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-El cole
-Nuestro proyecto
-Fase inicial
-Carta a las familias
-Fase de Aprender a aprender
-Fiesta final
-Fase de evaluación



El  colegio  donde 
se desarrolla este 

proyecto sobre China 
es el C.E.I. Parque 

Fidiana. 
Dispone de dos 

líneas de 3, 4 y 5  
años.

Las dos maestras de 
cada curso están 
coordinadas para 

trabajar los mismos 
temas y actividades .





Para iniciar el proyecto introducimos en la clase un elemento motivador 
del cual hablaríamos en la asamblea y que dió lugar a muchas ideas.  

Comen en 
cuencos que 
parecen platos

Es una caja de 

pinturas.
Una caja china 
para comer chino.

Con dos palillos.

Hay un dragón 
que echa fuego 
por la boca.

Un dinosaurio.

No tienen casas.

Como 
Doraemon.













Nuestra clase estaba dividida por rincones, y muchas de 
las actividades las realizamos en ellos.



Informática

Biblioteca
Alfombra-

construcciones

Plástica

Cocinita

Lógico-matemáticas



Lógico-matemáticas

Construcciones

Estas fueron algunas 
de esas actividades.



Un día decidimos cocinar 
arroz chino en el cole. 

Algunos niños nos 
explicaron como 

hacían esta comida 
sus mamás. ¡ Todos 
queríamos participar!





Otro día, dos compañeras de 
la otra clase nos enseñaron 

como se hacía el té.

Quisimos preparar un 
poquito de verdad y lo 
probamos. (Algunos nos 
dimos cuenta de que 

era manzanilla).



Además de la clase, también 
decoramos el pasillo, donde 

colocamos muchas de las cosas 
que habían traído las familias



¡También tuvimos una 
sorpresa! 

Una amiguita china vino a 
contarnos algunas cosas 
sobre su país. Nosotros le 

contamos las cositas que ya 
sabíamos.

Aprendimos a decir 
gracias y adiós. 

再见
Zai jian

谢谢
Xie xie



Decoramos y coloreamos 
dibujos de cosas que 

habíamos aprendido como 
por ejemplo…







TALLER   DE   PSICOMOTRICIDAD



TALLER   DE   TINTADO   DE 
PAPELES



TALLER   DE   ESCRITURA   CHINA



TALLER   DE   MAQUILLAJE   Y   
PELUQUERÍA



TALLER   DE   CONSTRUCCIÓN   DE   
PAI-PAIS   



TALLER   DE   DIBUJO





FIESTA FINAL

Las dos clases de 
cuatro años realizamos 
la ceremonia del té, 

comimos arroz chino y 
rollitos de primavera.










