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¿Porqué trabajar por 
proyectos?

¿Qué necesito para 
trabajar por 
proyectos?proyectos?

¿Qué es un proyecto?

¿Cómo realizar un 
proyecto?



Orientaciones 

ENFOQUE GLOBALIZADOR
Aprender por medio de un proyecto 
de trabajo, lleva al grupo a  buscar 
información , indagar en distintas 

fuentes, comparar, establecer 
diferencias, comunicar, debatir. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Niños y niñas aprenden
construyendo , reinterpretando de
manera compartida con las demás
personas los conocimientos y
saberes de la cultura en la que
viven. …Los aprendizajes han de
tener sentido para los niños y niñas
y conectar con sus intereses y sus

ACTIVIDAD INFANTIL,  
OBSERVACIÓN  Y   

EXPERIMENTACIÓN
La actividad infantil es un requisito 
indispensable para el desarrollo y 
el aprendizaje. Los niños y niñas 

de estas edades han de aprender 
haciendo.

ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, 
POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIEN TE A LA E. INFANTIL EN ANDALUCÍA .

Orientaciones 
Metodológicas

y conectar con sus intereses y sus
necesidades.

EL JUEGO:
El juego debe ser tratado como objetivo 

educativo, porque ha de enseñarse a jugar; 
como contenido…y como recurso 

metodológico porque a través del juego se 
pueden realizar aprendizajes referidos a las 

diversas áreas de conocimiento y experiencia.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Cada niñ@ es único e irrepetible ,
con su propia historia, afectos,
motivaciones, necesidades,
intereses, estilo cognitivo, sexo, etc.
…Para ello la programación será
abierta, diversa, flexible. Partir de
los conocimientos previos de
niñ@s, implica situarse en las ideas
que tienen para desde allí,
ayudando, mediando , compartiendo
interpretaciones, hacer que todos
avancen en ese objeto de estudio.



Activos, motivados, críticos y Creativos

Con autonomía, iniciativa, seguridad

Niñ@s pasivos

Desmotivados

¿PORQUÉ TRABAJAR POR PROYECTOS?

Con autonomía, iniciativa, seguridad

Las actividades se hacen porque surgen 
del grupo; de sus motivaciones, tienen una 
función y un sentido

Todos podemos opinar y a todos se 
escucha.

La información parte de todos y el error 
es fuente de aprendizaje.

El maestr@ estimula, canaliza, guía…

Desmotivados

Trabajamos porque sÍ

Hacemos actividades porque 
“toca” o lo indica el/la turor@

Solo hablamos cuando nos dan 
permiso

Mi maestr@ posee todo el saber y 
yo lo recibo…



ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Espacio flexible, que permita hacer distintas actividades al mismo tiempo

y fácil de modificar por el grupo

Decoración 
del aula

Con sentidoCon sentido

Impregnada 
de  las 
actividades 
que vamos 
realizando. 

No se trata de “llenar paredes”



RINCÓN DE  LAS LETRAS           (HECHIZOS)



RINCÓN DE  
PUNTERÍA

BOLOS

TRAGABOLAS

DIANA…



RINCÓN DE  ALFOMBRA
COCHES Y CONSTRUCCIONES



RINCÓN DE JUEGO SIMBÓLICO



RINCÓN DE  CUENTOS (BIBLIOTECA)



RINCÓN DE  
PUZLES

MATEMÁTICAS



ZONA DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES, 
PEQUEÑO Y GRAN GRUPO, TALLERES…



Aula de 3 años

Zona de actividad individual y en grupo (talleres)

biblioteca

Zona de 

actividad 

simbólica
puntería

Aula de 3 años

Alfombra Letras puzles



¿Porqué organizamos 

la clase en rincones y talleres?

