


 la observación de situaciones en la 

escuela.  

 4 dimensiones 

    contexto 

    familia 

    escuela 

    alumnado 

  



Proyectos 

de trabajo 



 Situación desencadenante 

 Asamblea inicial sobre el tema 

 Dibujos sobre el tema 

 Cartas a las familias para solicitar información 

 Ánalisis de lo que sabemos y lo que queremos 
aprender 

 Guión de interrogantes 

 Situaciones de enseñanza-aprendizaje 

 Objetivos 

 Contenidos o mapa de conceptos 

 Cuaderno del alumno 

 evaluación 





Un día los niños recibieron 

la visita de dos animalitos 

(una jirafa y un cocodrilo), 

como elemento motivador 

para que investigasen las 

tortugas. 
 





 Tambien recibieron una carta donde 

explicaba que una bruja negra había 

hechizado a esos dos animalitos. Y que 

la bruja amarilla, la que les escribió la 

carta, tras otro hechizo de la bruja negra 

no recordoba nada de los animalitos. 

Por eso les pidió a todos su 

colaboración. 





 Todos los niños en asamblea les pusieron 

nombre a las supuestas tortugas, le 

mandaron una carta a la bruja negra 

para que les quitase el hechizo y 

volvieran a ser tortugas reales. Tanto los 

nombres como la dirección fueron 

votados por todos los niños y por 

nosotras las maestras. 

 





También en asamblea 

los pequeños 

dialogaron sobre sus 

conocimientos de 

tortugas 
 





Poco tiempo después los niños 

tenían ya claro qué querían 

investigar : por dónde hacían sus 

necesidades, su anatomía, es 

decir, si tenían cerebro, sangre, 

venas, corazón, estómago, clases 

de tortugas que había, cuánto 

tiempo viven, si nacen o no de 

huevos… 





 Así como también el método que 

utilizarían para ello. Traerían información 

de estas en libros de la biblioteca, por 

internet, formarían grupos de expertos, 

llamarían a familias que tuvieran 

tortugas, irían a la tienda de animales 

donde vendiesen su comida 

correspondiente etc. 





 Después de todo esto, mi tutora 

profesional y yo escuchamos toda la 

asamblea y apuntamos todo lo que 

habían dicho para traer al día siguiente 

las fotos que nos servirían para hacer 

con los pequeños un primer mapa 

conceptual de lo que saben de 

tortugas. 





Este fue el mapa 

conceptual inicial que 

hicieron los pequeños 

después de hacer su 

primera asamblea de 

principes, princesas, 

hechizos, brujas etc 





Posteriormente se 

cuestionaron qué 

querían investigar y el 

orden que iban a seguir 

para ello 





Cuando yo llegué al colegio los 

niños ya habían investigado sobre 

las princesas, las brujas y los 

hechizos haciéndose expertos 

 También habían construido un 

magnífico castillo que lo 

utilizaban como un rincón más. 







Un día los niños 

decidieron hacer una 

asamblea para ver 

qué tan avanzado 

estaba el proyecto 





 Se dieron cuenta de que les faltaba por 

investigar dónde se encontraban los 

castillos.  

 Estuvieron un rato pensando cómo lo 

podrían averiguar y decidieron ir a 

buscar a las clases de los mayores un 

mapa de las provincias de andalucía. 





 Una vez conseguido el mapa, los niños 

tuvieron otro problema. ¿qué podemos 

hacer para marcar los lugares donde 

están los castillos? 

 Y decidieron dibujar un mapa. Surgió 

otro problema y es que desde sus mesas 

no veían el mapa así que cambiaron la 

clase y trasladaron las mesas y las sillas a 

la alfombra, justo enfrente del mapa. 





Durante el proyecto de trabajo se 

realizaron numerosas actividades: 

 Junto con la colaboración de las 

mamás, los niños pudieron 

disfrutar en el patio de los distintos 

juegos que había en la edad 

media 





También los niños tuvieron la 

oportunidad de experimentar 

con la arcilla y hacer sus 

propios objetos con la ayuda 

del alfarero, que nos visitó en 

el aula 





Por último todos los 

niños fueron de 

excursión a visitar el 

castillo de lopera y la 

casa de la tercia 







 Tras haber dibujado cada niño su mapa, 

estos se hicieron expertos en alguna de 

las provincias de Andalucía, para así 

ponerse manos a la obra. 

 A continuación los pequeños escribieron 

a sus padres una carta para que 

colaborasen en la investigación de los 

castillos de la provincia correspondiente.





Las madres fueron 

respondiendo  bastante 

bien y los niños iban 

explicando todos los 

castillos que junto con su 

familia han investigado 





 A los pocos días los niños recibieron una 

carta de la bruja amarilla donde les 

dejaba unas pistas que les llevarían a 

encontrar las provincias de Andalucía.  

 Los niños muy ilusionados, salieron de 

clase a buscarlas. 

 Después más tranquilos en asamblea, 

decidieron formarlas en puzzle 





Una vez los niños ya habían 

asimilado tanto el mapa con 

las provincias como los 

castillos llegó la hora de 

revisar conceptos y de hacer 

una lista con todo lo que han 

aprendido 





Después, en ese mismo 

folio por detrás los 

pequeños tuvieron que 

dibujar aquello que más le 

hubiese gustado de la 

investigación 





Un aspecto de los proyectos de 

trabajo es su buena organización 

espacial. Los pequeños se sientan 

a trabajar por mesas, de cuatro 

en cuatro. Cada mesa trabaja 

una cosa diferente de tal manera 

que a lo largo de la semana 

todos han hecho lo mismo 





Por último entre todos los 

niños harán el mapa 

conceptual de 

evaluación y después 

dibujarán el suyo propio 





Una vez recopilada toda la 

información del proyecto los 

niños la plasman en un dossier 

para que no se olvide nada y lo 

ponen en el rincón de cuentos 

para que cuando quieran lo 

puedan ver 






