


1. SITUACIÓN DESENCADENANTE  
Tras terminar el proyecto de los planetas, mi profesora 

preguntó a los niños y niñas sobre que le gustaría 
aprender, salieron diversos temas… 

 
•  Corazón de las cebras 
•  Como crecen los cuernos de las cabras 
•  Las serpientes 
•  Los bebés  
•  Construcciones 
•  Los perros 
•  Como se hacen los copitos de nieve 
•  Como se hacían las pirámides y las trampas 
•  El cuerpo 
•  Los gatos 
•  La Tierra  



LA ELECCIÓN DEL TEMA 
POR LA MULTITUD DE TEMAS QUE HABÍAN SALIDO, DECIDIMOS REALIZAR DOS VOTACIONES… 

En la primera, los niños y niñas cogieron un papel y escribieron o 
dibujaron el tema del cual querían aprender…  

Escogieron sitios diferentes del aula para  que ningún compañero 
pudiera copiarse, ya que el voto era secreto… 



Querían votar como los mayores, por eso se les ocurrió 
depositar sus votos en una urna de cristal que la 
trajimos del cole de los mayores.  



Tras el recuento de votos salieron los siguientes 
temas … 



La segunda votación se hizo al día siguiente; cada 
niño y niña iban diciendo su voto, sentados en la 
asamblea… 



POR FIN SABEMOS QUE VAMOS A INVESTIGAR 
SOBRE…  
¡LAS PIRÁMIDES! 



2. ASAMBLEA INICIAL SOBRE EL TEMA DEL 
PROYECTO 
Tras la votación, los niños y niñas estaban muy 

entusiasmados y nerviosos por la emoción del tema que 
había salido se abrazaban, saltaban, etc.  

 
Los que no habían votado por este tema les reprochaban y 

les decían a sus mejores amigos que porque no habían 
votado igual que ellos. Estos niños y niñas que habían 
votado por otros temas, al principio, se le veía tranquilos 
incluso con cara de tristeza pero pronto se contagiaron 
de la energía de los compañeros de clase y se 
comportaron de la misma manera que ellos, felices y 
contentos por que de nuevo iban a investigar.  

 
En esta asamblea se introdujo un poco el tema de las 

pirámides, los niños y niñas hablaban de las ideas 
previas que tenían sobre ellas; su forma, el color, etc.  

 



3. DIBUJOS SOBRE EL TEMA DEL PROYECTO 
DE TRABAJO 

 

Instintivamente, ya que están acostumbrados a este método de trabajo, 
querían dibujar cosas referente a las pirámides y nos desplazamos para la 
mesa para que hicieran los dibujos de las ideas previas.  

 



4. CARTA A LAS FAMILIAS 
Por un lado del folio se 
encontraba el formato 
escrito y por otro en blanco 
para ellos escribieran su 
carta… 





MAPA CONCEPTUAL CON LAS IDEAS 
PREVIAS 



5. ANÁLISIS DE LAS IDEAS DEL 
ALUMNADO 

•  Las pirámides son como ladrillos y están hechos de arena seca.  
•  Las trampas se hacen con cuerdas que sujetan a un ladrillo.  
•  Eso ovalado y largo si lo abres sale una momia y es donde entierran a los 

muertos.  
•  Las pirámides tienen un pico arriba.  
•  En las pirámides hay un botón que está en el suelo y si lo pisas sale una 

trampa por arriba.  
•  Las pirámides cambian de color.  
•  Donde están las pirámides no hay agua, lo que si hay son tormentas de arena.  
•  Las pirámides se forman con ladrillos.  
•  Dentro de una pirámide hay una muchacha que se llama cleopatra y que tiene 

un collar con un símbolo de una cruz con un redondel arriba.  
•  Las pirámides están en el desierto.  
•  En el desierto no hay agua, ni perros, ni ningún animal, solo vive el camello.  
•  Hay hombres que buscan allí tesoros y oro.  

¿Qué sabemos? 