Para trabajar por proyectos necesitamos:

Autonomía 
Responsabilidad
Confianza y seguridad Confianza y seguridad 
Orden

CLIMA: relajado, cooperativo, ordenado (que propicie la atención
individual y la observación por parte del maestr@

No: Espacios o tiempos rígidos, uniformes, todos a una…Podemos hacer

actividades diferentes en el mismo momento. (cambio de actitud por nuestra
parte. ¡Hay que saber parar! Difícilmente podremos detectar intereses,
motivaciones… si no escuchamos a nuestro grupo)



Elegimos en consenso, y teniendo en cuenta el horario de los especialistas, qué días vamos
a situar las actividades más representativas de cada día. El responsable, nos dirá a todos: hoy
es… y hacemos… ayer fue… y mañana fue… (nos situamos en el tiempo).

Organización temporal

Flexible Y Conocida por todos
Aporta seguridad, confianza, 
anticipa lo que viene después, 

nos sitúa en el tiempo



DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición: Procedimiento de aprendizaje que permite alcanzar unos
OBJETIVOS a través de la puesta en práctica de una serie de acciones,
interacción y recursos con el motivo de resolver una SITUACIÓN o
problema.

constituye un fin en sí mismo.constituye un fin en sí mismo.constituye un fin en sí mismo.constituye un fin en sí mismo.

ALUMNADO PAPEL 
DEL DOCENTE

No forzamos los contenidos con un eje motivador 

ALUMNADO

Aprende 
realmente  lo 

que desea
Porque se 

siente 
IMPLICADO

(La oreja verde de la escuela. Carmen Díez Navarro)

PAPEL 
DEL DOCENTE

EscuchaEscuchaEscuchaEscucha

CanalizaCanalizaCanalizaCanaliza

OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza



ACTITUD 
QUE 

Decoración 
del aula

Organización 
espacial 

Organización  
temporal Actividades 

QUE 
IMPREGNA 

TODO

Relación 
con las 
familias

Relación con el  
grupo de 
alumn@s

Relación 
con el 
entorno

Programación



SECUENCIA DE UN PROYECTO

1. Elección del tema de estudio

2. Sondeo de conocimientos 
previos y su puesta en 
común (qué sabemos y qué 
queremos saber)

3. Búsqueda de fuentes de 3. Búsqueda de fuentes de 
información

4. Organizamos el trabajo

5. Actividades

6. Elaboramos un dossier

7. Evaluación



Elección del tema a investigar

El proyecto surge mediante votación por parte 
de los tres grupos del nivel de 4 años. Pueden 
elegir entre tres temas, votados previamente en 
cada una de las clases y que luego se han llevado 
a votación general:

Princesas
Castillos
Payasos

Resultados de la votación: PRINCESASResultados de la votación: PRINCESASResultados de la votación: PRINCESASResultados de la votación: PRINCESAS



MOTIVACIÓN: motor del proyecto

La motivación es el factor principal de un proyecto de trabajo.

Para que tenga lugar…

El tema debe estar conectado con sus intereses

Deben tener algunos conocimientos sobre el tema que les permitanDeben tener algunos conocimientos sobre el tema que les permitan
elaborar hipótesis, pero también deben tener inquietudes e
interrogantes que despierten su interés y que conecten con esos
conocimientos que ya poseen.

El grupo debe ser capaz de afrontar
las situaciones de aprendizaje.



ACTIVIDADES DE 
MOTIVACIÓN

Aparece en clase UN MENSAJE: EL PRINCIPE 
DESMEMORIADO NOS PIDE AYUDA



¿Qué sabemos?Primera asamblea de proyecto
Juan miguel: Las princesas saben bailar
Jimena: viven en los castillos con los príncipes
Daniel: también hay una bruja mala que le da manzanas 
envenenadas
Javier: Bailan juntos  los príncipes y las princesas
Juan Miguel: tienen tacones, y vestidos, y joyas y anillos
Patricia: yo me voy a traer los tacones rosas de mi cochera.
Alba: yo se de una princesa que se la cayó y un tacón
Jimena: a Cenicienta cuando baja los escalones
Juan Miguel: y se lo llevó la brujaJuan Miguel: y se lo llevó la bruja
Alba: no se lo llevo un príncipe
Elena: comen manzanas
Daniel: también peras y fruta y verdura
Luz: y calimocho
Alba: eso no se come que es de mayores 
Francisco: si que se hace con Son simón, que se hace con uva que 
lo hacen 
así y se va poniendo morado y lo echan en las botellas.
Daniel: eso no lo toman las princesas
Francisco Javier: los castillos son mas grandes que el colegio



