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En esta imagen vemos 
como se inicia el 
proyecto, la portera del 
colegio nos trae una 
carta que ha dejado 
¨mimos¨(la mascota de 
la clase) 25/01/13 



Carta y foto 
que estaba 
dentro del 
sobre que la 
portera nos 
trajo. En 
esta carta 
¨mimos¨ nos 
cuenta que 
se ha ido a 
China y es 
por esta 
razón por la 
que el PT se 
basa en 
China. 



Mapa conceptual 1º 
 

Mapa conceptual de ideas previas, esto es lo que sabían de China 1 de febrero 



1º experto banndera y maketa 
 

Primer experto, nos 
habla de China con su 
mamá destacando la 
Gran Muralla, 
localizamos China en el 
mapa y vemos su 
bandera  
6/ 02/13 

Esta 
actividad 
entusiasmó 
a los niños, 
les llamó 
mucho la 
atención 
ver donde 
estamos 
nosotros y 
donde está 
China 



Aquí vemos un Quipao y un Hanfu, 
trajes típicos chinos que nos prestó la 
mamá de una niña, que compró en un 
viaje a China 

A la izquierda tenemos la ficha que 
realizamos  11/02/13 



Agricultura y pesca; aquí vimos qué cultivan los chinos y qué pescan, plantamos arroz 13/02/13  



Inventos Chinos 15/02/13 

La brújula  
La seda  

La cometa  

Este experto les 
encantó ya que trajo 
petardos y les llamó 
mucho la atención  



Estos son los expertos en juegos tradicionales 
chinos, nos enseñaron a jugar al  yo-yo y al diábolo, 
a sus compañeros les encantó 18/02/13 



En la primera fotografía tenemos a la experta 
del taichí con su ayudante, un profesor de 
taichí, en esta sesión alumnos y profesores 
disfrutaron mucho y los alumnos quedaron 
muy relajados. 
20/02/13 
 



La 
experta 
de flora 
era yo y 
llevé a 
clase este 
bonsái y 
la caña 
de 
bambú 
que 
entusias
mó a los 
niños, 
después 
todos 
hicieron 
una caña 
con 
plastilina 
21/02/13 
 
 



Esta es la 2º 
carta que 
recibimos 
en clase de 
¨Mimos¨. 
Después de 
recibir esta 
carta 
decidimos 
traernos 
China a la 
clase para 
que 
¨Mimos¨ 
volviese. 
 25/02/13 



Hacemos farolillos para decorar la clase Hacemos un 
dragón para la 
fiesta final 
26/02/13 



Esta fue nuestra experta sobre costumbres chinas, que 
nos explicó que en China se toma mucho el té, todos 
tomamos el té y vimos como se prepara. 
Fue una bonita experiencia para los niños 27/02/13 



Así quedo el mapa conceptual al finalizar mis prácticas 27/02/13 


