
PEQUEÑOS PROYECTOS EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

El trabajar por proyectos ofrece muchas posibilidades, 

tanto a maestros como alumnos, que no ofrece un 

aprendizaje tradicional. Al trabajar por proyectos los 

alumnos aprenden investigando, experimentando y 

viviendo cada uno de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, además de contar con el extra 

indispensable de nacer de sus propios intereses e 

inquietudes. Y  es precisamente por esto por lo que son 

tan importantes y ofrecen tan buenos resultados. 

En este curso realizamos 5 pequeños proyectos en el aula 

de 6º de Educación Infantil: 

 La Biblioteca 

 El universo 

 Los Polos  

 Las Olimpiadas 

 Los dinosaurios. 

La Biblioteca 

Nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Dónde viven 

los cuentos? ¿Quién vive en los cuentos? y ¿cómo nacen 

los cuentos?. 

A partir de aquí, y teniendo en cuenta todas los cosas 

que los niños conocen del tema surgieron actividades tan 

diversas como: 

 Aprender las normas de la Biblioteca. 



 Narrar, compartir y mostrar nuestro libro favorito. 

 Descubrir los tipos de personajes y libros que hay. 

 Elaborar un libro viajero. 

 Inventar nuevas historias sobre cuentos conocidos... 

El Universo. 

Planteamos: ¿ Cómo podemos viajar al espacio? ¿ Qué son 

las estrellas? y ¿ Cuántos planetas conocemos?. 

Algunas actividades llevadas a cabo fueron: 

 Fabricar una nave espacial. 

 Conocer a Pedro Duque y todo lo relacionado con los 

astronautas. 

 Las fases de la luna. 

 Creamos un telescopio y aprendimos nombres de 

constelaciones. 

 Como se "hace" de día y de noche. 

 El concurso " Lo que sé de los planetas". 

 Creamos el sistema solar... 

Los Polos 

Una vez más partimos de preguntas como: ¿Dónde están 

los polos?, ¿Quién vive en los Polos? y ¿qué animales hay 

en los Polos?. 

Realizamos actividades como: 

 Situar los Polos en un mapa y aprender los nombres 

de los continentes. 

 Decorar el aula con copos de nieve de papiroflexia. 

 Creamos nieve.  

 El ciclo del agua. 



 Descubrimos la aurora boreal. 

 Investigamos en casa sobre un animal de los Polos y 

luego lo exponemos a los compañeros. 

 Creamos un mural con todos los animales de los 

Polos. 

 Aprendemos como viven , visten, cazan y se 

divierten los Innuits ( esquimales). 

 Hablamos sobre el calentamiento global. 

Las Olimpiadas. 

Partimos de : ¿Dónde se realizaron las 1ª Olimpiadas?, 

¿cómo se preparan los deportistas? y ¿ Qué deportes 

olímpicos conocemos?. 

Actividades tales como: 

 Aprender el significado de todos los elementos 

olímpicos: la antorcha, los aros, la bandera, la 

corona de laurel, las mascotas. 

 Imaginamos diferentes mascotas, las dibujamos y 

les ponemos un nombre. 

 Practicamos el pentathon de los antiguos griegos. 

 Origen de las Olimpiadas. 

 Los hábitos saludables.  

 El sistema respiratorio y digestivo. 

 Las instalaciones deportivas. 

 Creamos el abecedario de los deportes... 

Los dinosaurios. 

En nuestro último proyecto las preguntas que surgieron 

fueron: ¿Qué dinosaurios conocemos? y ¿Qué les pasó a 

los dinosaurios?  



Realizamos:  

 Un rincón de los dinos. 

 Clasificamos los animales de juguete que tenemos en 

el aula en dinosaurios, salvajes y de granja. 

 Investigamos sobre los dinosaurios en la biblioteca. 

 Con la información recogida, creamos un mural 

sobre cómo es, qué come y donde vive cada 

dinosaurio propuesto. 

 Visionamos un fragmento de la película "Fantasía" 

sobre la evolución y la desaparición de los 

dinosaurios en la tierra. 

 Partiendo de la novela "Viaje al centro de la tierra" 

de Julio Verne, inventamos una nueva ruta para 

llegar hasta los dinosaurios y creamos nuevas 

"especies" de dinos. 

 Las estalactitas y estalagmitas. 

 

 A continuación os mostramos un video con alguna de 

las muchas cosas que aprendimos y con las que nos 

divertimos. 


