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1- INTRODUCCIÓN:
De todos es sabido la inmensa curiosidad que sienten los niños pequeños por
aprender y descubrir cosas nuevas. La Prehistoria es un nuevo mundo lleno de elementos
sorprendentes para ellos: Los animales prehistóricos (en especial los dinosaurios), el día
a día en la vida del hombre prehistórico, sus viviendas, su alimentación…
A través de este proyecto, proponemos a los niños de infantil y a sus familias, un
viaje al pasado para conocer a nuestros primeros antepasados. Podemos aseguraros que
el viaje será interesante y muy divertido y que juntos aprenderemos un montón de cosas
nuevas: ¿Nos acompañáis?

2- RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
Todos nuestros proyectos suelen comenzar con una recogida de información y su
posterior puesta en común. Como todos nuestros “pequeños trogloditas” son grandes
lectores, consideramos que la mejor forma de recoger información es mediante cuentos y
libros infantiles sobre la Prehistoria. Vamos a proponeros algunos títulos, aunque estamos
convencidos de que nuestros pequeños grandes lectores nos sorprenderán con los títulos
que serán capaces de encontrar y poner en común con sus compañeros.

-

Algunos Títulos:

•

“Historia Universal: La Prehistoria” El País Colecciones

•

“Croniñón” de Gay Michel. Ed. Corimbo

•

“Croniñona” de Gay Michel. Ed. Corimbo

•

“La Empanada de Manut” de J. Willis y T. Ross. Ed

•

“La Prehistoria” Colección Mundo Maravilloso. Ed. SM

•

“DinoBlock” C. Franceschelli. Ed. Vox.

•

“Mi Gran Libro de los Animales Prehistóricos”. Todolibro.

Además de libros y cuentos, también utilizaremos diferentes canciones para
aprender, jugar y familiarizar a los niños con el mundo prehistórico.
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-

Canciones propuestas:
•
•
•

“Troglodita Soy” Ed. Anaya-Monigotes:
https://www.youtube.com/watch?v=3vyVy_35n7U
“El Mamut Chiquitito”:
https://www.youtube.com/watch?v=Kg3pKGhvgEk
“La Fiesta de los Animales”
https://www.youtube.com/watch?v=XUcHn86FPYE

Tras hacer una primera recogida de información comenzaremos a fabricar nuestro
panel resumen con la información que tenemos en este momento y la que iremos
conociendo posteriormente. Intentaremos responder a algunas de las siguientes preguntas:
-

¿Qué es la Prehistoria?

-

¿Qué animales vivían entonces? ¿Aún viven?

-

¿Cómo eran nuestros primeros antepasados? ¿Qué comían, cómo vestían,
cómo eran sus viviendas…?

-

¿Cómo eran las familias? ¿Y la sociedad?

-

¿Qué descubrimientos hicieron que cambiaron para siempre sus vidas y las
nuestras?
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3- ANIMALES PREHISTÓRICOS
Un animal prehistórico es aquel que apareció en un periodo de la humanidad
anterior a todo documento escrito y que hoy en día conocemos gracias al estudio de
fósiles, vestigios y huesos encontrados. Esto no quiere decir que todos los animales que
surgieron prácticamente con el origen del planeta hayan desparecido, pues actualmente
siguen existiendo numerosas especies muy antiguas que han conseguido mantenerse a lo
largo de los años.
En definitiva, podemos definir como animales prehistóricos todas aquellas especies
que surgieron hace más de 3. 500 años a. C, clasificándose en dos grupos: las ya extintas
y las que aún permanecen vivas. Ambas son el origen de las distintas especies de animales
que existen en la actualidad.
Entre los animales prehistóricos ya extinguidos podemos encontrar: Los dinosaurios, el
megalodon, el mamut, el smilodon, el león cavernario, el oso cavernario, el rinoceronte
lanudo, la titanoboa…