¢  ¿ Cómo se hacen las trampas? 
¢  ¿Cómo son de altas las pirámides? 
¢  ¿Cómo se hacen las pirámides? 
¢  ¿Cómo se construyen las cajas para guardar a los 

muertos? 
¢  ¿ Cómo se hacen las tormentas de arena? 
¢  ¿Dónde están las pirámides?  
¢  ¿vive gente en las pirámides? 
¢  ¿Dónde vive y quién era Cleopatra? 
¢  ¿Por qué no existen allí las plantas? 
¢  ¿Dónde está la puerta de las pirámides? 
¢  ¿Cómo hacen los dibujos de dentro de las pirámides? 
¢  ¿Guardan tesoros dentro de las pirámides? ¿por qué 

guardaban tesoros? 
¢  ¿Cómo son las pirámides por debajo? 
¢  ¿Cómo son las momias? 
¢  ¿Por qué hacían las pirámides? 
¢  ¿Cómo se hacen las momias? 
¢  ¿Cómo es Egipto? 
¢  ¿Quiénes son los faraones? ¿Qué comían?  

¿Qué queremos saber? 

Cada niño eligió una de las 
preguntas de ¿Qué 
queremos saber? Y la 
escribió. En esta imagen 
podemos ver como se fueron 
pegando cada una de las 
preguntas formuladas por 
los niños y niñas.  
 



6. SITUACIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

¢  Cuanto se tarda y como en 
llegar de España a Egipto. 

¢  Escribir en letras de Egipto. 
¢  Aprender nuestros nombres en 

símbolos Egipcios. 
¢  Construir una pirámide.  
¢  Jugar a ser Egipcios. 
¢  Hacer dentro de una pirámide 

una trampa. 
¢  Hacer joyas. 
¢  Pintar en la pared. 
¢  Disfrazarnos de Egipcios.  
¢  Hacer un teatro de Cleopatra.  
¢  Hacer una maqueta.  

¿Qué queremos hacer? 



EXPERTOS 

Los niños y niñas 
fueron eligiendo de que 
querían ser expertos.  

¢  Experta en letras de Egipto 
(Rocío). 

¢  Experta en construcción de 
Pirámides (Eva). 

¢  Experto en momias (Julián). 
¢  Experta en Trampas (Paula 

Bauza). 
¢  Experta en cómo son las 

pirámides por dentro (Lola).  
¢  Experto de cómo viajar a 

Egipto (Adrián). 
¢  Experto en Cleopatra 

(Jhonatan).  
¢  Experta en personas de 

Egipto (Julieta). 
¢  Experto en los animales del 

desierto <Antonio David y 
Antonio Manuel) 



Carta de los expertos a las familias  



¢ La experta en letras de 
Egipto nos trajo un 
abecedario con los 
símbolos Egipcios 
asociados a sus 
correspondientes letras del 
abecedario. 

¢ Y además nos trajo varios 
abecedarios recortados 
para que pudiéramos 
jugar a poner nuestros 
nombres.  

Experta en Letras de Egipto 



¢  Con su enciclopedia sobre 
Egipto nos explico paso a paso 
como los egipcios construían las 
pirámides y los barcos que 
navegaban por el Rio Nilo como 
eran y para que servían.   

Experta en construcción de Pirámides 



Experto en momias 

¢  El experto en 
momias nos explico 
el proceso de 
momificación y 
luego nos hizo una 
demostración. A los 
niños y niñas fue 
uno e los expertos 
que más les gustó, 
sobre todo la parte 
práctica de la 
momificación. 
¡Hasta le pusimos 
un cartón a modo de 
sarcófago!   



¢  La experta nos trajo una cartulina 
explicándonos la pirámide por 
dentro; la cámara del Rey, cámara 
de la Reina, pasadizos, trampas, 
etc. y además nos puso un video y 
vimos la pirámide de Keops por 
dentro.  

Experta en cómo son las pirámides por dentro 



¢ El experto con la ayuda de su 
madre nos explicó la historia 
de Cleopatra, y nos enseño 
imágenes sobre ella.  

Experto en Cleopatra 



¢  El experto nos dijo como viajar a Egipto en coche, 
avión y barco y cuanto se tardaba con cada uno. 
También nos enseño el mapa de Egipto, cual era el 
Río Nilo y donde estaban las pirámides.  

