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El proyecto del cuerpo surge a partir de la necesidad que 
tienen los niños de tres años de conocer el cuerpo y sus 

posibilidades

• ¿Qué es? 

• ¿Dónde los habíamos 

visto antes?

• A algunos nos da miedo

• A otros nos hace gracia• A otros nos hace gracia

• Le ponemos nombre: 

“El señor huesos”

• “Yo  se lo que es, es un 

esqueleto, como en 

“halloween””. 



Tomado el primer contacto con “el señor huesos” lo 
dibujamos, para observar qué hemos captado y qué nos 

llama más la atención



Pero ¿Dónde está el esqueleto? ¿tenemos un esqueleto dentro de 
nuestro cuerpo? Gracias a las láminas que nos aporta la seño 

investigamos sobre esto y también mirándonos a nosotros mismos.



Empezamos a construir nuestro mapa conceptual de ideas previas



Sabemos casi todo sobre el cuerpo por fuera, pero como hay cosas de 
las que todavía no estamos muy seguros, como del número de dedos de 
nuestras manos y de cómo son nuestros ojos investigamos y trabajamos 

sobre ello.

Hay diferentes partes en el 

ojo, que podemos dibujar

“Los ojos están 

un poquito 

dentro y un 

poquito fuera”



Con todo lo que sabemos ya podemos formar y dibujar una cara. 
¡Esto fue muy divertido y aprendimos mucho!



Una vez aprendidas las partes de la cara, para seguir con el resto del 
cuerpo debíamos tener muy claras sus partes principales, para obtener 

un concepto correcto y ordenado de este.
“¡Cabeza, tronco, pierna y pie…!” Es nuestra canción favorita. El juego 

del espejo nos ayuda a comprender el espacio corporal.



Finalizada ya nuestra curiosidad por las partes del cuerpo que podemos 
ver, continuamos queriendo saber como comprender que tenemos un 
esqueleto dentro de nuestro cuerpo. Una gran ventana se abre ante 

nosotros cuando la seño nos explica lo que nosotros llamamos “la camara
mágica” (rayos X)

Aprendo con 

vídeos del 

ordenador, que 

tengo huesos que 

sujetan mi cuerpo



Cada vez aprendemos más cosas y por lo tanto nuestro mapa 
conceptual y nuestro rincón del proyecto aumentan también



Seguimos queriendo saber que más cosas hay dentro de nuestro cuerpo, 
y la respuesta la encontramos mirando los libros que hay en el rincón 
del proyecto. Descubrimos que los animales también tienen huesos, 

algunos órganos importantes, el aparato digestivo el circulatorio y los 
pulmones.

Observamos las venas, lo que 

nosotros llamamos  “Caminitos 

de la sangre”



Afianzamos nuestros conocimientos y nos sorprendemos de lo que 
sabemos. Nos escuchamos el corazón con un fonendoscopio y 

aprendemos algunos órganos con los materiales que nos aportan los 
compañeros de clase con la ayuda de sus familias



Observamos que nuestro cuerpo crece y lo comprobamos 
midiéndonos con el metro. Vemos quien es el más alto y el mas 

bajo de la clase y nos comparamos



Las seños de prácticas realizamos unos grandes muñecos 
articulados para adornar la puerta de las aulas. Y los niños 

demostraron que ellos también sabían hacer cuerpos con la plasti

¡Que 

bonitos!

Gracias  

Seños



Algo le pasa a nuestros muñecos, están desnudos. Nuestro cuerpo 
necesitamos vestirlo, para ello tuvimos la suerte de contar con varias 
mamás que son costureras, ellas nos explicaron como hacernos unas 

capas de superhéroes nosotros solitos.

Vestimos a los muñecos 

con recortes de revistas



El juguete que ha fabricado el papá de un compañero nos sirve 
para evaluar nuestros conocimientos y nos autocorregimos

¡Qué gran idea!

La bombilla se 

enciende si hemos 

unido las partes 

correctamente



Algunas mamás muy ingeniosas nos enseñan que puede ser muy 
divertido cambiar el aspecto de nuestro cuerpo y la fiesta de 

carnaval también nos ayudo mucho



También tuvimos el privilegio de contar con numerosos expertos. El 
médico nos dio una charla sobre la higiene y el cuidado del cuerpo. 

Además un compañero de clase trajo un maletín de médico de juguete 
con el que hemos jugado mucho.



El tito de una compañera nos enseñó a mover todas las partes 
de nuestro cuerpo mediante una divertidísima sesión de 

psicomotricidad



También ha venido un enfermero, con una gran caja llena de cosas que 
sirven para cuidar e investigar sobre nuestro cuerpo cuando se pone 
malito. Todos estuvimos muy atentos y algunos superamos nuestro 

miedo a los médicos.



Llegó la hora de evaluar todo lo que habíamos aprendido estos se 
realizó mediante algunas fichas y un gran mural que trajo una 

compañera, en el cual fuimos señalando y repasando todo lo que 
habíamos aprendido



Y PARA TERMINAR EL 

PROYECTO, UNA 

GRAN…



TALLER DE HIGIENE 

BUCAL



Después de todos los talleres, para reponer fuerzas, las 
familias montaron un mercado, donde con nuestros monederos 
hechos de cartón y euros de papel coloreados y recortados por 
nosotros, pudimos degustar el yogur que habíamos elaborado y 

muchas cosas más…
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Muchas gracias a Muchas gracias a Muchas gracias a Muchas gracias a 
todos/astodos/astodos/astodos/as

Trabajar  por Trabajar  por Trabajar  por Trabajar  por 
proyectos ha sido proyectos ha sido proyectos ha sido proyectos ha sido proyectos ha sido proyectos ha sido proyectos ha sido proyectos ha sido 
una experiencia una experiencia una experiencia una experiencia 

increibleincreibleincreibleincreible