Lo que nos resulta aún más curioso es que mientras los mamuts campaban a sus
anchas por las praderas, ya existían algunos animales que aún nos acompañan hoy en día
como: El Pelícano, el cocodrilo, la esponja marina, la tortuga caimán o el ornitorrinco.
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3.1 Aprendemos y Nos Divertimos con los Animales Prehistóricos
¡Somos Exploradores!: El profesor habrá preparado diferentes tarjetas de animales
prehistóricos en las que se pueda apreciar tanto la imagen del animal como la grafía de su
nombre. Presentará los animales a los niños hablándoles un poco de cada uno de ellos, su
forma de vida, si siguen vivos o no, por qué... Posteriormente haremos un juego en el que
nos convertiremos en exploradores y tendremos que buscar a cada uno de los animales
que estarán diseminados por la clase. Cada vez que encontremos uno, apuntaremos su
nombre en la pizarra. Cuando hayamos encontrado todos los animales, los pequeños
exploradores pegarán sus “fotografías de la expedición” en su cuaderno de campo y
apuntarán los nombres de los animales encontrados.

Pies de Dinosaurio: A la mayoría de los niños les encantan los dinosaurios.
Aprovecharemos su curiosidad para hablar de estos maravillosos animales prehistóricos
y conocer a algunos de ellos (seguro que alguno de nuestros pequeños alumnos nos
sorprenderá con sus conocimientos…). Posteriormente, vamos a fabricar unos “pies de
dinosaurio” para jugar a convertirnos nosotros mismos en dinosaurios.

Una vez que hayamos fabricado suficientes pies de dinosaurio para todos, el
profesor les irá pidiendo que escriban un número en cada uno de los pies. Al terminar,
diseminaremos los pies de dinosaurio por la clase y trabajaremos con los números, los
ordenaremos y haremos diferentes series. También introduciremos algunas sumas y nos
ayudaremos del ábaco para saber cuántos pies hemos fabricado. Al terminar nuestro
trabajo matemático, nos pondremos nuestros pies y jugaremos con música a seguir el
ritmo, tocar instrumentos y cantar y bailar como auténticos dinosaurios.
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Paleontólogos por un Día: A lo largo del proyecto, el profesor les irá hablando a
los niños de lo difícil que es conseguir información de la prehistoria, ya que no había
documentos escritos, y del importante trabajo que realizan historiadores, paleontólogos y
arqueólogos. Les hablaremos a los niños de los fósiles y les enseñaremos algunos fósiles
reales. Después vamos a poner “Las manos en la masa” y vamos a crear nuestros propios
fósiles con masa de sal ¡A mancharse! Cuando la masa esté seca los pintaremos para que
se vean aún mejor.

Dinosaurios Geométricos: A lo largo del curso estamos introduciendo y
trabajando con las diferentes formas geométricas. El profesor habrá preparado multitud
de formas geométricas básicas en cartulinas de colores. Enseñará a los niños algunas
imágenes de dinosaurios y les pedirá que creen su propio dinosaurio utilizando las formas
geométricas a su alcance.

Huevos de Ornitorrinco: La mamá ornitorrinco ha perdido sus huevos. ¡Vamos a
ayudarla a encontrarlos! Según el nivel de los niños, los huevos podrán estar marcados
con letras, o con los nombres completos del bebé ornitorrinco que está en su interior. El
profesor irá diciendo las letras, o los nombres completos y los niños tendrán que buscarlos
e identificarlos correctamente.
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4- UN DÍA EN LA PREHISTORIA
A lo largo de este viaje a la Prehistoria, vamos a conocer a nuestros primeros
antepasados: Los hombres prehistóricos. Hablaremos a los niños de los hombres nómadas
del Paleolítico, de sus cuevas, de cómo cazaban, pescaban y recolectaban alimentos y de
su evolución hasta el neolítico en el que surgió una forma de vida menos nómada gracias
principalmente al descubrimiento de la agricultura y la ganadería.
Cueva Prehistórica: Los hombres del paleolítico habitaban principalmente en
cuevas y a veces también en cabañas muy rudimentarias. La razón para no construirse
unas casas más permanentes era porque su estilo de vida era nómada y dependía de la
alimentación que pudiesen encontrar a lo largo de las diferentes estaciones del año. Como
buenos descendientes que somos de estos ingeniosos antepasados vamos a construir en el
pasillo del cole nuestra propia cueva utilizando papel de estraza. ¡Manos a la obra!

