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Este proyecto se ha realizado 
en el C. P Fernán Pérez de 
Oliva, en el nivel de 3 años.

Ha tenido lugar durante los 
meses de Marzo y Abril



SITUACIÓN DESENCADENANTE 
 Se trata del primer paso para comenzar nuestro

proyecto de trabajo. Lo más importante es
motivar al alumnado con cualquier recurso y/o
estrategia.

 Por ello, en clase realizamos una asamblea con
el objetivo de recordar el festival navideño, en el
que todos nos lo pasamos genial, vistiéndonos
de pavos y pavas, unos animales que les
entusiasman y de los que pudimos captar,
mediante el intercambio de ideas y opiniones,
que se convertiría en nuestro tema a investigar.



A continuación, comenzó su curiosidad por saber si hay más 
animales con plumas, pico, alas, que vuelan y nadan…

- Los patos también tienen plumas…

- Y la gallina con los pollitos…

- Mi abuelo tiene diamantes, que son unos pajaritos de 
colores…

¿Y qué comen esos animales?

- Mi abuelo les da alpiste…

- Mi “Andy” come fruta y pan…

- Y yo le doy jaramagos…

Así se inicia nuestro 
proyecto de trabajo, al 
que pusimos como 

nombre:

“LOS ANIMALES QUE 
TIENEN PLUMAS”



ASAMBLEA INICIAL

 En esta asamblea inicial del 
proyecto, recogimos las ideas 
previas que tenían todos los 

niños y niñas sobre los animales 
que tenían plumas.

 Surgieron miles de ideas, y 
decidimos plasmarlas en 

nuestro mapa conceptual de 
IDEAS PREVIAS



Elaboramos el mapa conceptual con pictogramas, para 
que todos pudiésemos leerlo juntos.

Los niños y niñas colorearon y pegaron los 
pictogramas, y después colocamos el mapa 

conceptual en lo que iba a convertirse en nuestro 
rincón del proyecto.



CARTA A LAS FAMILIAS

Una vez elegimos el tema, nos pusimos 
manos a la obra a escribir la carta a nuestras 
familias, para demandar su ayuda, y que se 
animen a colaborar en nuestro proyecto de 

los animales que tienen plumas.

La leímos todos juntos en clase, y todos 
estábamos entusiasmados con el comienzo 

de esta gran aventura. 



RINCÓN DE 
“LAS AVES”

Lo primero que aprendimos fue 
que todos los animales que 
tienen plumas, pico y alas se 

llaman aves.
Diseñamos nuestro rincón con 

aves domésticas y aves salvajes. 



Poco a poco fuimos completando nuestro rincón de las aves con cuentos, 
manualidades, imágenes… que traían las familias y algunos profesores del 
centro que colaboraban con nuestro proyecto



 Tras escuchar las ideas y 
sugerencias de todos los niños y 

niñas del aula, decidimos 
planificar aquello que queríamos 

saber sobre las aves.

 Por lo que, la bibliotecaria vino a 
prestarnos unos libros en los que 

poder comenzar a buscar 
respuestas a las preguntas que 

nos habíamos planteado.

¿QUÉ QUEREMOS SABER?

Nombres 
de las 
aves 

¿Qué 
comen?

¿Dónde 
viven?

¿Cómo se 
desplazan

?

¿Cómo 
nacen?



SITUACIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE













También hemos realizado diferentes fichas para 
construir nuestro dossier del proyecto



¡Y nos han quedado así de bonitas!
¡Hemos trabajado mucho!



Cuando investigamos sobre 
los pingüinos, que son unas 
aves que viven en el polo sur, 
decidimos entre todos hacer 
una colonia en nuestra clase.



Además, también
construimos nuestro 
propio nido con barro, 
arcilla, ramas y hojas 
que recogimos del 

patio.



¡Nos fuimos de 
excursión a una tienda 

de animales!



Otro día, la mamá de 
Marina que es músico, nos 
enseñó a leer una partitura 
y a bailar el nacimiento de 

un pollito



Han venido mamás y 
“seños” a contarnos 

cuentos de animales muy 
divertidos

Siempre los hemos 
compartido con nuestros 
amigos de Educación 

Especial



Otra mamá nos trajo 
muchas plumas de 

pavo… y mira todo lo 
que hicimos con ellas 

Nos relajamos… Las clasificamos…

Aprendemos a 
escribir su 
nombre…

Y las utilizamos 
para escribir…



También tenemos 
nuestra mascota:

PAVAROTI

Nos la ha traído una 
mamá, y nosotros le 

hemos puesto plumas de 
verdad.



Además de todas estas actividades hemos 
visto películas, imágenes y vídeos de muchas 

aves en la pizarra digital 



 Para finalizar con nuestro proyecto, realizamos un mapa conceptual 
con todas aquellas cosas que habíamos aprendido.

 Realizamos una asamblea final, donde cada uno de los niños comentó 
lo que más le había gustado y lo que menos.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 



DOSSIER 
DEL 

ALUMNO
Además, cada uno de los 

niños/as se llevó a casa un 
dossier con todas las fichas que 
habían realizado en el proyecto. 



¡EL PROYECTO DE 
LAS AVES HA 

SIDO TODO UN 
ÉXITO!

Colegio Público Fernán 
Pérez de Oliva.
Clase de 3 años
Tutora: Fuensanta 
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