
Proyecto de trabajo: Los 

Cuentos 



 Aparecen objetos... Y la 
maestra les pregunta ,si 

conocen algún cuento que 
aparezcan estos elementos. 

Los niños y niñas 
sorprendidos dicen lo que es 

cada objeto y para que 
usamos cada material. Ellos 
se creen que los dejan los 

mismos personajes  

¿Qué está pasando? 
Los niños y niñas del aula de 3 años tienen un gran interés por 

los cuentos, además de ser la semana cultural en el centro,. 
 

Todo empieza cuando en el aula, van apareciendo objetos que 
identifican a personajes de cuentos….. 

Los tres cerditos 



                                                                                                                        

¿Qué está pasando? 
Cada vez existen más y más elementos característicos 

de los personajes de los cuentos…..y aparecen las 
preguntas y las respuestas incluso realizamos asambleas 

escenificando algunos de los cuentos. 
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¿Qué está pasando? 
Se realiza un esquema con los cuentos que han 

aparecido,  y realizamos un sorteo a mano 
alzada, de todos los cuentos, para saber cuál 

investigaremos……. 

Ganan ……LOS 
3 CERDITOS 



Asamblea inicial 

 
Realizamos juegos 
para que aprendan 
qué es un cuento.  
Y para diferenciarlos 
de otras lecturas 



Asamblea inicial 
Les preguntamos a los 
niños y niñas sus 
primeras impresiones 
sobre el cuento  
y sobre lo que podríamos 
investigar ……    
Además observan 
ilustraciones del cuento 
 



Dibujos  

Realizan un dibujo 
libre, de los tres 
cerditos, tras haber 
visto las ilustraciones 
del cuento.  
 
Con el objetivo de 
explicarnos, el 
significado de cada 
dibujo. 



Carta a las familias 

La implicación de las 
familias en el 
desarrollo del  
proyecto es 
imprescindible, así 
pues, solicitamos 
información y ayuda 
sobre los tres cerditos 
mediante una carta. 



Lo que sabemos… 

Configuramos un mapa 
conceptual del “qué 
sabemos”  en una 

asamblea. Los niños y 
niñas van elaborando  lo 
que conocen de los tres 

cerditos. 

Los niños y niñas 
realizaron en el mapa 

conceptual dibujos de lo que 
sabían, para decorarlo y 
ponerlo en el rincón del 

proyecto. 



Lo que queremos saber… 

Configuramos otro mapa conceptual sobre el “qué 
queremos aprender” de los cerditos, donde los 
niñas y niños son los creadores de su propio 

aprendizaje y de sus investigaciones. 

Vamos a 
trabajar e 
investigar 
sobre.….. 



Expertos… 

Una vez recogidas las ideas, organizamos a los 
niños y niñas en diferentes expertos para que 

nos aporten información más concreta de lo que 
ellos quieren investigar. 

 
 Los expertos lo eligen los propios niños y niñas 

según el interés de cada uno.. 
Los Expertos en huellas y los Expertos en casas 

son los más solicitados. 



¿Qué vamos hacer? 

Documentación 

Recibimos todo tipo de información de las familias, y los niños/as 
explican en el aula los documentos, materiales y trabajos que 

van aportando a sus compañeros. 



¿Qué vamos hacer? 

Lugar donde los 
niños y niñas 

irán dejando los 
materiales 

relacionados con 
los tres cerditos. 

En los tiempos de 
juego libre pueden 

usarlos para 
investigar o jugar. 

Rincón 
del 

proyecto 



¿Qué vamos hacer? 

Producción 

Investigando sobre un pintor 
que crea cuadros de los tres 
cerditos……y crean su propia 

obra. 

Realizamos múltiples 
actividades…….algunas de ellas…. 



¿Qué vamos hacer? 

Producción 

Buscan respuestas a sus 
preguntas…….¿Cómo son las 

casas? 



¿Qué vamos hacer? 

Producción 

Juegos y creaciones sobre 
diferentes huellas. 



¿Qué vamos hacer? 

Producción 

Reconocen sus propias huellas 
y las crean. 



¿Qué vamos hacer? 

Producción 

Investigan sobre distintas 
casas del mudo……. 



¿Qué vamos hacer? 

Producción 

Actividades sorpresa….. como 
hacer música, como los tres 

cerditos 



¿Qué vamos hacer? 

Producción 

 Sesión de psicomotricidad….Los tres cerditos y el 
lobo. Y después crean un dibujo. 

¡¡¡¡¡Que nos 
pilla el 
lobo!!!!! 



¿Qué vamos hacer? 

Producción 

Se realizó una pequeña 
fiesta donde bailaron  y 
cantaron canciones de 

los cerditos que 
anteriormente 

trabajamos,  con una 
máscara, que realizaron 

anteriormente. 



¿Qué vamos hacer? 

Evolución 

Realizamos una asamblea 
recordando cómo comenzó el 

proyecto y haciendo preguntas a 
todos los niños y niñas y realizando 
algunos de las series y juegos para 

observar lo que han aprendido 



Objetivos 

Algunos de 
los objetivos: 

 
 

 
• Aprender los diferentes tipos de casas que existen 

en el mundo. 
• Identificar sus propias huellas y la existencia de 

que son únicas y las de distintos animales 
• Descubrir las casas por dentro. 
• Identificar los diferentes materiales con los que se 

construyen las casas. 
• Reconocer diferentes tipos de viviendas según la 

cantidad de personas que las habitan 
• Reconocer a los personajes de los cuentos 
• Identificar algunos instrumentos musicales y 

canciones relacionadas con el cuento. 
 

 
 



Dossier 

Tras realizar todas las 
investigaciones del cuento, 

realizamos la portada del dossier 
como más les gusta: dentro 

guardamos todas las fichas que 
hemos realizado de los tres 

cerditos. 



Dossier 

Algunos de los 
documentos del dossier 



¿Qué hemos aprendido? 

Para saber lo que hemos aprendido se realiza 
una asamblea en la que realizamos una 

interrogación guiada y una serie de seriaciones 
con el material trabajado. 



Colorín colorado…… 

Este proyecto se ha 

acabado… 


