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Érase una vez…  

   …Un colegio llamado Parque Fidiana, allí 

los niños eran mágicos. Cada vez que 

entraban se convertían en… 

¡¡investigadores!! 



Al volver de Navidad encontraron 

algo en  clase… 

¡¡Mirad 

que hay 

aquí!! 

¿Qué 

será? 

¡Y una 

caja…! 

Parece 

una 

carta… 

Los reyes 

magos nos 

dan un regalo 

¡¡Es un muñeco!! 

ELEMENTO  

MOTIVADOR 



• Durante la asamblea inicial decidieron que el tema que 
querían trabajar era el cuerpo. 

 

 

• Primero hablaron sobre qué sabían del cuerpo y después 
sobre qué querían saber. 



En la entrada de la clase apareció  

un niño de raza africana que nos acompañó  

durante todo el proyecto y que alguno días  

cuando llegábamos de casa tenía una  

posición diferente. 

 



Junto con las familias investigaron 

para después  

exponerlo ante sus compañeros 

 



Daniel Ramírez y Silvia nos  

explicaron los sentidos. 

Manolo nos enseñó su esqueleto 

y los huesos que este tenía. 

Sergio nos explicó el  

funcionamiento de los pulmones. 

Claudia Gómez nos habló 

de la alimentación. 



Fernando nos trajo un  

glóbulo rojo y un video que 

explicaba los elementos 

de la sangre. 

Daniel García nos explicó 

las partes del corazón. 

Ahitana nos trajo un 

corazón con volumen. 



Francisco nos trajo un 

muñeco que se vestía y  

se desvestía 

Fran nos explicó el  

funcionamiento de los 

pulmones 

Iván nos habló de los 

alimentos 



Daniel Miguel nos trajo 

un muñeco en el qué  

podíamos ver los diferentes 

aparatos. 

Paula nos explicó  

cómo respiramos. 

Rafa nos trajo  

un fantástico  

dossier. 

Víctor nos trajo un  

fantástico corazón. 



Nuria nos trajo una  

cara con todas sus 

partes. 

Mario nos trajo un interesante  

libro y un dossier en el 

que nos explicaba cómo 

es el cuerpo por dentro. 



Todos los trabajos pusimos  

poniendo en un mural 



Además de 

investigar vinieron 

expertos a 

visitarnos 



Nos visitó 

una costurera 

Medimos para 

hacer patrones 

Con ella… 

Cortamos la tela 

Y nos hicimos unas 

maravillosas capas 



Nos visitó un médico 

• El médico nos habló de 
los hábitos de higiene y 
las pautas para estar 
saludables 



Nos visitó un experto 

en psicomotricidad 

Con el hicimos juegos muy  

divertidos usando globos y nuestro 

cuerpo 



     Nos visitó 
un 

enfermero 

Y los más divertido 

¡Todos/as nos 

vendamos! 

Cómo se usan  

los materiales 

Nos enseñó con qué 

materiales trabja 



También hicimos 
actividades muy 

divertidas!! 



Hicimos y analizamos 

radiografías 



¡¡Nos medimos!! 

Usamos un metro y vimos  

cuánto medíamos. 



Jugamos en el rincón de los 

médicos 



Jugamos con los pañuelos 

Nos lo pusimos en las diferentes 

partes del cuerpo (Cuello,  

brazo, pierna, etc.) 



Hicimos un muñeco con los 

bloques lógicos 



Dibujamos una cara en las pizarras 

mágicas 



Jugamos con el esqueleto 

Escribimos la palabra  

“esqueleto” 

Vimos y nombramos 

sus huesos 

Nos movimos  

con él 



Jugamos con un mural para clasificar  

frutas y verduras. 



Hicimos un dossier para las 

familias 

Con dibujos en los 

que representamos 

actividades. 

Con fichas de  

recuerdo de conceptos 

Con fichas 

de  

evaluación 

En él estaban recogidas todas 

las fichas realizadas. 



Para terminar ¡Hicimos una 

fiesta con los papas y las 

mamas! 

Estaba ordenada por 

talleres que hacían y 

desarrollaban los papas y 

 las mamas 

Taller de los sentidos 

Taller de la cocina 

Taller de higiene buco-dental 

Taller de los adornos 



Taller de los sentidos 

Gusto Olfato 

Tacto 

Vista 

Oído 



Taller de la cocina 

Allí hicimos yogurt 

de naranja 



Taller de higiene buco-dental 

Allí nos lavamos los dientes 



Taller de adornos para el cuerpo 

Hicimos gafas con 

cristales amarillos 



¡¡HA SIDO UNA 
EXPERIENCIA 
INCREIBLE!! 