Experto en viajar a Egipto 



RINCÓN DEL PROYECTO 



ACTIVIDADES  

Comenzamos las actividades del Proyecto decorando el 
rincón y la clase.  



Intentamos hacer pirámides con diferentes 
materiales  



Carolina nos trae 
fotos de 
diferentes 
Pirámides 

Vemos un libro de Egipto 
que teníamos en Clase 



Escribimos los pasos 
que debemos hacer 
para buscar en casa.  

Aprendemos a buscar en Internet para 
buscar en casa información sobre las 
pirámides con la ayuda de la familia.  



Construimos pirámides de papel 



Formamos palabras con 
letras egipcias y luego las 
pegamos en un folio.  

Escribimos palabras con letras Egipcias  



Construimos una maqueta del río Nilo, con 
animales, palmeras, las pirámides de Guiza, 
la esfinge, los templos, los barcos, la arena… 

La maqueta la realizamos a ratos en varios días.  
MAQUETA 



La Diosa Isis nos dejó una carta 
en el buzón pidiendo que le 
ayudáramos a buscar unos 
objetos que le había robado el 
malvado Seth. Eran objetivos 
mágicos muy poderosos y 
debíamos encontrarlos 
cuanto antes. Además para 
ayudarnos a descifrar los 
jeroglíficos la Diosa Isis nos 
regaló la tabla roseta.   

Los niños y niñas estaban 
nerviosos, entusiasmados… 
comenzamos la búsqueda, se 
ayudaban unos a otros para 
descifrar los jeroglíficos, 
discutían, intercambiaban 
opiniones sobre donde podían 
estar, fue una de las 
actividades que más le gusto.  

Carta de la Diosas Isis 





Nos hacemos nuestro propio 
perfil como los egipcios 

En la asamblea la maestra introdujo 
las figuras de perfil, y luego en el 
pasillo de nuestra clase pusimos 
papel continuo y los niños y niñas 
fueron saliendo para hacerse su 
perfil.  



Tras encontrar los objetos de la Diosa 
Isis, los niños y niñas le escribieron 
una carta contándole todo lo ocurrido. 
Tras pasar varios días, ella les 
contestó. Los niños y niñas se pusieron 
muy contentos, alterados con la nueva 
carta. Antes de que comenzáramos a 
leer les propuse que podría poner en la 
carta, algo que les llevó a imaginar 
cosas de todo tipo. Fue un momento 
fantástico.  

Además nos dejó un regalo para que 
siguiéramos aprendiendo sobre Egipto.  

Isis nos vuelve a escribir 



Aprovechando el carnaval, nos 
vestimos de egipcios. Los niños 
estaban muy contentos y llevan 
ya días preguntando que cuando 
nos íbamos a vestir. Tenían 
muchas ganas y pasamos un día 
estupendo  

Nos vestimos de Egipcios 



TALLERES  

Con cajas recicladas de zumo o leche de 1 
litros y forradas de papel continuo marrón 
hicimos los ladrillos de la pirámide. Para 
más tarde pegarlos en la estructura de la 
pirámide que anteriormente los padres de 
una niña habían realizado.  

Taller de construcción de una pirámide 



Taller de construcción de una esfinge y una 
sarcófago 

Taller de maquillaje egipcio 



Taller de realización de máscaras y joyas 

Las máscaras las realizamos con vendas de 
escayola que al mojarlas se ponen duras. Los 
niños estaban muy tranquilos, y cuando veían el 
resultado se quedaban muy sorprendidos. Al día 
siguiente, cuando ya se habían secado las 
estuvimos pintando de dorado.  
Los brazaletes los realizaron con el cartón del 
papel higiénico y más tarde le pegaron botones, 
plastilinas, por último lo pintaron todo dorado.  
 



DOSSIER 
Pirámide por dentro 

Pirámides famosas y su medida 

Cómo se hacen las pirámides 



Tipos de pirámides; acodada, clásica y escalonada.  

Proceso de momificación 

Leyenda de Isis 

Desciframos  
jeroglíficos 



Cleopatra 

Escriba 

Esfinge 



Dioses 


