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Este proyecto se desarrolla  

en el CEIP Luis de Góngora, situado en 

Almodóvar del Río (Córdoba), en el curso de 

niños y niñas de 4 años de Educación Infantil. 



Situación desencadenante 

• Con el concurso y entrega de los carnet de 
“Paleontólogos”, termina el proyecto de los 
Dinosaurios. 

 

                                     



¿Sobre que tema os gustaría 
investigar ahora? 

• Realizamos un sondeo previo en el aula de 4 
años A 

 



• Pero… y en 4 años B 

 



• Llego la hora. Votación conjunta de todos los 
niños y niñas de 4 años 

 



Análisis de las ideas del 
alumnado 

• Antes de comenzar la aventura:   

 ¿Qué sabemos? 
 





¡Dibujamos todo lo que sabemos 
sobre los Insectos! 



 ¿Qué queremos saber? 



 ¿Qué queremos hacer? 



• Creamos nuestro rincón 



Carta a las familias 



• ¿Como queremos nuestro mapa conceptual? 



Situaciones de enseñanza-
aprendizaje 

• Título 

 



• Diario de los gusanos de seda 



• Seño, mamá y papá, quiero ser experto en… 



Preparamos la información y el material en casa 



Estamos 
preparados para 
ser profes 



¡Ya somos expertos! 



Pero también hay niños y niñas mayores que 
vienen de expertos 



• Matemáticas 



Completa con los mismos puntos el otro ala de 
la mariquita 



 
Contamos, 

medimos… ¡CUANTOS 
NÚMEROS SABEMOS 

YA! 
 



• Simetrías 



• Psicomotricidad: ¡Somos insectos! 



Practicamos la metamorfosis 

 

 

 

Huevo 
 

 

 

 

Gusano 

 

 

 

 

Capullo 

 

 

 

 

 

Crisálida 

 

 

Mariposa 



Y nos defendemos como una Mariquita 



• ¡Aparece una flor en nuestro cole! 



Aprendemos a plantar 

¡Y también las cuidamos! 



• Visita al “Aula Medioambiental” 

 

¿Qué queréis saber de 

 las Abejas? 

 



Esto es lo que hicimos 



¿Qué hemos  

 aprendido? 



La forma de las celdas de los panales son… 

¡HEXAGONOS! 



• Salidas por el colegio para buscar plantas o 
insectos 



• Película de “Bichos” 



• También hemos… 

Leido 



Cantado y 
Bailado 





Participación de las familias 

• Taller para decorar el pasillo 

 

 

 

 

 

 

 Saltamontes 
Mariposas 



Arañas 



Abejas 



Hormigas 



 
Se acaba el Proyecto, ¡Vamos 
a preparar  una carpeta con 
todo lo que hemos hecho!, 

aunque seguiremos 
aprendiendo sobre los 

Insectos 



Evaluación 

• Inicial 



• Continua 

Escarabajos 
Arañas 

Saltamontes Orugas 



Mosquitos 

Abejas 

Hormigas 

Ciempiés 



Después de las pruebas…  
¡A  descansar en el jardín! 



• ¿Qué hemos aprendido? 



• Final 

   Dossier del proyecto 















¡MUCHAS 
GRACIAS! 