¡Nos vamos de Caza!: Como ya hemos mencionado, nuestros antepasados
necesitaban cazar, pescar y recolectar alimentos para sobrevivir. Hablaremos y
mostraremos a los niños herramientas y armas prehistóricas y, utilizando algunos palitos
o cañas y un poco de cartón vamos a fabricar nuestras propias herramientas prehistóricas.
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¡Somos Trogloditas!: A lo largo del proyecto hemos ido aprendiendo cómo vivían
nuestros antepasados. Hemos construido una cueva, y hemos fabricado armas para cazar.
La caza no sólo les servía de alimento, sino que les proveía de pieles para fabricar sus
ropas. Nosotros también queremos convertirnos en auténticos trogloditas, así que nos
vamos a fabricar un traje de fieltro y una corona de hueso.
Collares Trogloditas: Utilizando cuerda y macarrones grandes, vamos a fabricar
collares de “huesos”. Para conferirles poderes mágicos a nuestros collares, podemos
escribir en los macarrones algunas palabras mágicas que transformen nuestro collar en un
amuleto muy especial.

Trogloditas Deportistas: Utilizando un circuito de psicomotricidad formado por
huellas prehistóricas de manos y pies, vamos a ejercitarnos en nuestra cueva para ser unos
trogloditas súper fuertes y habilidosos.

Fuego: El descubrimiento del fuego fue uno de los grandes avances de la
Prehistoria. Conoceremos y manipularemos piedras de pedernal (¡Cuidado con las
chispas que sueltan!). Fabricaremos nuestra propia “hoguera” y realizaremos el baile del
fuego utilizando la música de la “Danza Ritual del Fuego” de Manuel de Falla.

Proyectos para el desarrollo de la Educación Infantil: La máquina del tiempo: I. Prehistoria

POESÍA PREHISTÓRICA
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5- ARTE
PINTURA

Pinturas Rupestres: Tal y como hemos aprendido, nuestros antepasados fueron
grandes artistas. Cubrieron las paredes de sus cuevas con multitud de pinturas que nos
hablan de sus formas de vida, de los animales que cazaban, de sus deidades… Utilizando
las paredes de la cueva que hemos construido vamos a experimentar creando nuestras
propias pinturas rupestres.

ESCULTURA
Venus: Dentro de la Escultura prehistórica las Venus ocupan un lugar protagonista.
Eran estatuillas femeninas de hueso, asta, marfil, piedra, madera o barro de tamaños
modestos, hasta diminutos, oscilando entre los 4 y los 25 centímetros. Utilizando
plastilina, vamos a crear nuestras primeras esculturas.
Amuletos Prehistóricos: Nuestros primeros antepasados tenían fuertes creencias y
costumbres y utilizaban amuletos a los que atribuían poderes mágicos para protegerse de
los fenómenos atmosféricos, para salir victorioso de la caza, para vencer a la
muerte…Utilizando arcilla y toda la creatividad de la que nuestros pequeños grandes
artistas disponen vamos a fabricar unos pequeños amuletos mágicos a los que añadiremos
una cuerda para poder colgárnoslos del cuello una vez secos.
ARQUITECTURA
Construcciones Megalíticas: En nuestro paseo por la prehistoria hablaremos de las
construcciones megalíticas, realizadas al superponer piedras de gran tamaño.
Enseñaremos a los niños algunas imágenes y, utilizando los juegos de construcción,
crearemos nuestros propios dólmenes, menhires y crómlech. También realizaremos
pequeñas construcciones libres utilizando piedras de diferentes tamaños.
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6- OBJETIVOS:
-

Iniciarse en los conceptos de búsqueda de información, investigación, puesta en
común, exposición y conclusiones.