Primera asamblea de proyecto
Jimena: y además el castillo de la bruja es negro. Eso si que da miedo
Alba: bueno a mi no me da miedo
Juan Miguel: ese castillo se llama el castillo de viento
Francisco Javier: ah pues yo vi eso en el “Cartoon network”, que un príncipe 
cuando estaba una princesa en apuros le ayudo. “Mu” fácil saltando, saltó así y 
la cogió de la torre.
Alba: pues un día vino a casa de mi abuela  Rafi una bruja que estaba 
llamando a la puerta del cuarto de baño.
Yo: ¿y le abriste la puerta?
Alba :no porque era una bruja mágica porque estaba moviendo todo el rato la 
silla pero yo no la veía.silla pero yo no la veía.
Jimena: a veces las princesas salen de los castillos para coger manzanas.
Juan miguel: la princesa hace comida para el príncipe y el príncipe trabaja 
porque tienen que salvar a las princesas.
Jimena: de que la bruja la coja.
Alba: ¡Uy! que no se pinche con la aguja
Juan miguel: y del miedo.
Alba:  y de los monstruos.
Francisco Javier: pues yo vi en el “Cartoon network” que una princesa iba a 
coger una manzana  pues le engaño la bruja y la metió en una trampa y estaba 
apuntando a la olla dela bruja y quería cocinar a la princesa y llegó el príncipe 
le clavó la espada y “morio”



Primera asamblea de proyecto
Alba: es verdad que yo lo vi en una película
Francisco:  “morió” con un espray mágico
Jimena: las princesas no tienen juguetes
Alba: si son muñecas
Jimena: no, no tienen muñecas 
Yo: ¿lo apuntamos para investigar?
Todos: si
Francisco Javier:  las brujas duermen en camas mágicas e invisibles.
Juan Miguel: pues entonces tienen que tener varitas mágicas
Jimena: las brujas no tienen varitas mágicas. Yo vi que una bruja Jimena: las brujas no tienen varitas mágicas. Yo vi que una bruja 
atrapo a una princesa y tocó una “ruleta” y se desmayó
Elena: nooo, que no,  con una rueca, rueca. Que tiene para pincharse.
Yo: ¿las princesas también  salvan a los príncipes?
Todos: no
Francisco: ¡Oh madre! ¡Es que está dando en la puerta una bruja!
Alba: a ver si será una bruja
Todos: callados (se asoma y dice) ¡sí,  he visto la escoba!
Juan: no pasa nada, no pasa nada
Francisco: ha venido porque habéis dicho que era fea
Juan: la bruja no viene nunca



Yo: pues dice Francisco Javier que hay una en la puerta, asómate.
Juan: no, no hay ninguna bruja
Algunos: yo voy, a mi  no me da miedo
Alba: no hay nadie
Francisco: si había una y ya ha desaparecido 
Alba: porque creo que es mágica
Patricia: claro porque se ha escondido en otra puerta
Todos salen corriendo
Patricia: en la del pato ¡Uy que miedo!
Cuando vuelven…
Juan Miguel: he visto el gorro de la bruja
Jimena: yo no voy  otra vez a mirarJimena: yo no voy  otra vez a mirar
Ángel: yo si que me atrevo
Juan Miguel: la bruja es de color amarillo
Alba: entonces es mágica porque las brujas amarillas son mágicas
Jimena; y seguro que es buena
Daniel: la bruja amarilla es buena
Juan Miguel: ¡la bruja ha llamado a la puerta!
Luz: ¿querrá jugar con nosotros?
Ángel: pues he visto un pájaro blanco que tenia poderes, 
Jimena: ¿será suyo?
Francisco Javier: no las mascotas de las brujas son los gatos negros
Siguen hablando de mascotas…
Jimena: pues después le voy a decir a mi madre que hemos visto una bruja…



