
satisfacer las necesidades de los niños/as.  
 Algunos de los talleres propuestos fueron: 
 - Taller de razas: 

 



- Taller de razas: 



 - Taller del mapa del mundo: - Taller del mapa del mundo: 



- Taller del mapa del mundo: 



 - Taller de cocina intercultural: - Taller de cocina intercultural: 



 - Taller de escritura con distintos alfabetos: - Taller de escritura con distintos alfabetos: 



 - Visita de un experto en ONGs (solidaridad con 
Honduras): 
- Visita de un experto en ONGs (solidaridad con 
Honduras): 



¢ Objetivos: 
  
 Algunos de los objetivos son: 

 
 - Contemplar las distintas razas del mundo. 
 - Conocer distintos alfabetos. 
 - Observar distintas gastronomías. 
 - Adquirir solidaridad con los demás. 
 - Conocer el Mundo. 

 



¢ Dossier o cuaderno del alumno/a. 
 - Este proyecto no dio tiempo a terminarlo durante 
mis prácticas, por ello la maestra no pudo realizar 
los dossier de los/as niños/as. 
 Aquí muestro parte de un dossier de proyectos 
anteriores: 
Aquí muestro parte de un dossier de proyectos 





¢ Valoración o ¿Qué hemos aprendido? 
 
 - La maestra realiza 3 tipos de evaluación: 

 
 1. Evalúa los talleres propuestos y el desarrollo de 
los mismos. 
 2. Evalúa las exposiciones de los expertos. 
 3. Evalúa lo aprendido en cada proyecto. 

 
 Para las dos primeras evaluaciones utiliza 
anotaciones personales propias y para la tercera, 
anotaciones de los alumnos. 



¢ FIN 
 
 
 

 Realizado por: Rosa Mª Alcántara 
Ramírez. 2ºA 