-

Aprender a compartir. Al traer nuestros propios materiales a clase, los ponemos
en común para ayudar en la investigación del proyecto.

-

Fomentar el trabajo equipo: Nos conocemos, nos escuchamos, nos ayudamos, nos
respetamos.

-

Experimentar y vivenciar que el Colegio es un centro en el que se produce un
aprendizaje interdisciplinar con la ayuda de todos. Todos somos importantes para
que el aprendizaje se produzca. Aprender es divertido y me hace sentir bien.

-

Procurar un primer acercamiento a la historia como una rama del saber interesante,
divertida, que nos permite conocer cómo ha sido nuestro pasado y, por tanto
entendernos mejor a nosotros mismos.

-

Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades,
preferencias e intereses, y ser capaz de expresarlos y comunicarlos a los demás,
respetando los de los otros.

-

Lograr una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de su reconocimiento
personal y de la interacción con los otros, y descubrir sus posibilidades y
limitaciones para alcanzar una ajustada autoestima.

-

Realizar, con progresiva autonomía, actividades cotidianas y desarrollar
estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.

-

Adquirir hábitos de alimentación, higiene, salud y cuidado de uno mismo, evitar
riesgos y disfrutar de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar
emocional.

-

Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros,
actuar con confianza y seguridad, y desarrollar actitudes y hábitos de respeto,
ayuda y colaboración.

-

Tener la capacidad de iniciativa y planificación en distintas situaciones de juego,
comunicación y actividad. Participar en juegos colectivos respetando las reglas
establecidas y valorar el juego como medio de relación social y recurso de ocio y
tiempo libre.

-

Realizar actividades de movimiento que requieren coordinación, equilibrio,
control y orientación y ejecutar con cierta precisión las tareas que exigen destrezas
manipulativas.
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Mostrar interés hacia las diferentes actividades escolares y actuar con atención y
responsabilidad, experimentando satisfacción ante las tareas bien hechas.
7-CONTENIDOS:
-

En este proyecto trabajaremos de manera concreta los siguientes conceptos:
• Animales prehistóricos. ¿Por qué unos se han extinguido y otros no? ¿Qué
ocurre actualmente? ¿Hay animales en extinción? ¿Tenemos los humanos
algo que ver en ese proceso?
• Conocemos a nuestros primeros antepasados. Primeras nociones de
Evolución Humana.
• ¿Cómo vivían los hombres prehistóricos? Viviendas, alimentación,
costumbres, jerarquía social, creencias…