Plasmamos lo que sabemos. Mapa conceptual

Elaboramos entre todos el mapa conceptual de las 
cosas que sabemos



lista de cosas que queremos saber



Herramientas de comunicación con las familiasHerramientas de comunicación con las familiasHerramientas de comunicación con las familiasHerramientas de comunicación con las familias

Reuniones 
explicativas Querida Familia:

Informamos a las familias

Notas informativas
Mapas 
conceptuales



BÚSQUEDA DE FUENTES DE INFORMACIÓN

. Colaboración con la familiaColaboración con la familiaColaboración con la familiaColaboración con la familia

. CuentosCuentosCuentosCuentos

. Libros de consultaLibros de consultaLibros de consultaLibros de consulta

Elegimos un lugar en el aula para exponer todo lo que traen de casa.

. Libros de consultaLibros de consultaLibros de consultaLibros de consulta

. Material audiovisual (películas, documentales…)Material audiovisual (películas, documentales…)Material audiovisual (películas, documentales…)Material audiovisual (películas, documentales…)

. InternetInternetInternetInternet



Clasificamos las aportaciones de la familia

Rincón del proyecto

Presentamos distintas bandejas donde vamos
agrupando las aportaciones de casa, los libros
de la biblioteca, cuentos…, siguiendo un
criterio acordado en consenso por el grupo.



¿Qué Podemos hacer?

Planteamos opciones y 
pedimos al grupo ideas 
para organizar las actividades.

PintarPintarPintarPintar

DibujarDibujarDibujarDibujar
ModelarModelarModelarModelar
BuscarBuscarBuscarBuscarBuscarBuscarBuscarBuscar
RecortarRecortarRecortarRecortar
DecorarDecorarDecorarDecorar
EscribirEscribirEscribirEscribir
Construir…Construir…Construir…Construir…

En un primer proyecto, todo es NUEVO. Necesitamos dar
orientaciones e ideas para encauzar. Las primeras aportaciones
suelen realizarlas los más despiertos y suelen ser más limitadas.
Poco a poco irán aportando más ideas y… todo irá fluyendo.



Primeras aportaciones:

Recopilamos las ideas que surgen del grupo. 
Se recogen tal cual las expresan y se 

plasman para dejarlas a la vista de todos



Grupo de alumnos: 

¡empezamos a investigar!

Organizamos el trabajo

Docente: elabora la programación. Esta primera
programación es provisional, abierta al cambio.
Cualquier acontecimiento, puede variar el trayecto
del proyecto de investigación.



Implicamos a las familias
LA FIGURA DE LOS EXPERTOS

Cuando el tema es muy extenso se recurre 
A la figura de los EXPERTOS.

PRINCESAS

Se hacen grupos que se encargan de cada una de las ramas de la investigación.
Se apuntan de forma libre .

Un experto también puede ser una figura de fuera del cole que viene a 
contarnos cosas interesantes sobre nuestra investigación: EL SABIO.

PRINCESAS

EXPERTOS 

CASTILLOS

EXPERTOS 
EN 

CASTILLOS

EXPERTOS 

PRINCESAS

EXPERTOS 
EN 

PRINCESAS

EXPERTOS 
EN BRUJAS



Lo 
comunicamos 
a las familias



Organizamos la vida del aula: MODIFICAMOS LOS ESPACIOS
Convertimos nuestro rincón de cocinita en un castilloConvertimos nuestro rincón de cocinita en un castilloConvertimos nuestro rincón de cocinita en un castilloConvertimos nuestro rincón de cocinita en un castillo

Recogemos  en una lista todo lo que necesitamos



Caballeros y castillos

En el rincón del ordenador

Preparamos presentaciones con los
contenidos que van surgiendo del
proyecto.

