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Este Proyecto de Trabajo se lleva a cabo en la 

etapa de Educación Infantil del colegio Santa 

Bárbara.  Nos centraremos en una de las aulas 

de 5 años. 



SITUACIÓN DESENCADENANTE… 

 

El proyecto fue inducido 

por la maestra, ya que 

observó un gran interés 

de los niños y niñas por 

viajar… 
 



Nos visitó el autor de la obra en la que se 

basa nuestro proyecto: Julio Verne 

Y aprendimos que 

escribió obras como 

“La vuelta al 

mundo en 80 días”, 

“La isla misteriosa”,  

“20.000 de leguas 

de viaje 

submarino”… entre 

otras. 



ASAMBLEA INICIAL 



CARTA A LAS FAMILIAS 



Comenzamos a recopilar 

información acerca de la 

obra en la que se basa 

nuestro proyecto de trabajo 

Leemos cada semana un 

trocito de la historia de 

Philias Fogg 



DOCUMENTACIÓN 

Cada semana llevamos a clase 

todo tipo de documentos, 

libros, fotos, mapas, 

cuentos… del país que 

trabajemos esa semana en 

concreto. 

Todo este material estará 

en el “rincón del proyecto” 



PRODUCCIÓN 

Realizamos entre todos un gran mapamundi para saber la 

localización de los países por los que viajó el señor Fogg 



También comenzamos con la realización de 

nuestro dossier en el que plasmaremos la 

información que aprendemos de cada país 



La historia del señor 

Fogg comenzó con una 

apuesta: “Philias Fogg 

daría la vuelta al mundo 

a cambio de 50000 

libras” 

EUROPA 

LONDRES 



También tomamos  té y 

pastas… 



ÁFRICA 

KENIA 

Realizamos entre todos un 

gran mural con algunos de 

los animales que podemos 

encontrar en la sabana 

africana. 



Aprendimos que el elefante 

es un animal muy 

importante para los 

hindúes. 

INDIA 

CALCUTA Y BOMBAY 



Durante la Semana Cultural, estuvimos 

trabajando la India. 

Hicimos nuestra propia fiesta Holi 



Y, para finalizar la India, 

montamos en elefante y 

visitamos el Taj Mahal 



ÁSIA 

JAPÓN 

Aprendimos a escribir nuestro 

nombre en japonés y el tipo de 

moneda que utilizan los japoneses. 



Y,  aunque nos costó un 

poco de trabajo aprender 

a utilizar los palillos, 

acabamos comiendo 

arroz, la comida típica de 

Japón. 



Cada semana leemos una parte 

de la novela  de Julio Verne en 

la que se basa nuestro  

proyecto. Y vemos el capítulo 

que corresponda según el país 

que estemos trabajando 



Hacemos varias visitas como una excursión al zoo en el 

que vimos los diferentes animales que estudiamos 

durante el proyecto. 

Al aeropuerto y a la 

estación de trenes 

donde nos subimos 

en un tren para ir a 

Rabanales. 



EVALUACIÓN 
Aunque no he visto la finalización del proyecto, la evaluación 

que se va a realizar de este proyecto de trabajo es globalizada 

y continua ya que se valora todo el progreso del alumnado 

desde que comienza su investigación hasta que termina. 

 

También se valorará el aprendizaje a través de un mapa de 

conceptual en el que plasmarán los contenidos que han ido 

aprendiendo. 

 

Realizarán un álbum de cromos en el que se reflejen los 

distintos países y ellos deberán pegar los cromos en el lugar 

que corresponda. 

 

Finalmente, cada aula de infantil se convertirá en un país de 

los que se han trabajado. Cada niño y niña tendrá un 

pasaporte e irá viajando por los distintos países. 