-

Iniciación a la lecto-escritura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento de las grafías de las letras, tanto mayúsculas como
minúsculas
Lectura de fonemas y palabras completas.
Escritura de palabras tanto con mayúsculas como minúsculas
Proposición libre de nombres y palabras que posteriormente escribimos
Adquisición de nuevo vocabulario
Iniciación a la lectura y la escritura a través de sus nombres, objetos,
palabras y frases usuales y significativas.
Iniciación a la lectura de frases con sentido completo.
Trabajo de la comprensión lectora en los pequeños textos que vamos leyendo
entre todos.
Utilización del lenguaje oral para manifestar sentimientos, necesidades e
intereses, comunicar experiencias propias y transmitir información.
Discriminación de la entonación según la intención y el contexto.
Corrección al hablar en las diferentes situaciones, con repertorio de palabras
adecuadas.
Expresión de planes, ideas, criterios, sugerencias, propuestas… en proyectos
comunes o individuales, con una progresiva precisión en la estructura y
concordancia gramatical de las frases.
Comprensión de las intenciones comunicativas de los otros niños y adultos, y
respuesta adecuada.
Gusto por evocar y expresar acontecimientos de la vida cotidiana ordenados
en el tiempo.
Interés por realizar intervenciones orales en el grupo y satisfacción al percibir
que sus mensajes son escuchados y respetados por todos.
Curiosidad y respeto por las explicaciones e informaciones que recibe de
forma oral.
Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en lengua extranjera,
asociadas a tareas usuales del aula, siempre que el contexto sea evidente, se
expresen con producciones redundantes y se apoyen en gestos y lenguaje no
verbal.
Reproducción de grupos de sonidos con significado, palabras y textos orales
breves en la lengua extranjera, en un contexto en el que sean necesarios y
significativos.
Utilización habitual de formas socialmente establecidas (saludar, despedirse,
dar las gracias, pedir disculpas, solicitar ...).
Respeto a las normas sociales que regulan el intercambio lingüístico (iniciar y
finalizar una conversación, respetar turno de palabra, escuchar, preguntar,
afirmar, negar, dar y pedir explicaciones).
Ejercitación de la escucha a los demás, reflexión sobre los mensajes de los
otros, respeto por las opiniones de sus compañeros y formulación de
respuestas e intervenciones orales oportunas utilizando un tono adecuado.
Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de insultos y términos
malsonantes.
La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
Interpretar y etiquetar con sus símbolos y nombres fotos, imágenes, etc.
Percibiendo diferencias y semejanzas. Interés por adquirir nuevos códigos,
recoger datos, analizarlos, organizarlos y utilizarlos.
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Producción de diferentes mensajes con sus palabras preferidas y
representación gráfica de los fonemas que las componen.
Estructura fonémica del habla: segmentación en palabras, sílabas y fonemas.
Correspondencia fonema-grafía, identificación de letras vocales y
consonantes, mayúsculas y minúsculas.
Reconocimiento de palabras escritas en la lengua extranjera, presentes en su
entorno.
Uso gradualmente autónomo de diferentes soportes para el aprendizaje de la
escritura comprensiva (juegos manipulativos, mensajes visuales, fotos,
carteles, ilustraciones acompañadas de un texto escrito que los identifique,
rótulos, etiquetas, láminas, libros, periódicos, revistas…).
Utilización de juegos de abecedarios y palabras para componer vocabulario y
frases sencillas usuales y significativas.
Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y esmero en la limpieza y el
orden de los trabajos.
Escucha y comprensión de cuentos, relatos, poesías, rimas o adivinanzas
tradicionales y contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje en su
lengua materna y en lengua extranjera.
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas
por las producciones literarias.
Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación progresiva en el gusto
literario.
Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición popular o de autor,
disfrutando de las sensaciones que producen el ritmo, la entonación, la rima y
la belleza de las palabras.
Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda
de recursos lingüísticos y extralingüísticos.
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•
-

Iniciación a la Expresión plástica.
•
•
•
•

•
•
•

-

Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, y valoración de la misma
como recurso informativo, de entretenimiento y disfrute.

Expresión y comunicación, a través de producciones plásticas variadas, de
hechos, vivencias, situaciones, emociones, sentimientos y fantasías.
Elaboración plástica de cuentos, historias o acontecimientos de su vida
siguiendo una secuencia temporal lógica, y explicación oral de lo realizado.
Iniciativa y satisfacción en las producciones propias e interés por comunicar
proyectos, procedimientos y resultados en sus obras plásticas
Exploración y utilización creativa de técnicas, materiales y útiles para la
expresión plástica. Experimentación de algunos elementos que configuran el
lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio) para descubrir nuevas
posibilidades plásticas.
Participación en realizaciones colectivas. Interés y consideración por las
elaboraciones plásticas propias y de los demás.
Respeto y cuidado en el uso de materiales y útiles.
Observación de algunas obras de arte relevantes y conocidas de
artistas famosos. El arte Rupestre. La Escultura y la Arquitectura en la
Prehistoria.