Caballeros y castillos

Los castillos de Andalucía

Nuestros escudos



DOCENTESDOCENTESDOCENTESDOCENTES

Pequeño Pequeño Pequeño Pequeño 
GRUPO, GRUPO, GRUPO, GRUPO, 
TALLERTALLERTALLERTALLER

GRAN GRAN GRAN GRAN 
GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO

9. Actividades

DOCENTESDOCENTESDOCENTESDOCENTES



Como  actividades docentes: Como  actividades docentes: Como  actividades docentes: Como  actividades docentes: 

Organizar el hilo conductor, una primera previsión 
de contenidos, objetivos, recursos y  actividades.

Búsqueda, selección y contraste de información

Elaboración material motivador (mensajes, Elaboración material motivador (mensajes, 
ambientación)

Elaboración de carteles y paneles informativos

Mirar atrás, recopilar datos para modificar la 
programación.



ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Dossier
Cartas y mensajes
Listas de palabras
Invitaciones
Poesias
Canciones

En los talleres podemos realizar actividades para el aborar el dossier  (trabajo en 
hoja individual) o actividades de pequeño grupo (mu rales, paneles, maquetas…) 

Canciones
Dibujos
hechizos
Producciones plásticas
Expertos



ACTIVIDADES PEQUEÑO GRUPO

Búsqueda de información
Carteles
Resolución de enigmas y pistas  
Dibujos
Recursos para los  nuevos rincones (decorar el 

En los talleres podemos realizar actividades para el aborar el dossier  (trabajo en 
hoja individual) o actividades de pequeño grupo (mu rales, paneles, maquetas…) 

Recursos para los  nuevos rincones (decorar el 
castillo, hechizos para el rincón de letras)
Producciones plásticas
Expertos



ACTIVIDADES EN TALLERES

MEDIO-
PROYECTO

LECTURA Y 
ESCRITURA

PLÁSTICA

En los talleres podemos realizar actividades para e laborar el dossier  
(trabajo en hoja individual) o actividades de peque ño grupo 
(murales, paneles, maquetas…) 

LÓGICO-
MATEMÁTICA



ACTIVIDADES de gran grupo

Asambleas
Búsqueda y resolución de pistas e itinerarios
Mapas conceptuales
Cuentos inventados
Poesias inventadas

En los talleres podemos realizar actividades para el aborar el dossier  (trabajo en 
hoja individual) o actividades de pequeño grupo (mu rales, paneles, maquetas…) 

Poesias inventadas
Hechizos 
Aportamos ideas, conocimientos, descubrimientos
Producciones plásticas



Audiciones

audiciones de miedo.
Tocata y fuga en re 
menor (Bach)

Yo cuando escuchaba 
soñaba con un castillo 
un vampiro, una 
piedra y un fantasma 
que cantaba.

Sonaba todo el rato: 
triiiiiiiin y luego tin
tin,  tin…



SALIDAS

Visitamos 
una fragua y 

el Castillo 
de Lopera
el Castillo 
de Lopera



SINTESIS

Actividades 
de   

síntesissíntesis



Conocimientos Previos
Nuevos aprendizajes

SIEMPRETODO
OBSERVANDO,
ESCUCHANDO,
REGISTRANDO…

Evaluación de nuestro  proyectoEvaluación de nuestro  proyectoEvaluación de nuestro  proyectoEvaluación de nuestro  proyecto

¿Cómo,        Qué,     Cuándo?

Anecdotario o diario de clase
Observación directa o 

Antes
Durante

Nuevos aprendizajes
Interés e implicación
Participación de las  

familias
Desempeño de roles
trabajo en equipo
Actividades 
Organización del aula
Propia labor docente

Observación directa o 
indirecta
Asambleas
Listas de control
Escalas de estimación
Producciones finales del 
grupo: dibujos, murales, 
exposiciones, mapas, escritos
Videos, fotos…

Durante
Final



Revisamos los mapas conceptuales 

Vemos lo que ya hemos 
investigado y lo que aún 
nos queda por investigar

Asamblea de proyecto: miramos atrás

nos queda por investigar

Comparamos nuestras 
primeras hipótesis  con 
los nuevos 
conocimientos y 
aportaciones por todos 
los participantes de 
nuestra investigación



La asamblea como herramienta de evaluación: 
Durante…

Repasamos en la 
asamblea todo lo 

investigado

Surge en asamblea uno 
de los puntos que no 
hemos investigado y hemos investigado y 
decidimos buscar un 

mapa donde encontrar 
castillos.

