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El CEIP  es un centro de 
reciente  ubicado en la 
zona Poniente Norte de .  
 

Cuenta con dos edificios, uno 
 donde se ubican las 

unidades de 3  y uno grande 
donde encontramos las de 4 y 5. 
 
 
 El aula en la que he 

realizado las  y 
hemos llevado a cabo el 
proyecto de trabajo  
compuesta por 25  y 

 de 4 . 



El Universo de la letra P es una actividad iniciada con anterioridad 
en la clase, que nos ha ayudado a seleccionar nuestro proyecto de 
trabajo  
 

Consta de 26  
que  y  junto a 
sus familias, han completado 
con palabras que comienzan 
por la letra . 
 
 

decidimos trabajar fue 
ANIMALES  



de que hay muchos 
animales que comienzan 

por la letra P, realizamos 

seleccionar 
 

 
 



 
igualados en votos  y Pony   

 
 

de aprender y de trabajar, 
decidimos investigarlos a los dos. 



El siguiente paso  de la  fue escribir una carta a 
familias para invitarlas a colaborar en nuestro proyecto y para que 
nos ayudasen a saber muchas cosas sobres estos dos animales tan 
interesantes  
 

 

  Cada uno firmó la suya...  
 

  Y entre todos la leímos. 
 
 



Aunque los dos proyectos han avanzado de forma simultanea, con 
los  hemos investigado y trabajado un poco  debido a 
que  muchas  cosas sobre ellos  
 
 

. 



 llegado el momento de sentarnos a hablar, y cual fue 
nuestra sorpresa cuando al entrar a clase comprobamos que 

 venido a visitarnos un  y que nos  dejado 
su nido y sus huevos para que  de ellos  

 
 
 

dejado . 



calmarnos un 
poco, y en ese 
ambiente de 
inquietud e 

incertidumbre, 
nos pusimos a 
reflexionar 
sobre los 

.  
 
 



Estas son algunas de las interesantes intervenciones que hicimos: 
 
 Ángel: Seño, los pelícanos tienen alas grandes y pico grande y patas. 

Alejandro: También tienen un pico largo... y debajo de la boca tienen una bolsita. 
Jesús: Esa bolsa es para guardar los peces. 
Ángel: ¡¡Y tienen mucho pelo!! 
Hugo: Yo sé que pueden volar. 
Lucas: Y comen pescado. 
Jesús: Guardan los pescados en la bolsa que es de carne y en su nido se los traga. 
Fran: Y para coger los peces se meten en el agua con el pico así (hace un gesto como de 
zambullirse), y los meten en la bolsa. 
Lucía Pero los agarran mejor con los dientes así... (hace un gesto de morder fuerte). 
Pablo: ¡¡Los pelícanos no tienen dientes!! 
Luis: Seño, ¿los pelícanos viven en la playa? 
Seño: Pues no estoy segura Luis, eso tendremos que investigarlo. 
Lucas:  Luis, yo el otro día vi pelícanos fuera de mi coche, en una farola!! 



Como nos ha gustado tanto que  haya venido 
a visitarnos, continuamente hacemos dibujos de  

 
 

Algunas veces  
nos ayudan... 



Llegados a este punto nos  dado cuenta de que  
muchas cosas de Don , pero  otras no nos quedaban 
muy claras,  que hicimos una lista con preguntas que 

 descubrir y que iban a guiar nuestra : 
 
 
 ¿Cómo nacen los pelícanos? 

¿Qué tamaño tienen? 
¿De qué se alimentan? 

¿Dónde viven? 
¿Cómo son sus casas? 



RINCON  
DEL 

PROYECTO 





Comienza el periodo de  y  en esta etapa 
hemos tenido una intensa actividad para conseguir dar respuesta a 
todas las preguntas que nos hicimos  antes  
 
 
 



Hemos realizado secuencias, asociaciones, clasificaciones, seriaciones, 

con distintos materiales, murales, asambleas...  



...actividades de grafomotricidad
cuentos, hemos realizado observaciones dirigidas y multitud de 

. 





Una vez a la semana varios expertos nos traen nueva 
...  

 
 

Y se nos plantean nuevas dudas que ellos no tardan 
en resolver porque son muy sabios!!! 



 de tantos  de trabajo intenso, llega el momento de 
sentarnos a reflexionar sobre de cosas que hemos aprendido...  
 
 Comparamos nuestras 

los nuevos 
conocimientos y 

aportaciones de todos 
los participantes en 

... 

Repasamos los 
interrogantes 
por si nos 

hemos dejado 
... 

¿Cómo nacen los pelícanos? 
¿Qué tamaño tienen? 
¿De qué se alimentan? 
¿Dónde viven? 
¿Cómo son sus casas? 



Y todo nuestro trabajo lo recopilamos en el Libro de  
donde  recogidas nuestras actividades, dibujos, materiales 
y todas las curiosidades e  importante que ha surgido 
a lo largo de la  de nuestro proyecto 
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