Iniciación Musical:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar el gusto por la música como una disciplina artística que
proporciona grandes momentos de satisfacción.
Reconocimiento de la Música como lenguaje transmisor de sentimientos
y emociones.
Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de
objetos cotidianos y de instrumentos musicales.
Disfrute y participación activa en canciones y producciones
instrumentales.
Conocimiento de las primeras nociones del lenguaje musical: Pentagrama,
clave, primeras notas.
Conocimiento de conceptos musicales tales como: Piano-Forte, RápidoLento, Agudo-Grave.
Fomento de la Escucha Activa: Me escucho a mí mismo, escucho a los
demás.
Audiciones musicales que fomenten la creatividad. Actitud de escucha e
interés por la identificación de lo que escuchan.
Aprendizaje de canciones y juegos musicales siguiendo distintos ritmos y
melodías, individualmente o en grupo.
Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra tradición popular y de
otras culturas.
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-

Iniciación a las matemáticas:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendemos a clasificar siguiendo diferentes patrones
Iniciación al conteo al realizar diferentes actividades: Contamos pies
de dinosaurios, número de cubetas de experimentación, número de
macarrones de los collares…
Experimentamos con cantidades y proporciones al realizar nuestra
masa de sal.
Conocemos y experimentamos con formas geométricas básicas.
Iniciación a la suma y la resta empleando el ábaco japonés
Iniciación a las series
Objetos y materiales presentes en el entorno: exploración e
identificación de sus funciones.
Propiedades de los objetos de uso cotidiano: color, tamaño, forma,
textura, peso.
Relaciones que se pueden establecer entre los objetos en función de
sus características: comparación, clasificación, gradación.
Colecciones, seriaciones y secuencias lógicas e iniciación a los
números ordinales.
Interés por la experimentación con los elementos para producir
transformaciones.
Manipulación y representación gráfica de conjuntos de objetos y
experimentación con materiales discontinuos (agua, arena...).
Utilización de cuantificadores de uso común para expresar cantidades:
mucho-poco, alguno-ninguno, más-menos, todo-nada.
Aproximación a la serie numérica mediante la adición de la unidad
y expresión de forma oral y gráfica de la misma.
Utilización de la serie numérica para contar elementos de la realidad
y expresión gráfica de cantidades pequeñas.
Composición y descomposición de números mediante la utilización
de diversos materiales y expresión verbal y gráfica de los resultados
obtenidos.
Realización de operaciones aritméticas, a través de la manipulación de
objetos, que impliquen juntar, quitar, repartir, completar...
Identificación de situaciones de la vida cotidiana que requieren el
uso de los primeros números ordinales.
Comparación de elementos utilizando unidades naturales de medida
de longitud, peso y capacidad.
Identificación de algunos instrumentos de medida. Aproximación a su
uso.
Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de
actividades de la vida cotidiana.
Utilización de las nociones espaciales básicas para expresar la posición
de los objetos en el espacio (arriba-abajo, delante detrás, entre ...).
Realización autónoma de desplazamientos orientados en su entorno
habitual.
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–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciación a las Ciencias Naturales:

Conocemos diferentes animales y sus hábitats
Primeros conceptos de evolución de las especies y evolución humana
Descubrimos cambios en el estado de la materia: Líquido – Sólido
Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan el bienestar
propio y el de los demás.
Práctica de hábitos saludables en la higiene corporal, alimentación y
descanso.
Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos y colaboración en
el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.
Aceptación y cumplimiento de las normas de comportamiento
establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la
higiene.
Identificación y valoración de las acciones preventivas y de seguridad,
evitando las situaciones de riesgo o contagio de la enfermedad.
Actitud de tranquilidad, colaboración y de superación en situaciones de
enfermedad y pequeños accidentes.
Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales
cotidianas que favorecen o no la salud.
Progresivo control postural estático y dinámico.
Dominio sucesivo del tono muscular, el equilibrio y la respiración para
que pueda descubrir sus posibilidades motrices.
Disfrute del progreso alcanzado en el control corporal.
Exploración de su coordinación dinámica general y segmentaria.
Valoración de sus posibilidades y limitaciones motrices, perceptivas y
expresivas y las de los demás.
Coordinación y control de las habilidades motrices de carácter fino,
adecuación del tono muscular y la postura a las características del objeto,
de la acción y de la situación.
Destrezas manipulativas y disfrute en las tareas que requieren dichas
habilidades.
Iniciativa para aprender habilidades nuevas, sin miedo al fracaso y
con ganas de superación.
Nociones básicas de orientación espacial en relación a los objetos, a su
propio cuerpo y al de los demás, descubriendo progresivamente su
dominancia lateral.
Nociones básicas de orientación temporal, secuencias y rutinas
temporales en las actividades de aula.
Descubrimiento y confianza en sus posibilidades de acción, tanto
en los juegos como en el ejercicio físico.
Gusto y participación en las diferentes actividades lúdicas y en los juegos
de carácter simbólico.
Comprensión, aceptación y aplicación de las reglas para jugar.
Valorar la importancia del juego como medio de disfrute y de relación con
los demás.
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-

Autonomía y Vida Cotidiana:

•

Realización de las actividades de la vida cotidiana con iniciativa y
progresiva autonomía.
Regulación de la conducta en diferentes situaciones.
Interés por mejorar y avanzar en sus logros y mostrar con satisfacción los
aprendizajes y competencias adquiridas.
Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención,
iniciativa y esfuerzo.
Planificación secuenciada de la acción para resolver pequeñas tareas
cotidianas.
Valoración del trabajo bien hecho de uno mismo y de los demás.
Actitud positiva y respeto de las normas que regulan la vida cotidiana, con
especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres.

•
•
•
•
•
•
-

Iniciación a las Ciencias Sociales:
•
•
•

-

Concienciación Ecológica:
•
•
•

-

Primeras nociones de historia
Utilizamos el mapa para conocer dónde surgieron los primeros homínidos
y cómo se expandieron paulatinamente por todo el mundo.
Cambios en el Planeta: Glaciaciones, épocas de sequía, catástrofes
naturales…

Cambios en la climatología.
Extinción de las especies.
La influencia del ser humano en el planeta. Hábitos responsables.

Sentimientos y Emociones:
•
•
•
•
•
•
•

Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo y de las
posibilidades y limitaciones propias.
Tolerancia y respeto por las características, peculiaridades físicas y
diferencias de los otros, con actitudes no discriminatorias.
Identificación, manifestación y control de las diferentes necesidades
básicas del cuerpo y confianza en sus capacidades para lograr su correcta
satisfacción.
Valoración adecuada de sus posibilidades para resolver distintas
situaciones y solicitud de ayuda cuando reconoce sus limitaciones.
Identificación y expresión equilibrada de sentimientos, emociones,
vivencias preferencias e intereses propios en distintas situaciones y
actividades.
Identificación de los sentimientos y emociones de los demás y actitud de
escucha y respeto hacia ellos.
Descubrimiento del valor de la amistad.
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•
•

Participación y disfrute con los acontecimientos importantes de su vida y
con las celebraciones propias y las de los compañeros.
Desarrollo de habilidades favorables para la interacción social y para el
establecimiento de relaciones de afecto con las personas adultas y con los
iguales.

7- CONCLUSIONES:
Al finalizar el proyecto, todos los alumnos junto con el profesor sacarán sus propias
conclusiones. Volveremos a plantear las preguntas iniciales y compararemos la
información inicial con todo lo aprendido durante el proyecto.
Hablaremos sobre qué es lo que más nos ha gustado, lo que nos ha llamado la atención,
lo que nos ha sorprendido…y juntos elaboraremos un pequeño cuaderno del proyecto que
recoja nuestras experiencias junto con las fotografías, opiniones y conclusiones que los
niños hayan extraído durante su realización.