¡Aún no lo 
hemos 

investigado!



Vamos a 
buscar un 
mapa 
donde 

encontrar 
castillos

Cada niño/a elige una provincia para investigar que castillos hay en cada una de ellas



La asamblea como 
herramienta de 
evaluación 

Asamblea Final: nuevos Asamblea Final: nuevos 
aprendizajes

Recogemos en una lista 
todo lo que hemos 

aprendido

Evaluamos tanto el contenido 
como la forma: estructura del 
tipo de texto (listas, cuentos, 
poesías…)



Mapa conceptual  de  lo que hemos aprendido

Hacemos, entre todos, el mapa conceptual de todo lo que hemos aprendido. Lo comparamos con el mapa inicial
y vemos todo lo que hemos aprendido. Elegimos un lugar de la clase para que todos lo podamos ver.



Producciones FINALES de los alumnos: Dibujos



INVENTAMOS CUENTOS   El caballero y la espada



¡Nos vamos al 
cine!



COLABORACIÓN 
CON LAS 
FAMILIAS

INFORMACIÓN, 
OBJETOS, 
CUENTOS… TALLERES

ACTIVIDADES 
DE FAMILIAS

LIBRO
VIAJERO VISITA DEL

EXPERTO

DE 
SEGUIMIENTO



Implicación de las familias
Es un elemento más de nuestro proyecto. No solo se
les informa sino que se les involucra en él.

Ideas, actividades…

Información, materiales, recursos…

Recursos humanos: 
Participan y colaboran (talleres, salidas…)

Aportan

Para ello:

Transmitimos a las familias nuestro entusiasmo, nuestros 
aprendizajes, nuestra forma de aprender…

Les ponemos al día: Trayectoria del proyecto

Son un elemento más a evaluar y para evaluar: Mejoras 
posibles

Participan y colaboran (talleres, salidas…)



Una vez acabado el proyecto: 
¿Qué hacemos con la información recopilada?

Libros para 
nuestra biblioteca



SINTESIS

Elaboramos 
el dossier 

del 
proyectoproyecto



El Dossier del proyecto

¿QUÉ RECOGE?

Actividades de taller e individuales
Sabías qué…
Asambleas: previa, durante, final
Dibujo inicial y finalDibujo inicial y final
Material aportado
Acontecimientos importantes
Visitas de los expertos
Cuentos, poesías, canciones
Curiosidades
Recetas…



Requisitos:

Título
Portada
Índice o resumen de Índice o resumen de 
contenidos
Páginas numeradas



TÍTULO Y PORTADA DEL DOSSIER
Situar al grupo ante la invención de una portada y un título para nuestro
dossier, es un elemento más de evaluación. Observamos si se han impregnado de
la esencia del proyecto de investigación y si aplican lo aprendido a otras
situaciones (aprendizaje significativo)

TITULO: 
caballeros y princesas

IDEAS  PARA  NUESTRA  
PORTADA



bibliografía
Fernando Hernández, Montserrat Ventura. La organización del 
Currículum por proyectos de trabajo. El conocimiento es un 
calidoscopio. Ed. Graó.

Carmen Díez Navarro. La oreja Verde de la Escuela. Trabajo por 
proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil. Ed. La Torre.

Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

Orden 5 de agosto 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

Escribir y leer. Materiales curriculares para la enseñanza del lenguaje 
escrito de 3 a 8 años. Edelvives 

El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista. 
Ascen Díez de Ulzurrun. Ed. Graò.



¡Eso es todo amig@s!


