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TÍTULO:
PROYECTO “LOS DINOSAURIOS”

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto se realizó durante el curso pasado y planteamos un proyecto en el que los
niños fueran los protagonistas absolutos. Nuestra labor fue de guías y de “motivadores”.
Dábamos pequeños puntos de sorpresa e intriga y así conseguíamos que los niños se
sintieran más motivados frente al aprendizaje, y era el momento dónde integrábamos
nueva recursos, para esto nos inventamos un personaje, concretamente un dinosaurio
pequeño llamado “DINO” que periódicamente traía noticias y nuevos recursos a los
alumnos. Les implicaba para que le ayudaran con una misión especial, “encontrar a su
madre”. Esto hizo que ya desde el primer momento, los niños llenaran sus caras de
ilusión y alegría, cosa que es fascinante ver en primera persona.
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“Cuando enseñar
es un arte,
aprender es un
verdadero
placer”
-Anónimo

Aquí teneís el vídeo de la primera sorpresa y la primera carta de nuestro amigo DINO:
goo.gl/QixXeB .
Dino como ya he dicho, lo utilizamos para insertar esas actividades-retos que nos sirven
para tocar todos los niveles de la Taxonomía de Bloom, por tanto es un personaje con
mucho peso dentro del proyecto.
Además el proyecto empezó con dos preguntas: ¿qué sabemos? y ¿qué queremos
saber? y un dibujo. De todo esto salió los trece dinosaurios que íbamos a investigar más
en profundidad. Estas investigaciones son asignadas a parejas de alumnos, que luego
las realizan en sus casas con sus familias, buscando cada uno las cosas que nos
quieren contar sobre los dinosaurios, y se les asigna un día para que las cuenten a
todos sus compañeros y saquemos conclusiones entre todos.
Aquí os dejamos la imagen de los dinosaurios que investigamos y las fechas:
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CONTEXTO:
El proyecto se desarrolló en 2 aulas de Educación Infantil 4 años del Ceip Gonzalo
Fernández de Córdoba de Madrid. En el proyecto estaban incluidas todas las áreas de
Educación Infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del
Entorno, y Los lenguajes: Comunicación y Representación.

COMPETENCIAS CLAVE:
Las competencias clave en Educación Infantil como tal no existen, nosotros usamos los
objetivos. Nuestros objetivos por áreas serían los siguientes:

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
• Reconocerse como persona diferenciada de las demás y formarse una imagen
ajustada y positiva de sí mismo, desarrollando sentimientos de autoestima y
autonomía personal.
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• Progresar en el control del cuerpo, desarrollando la percepción sensorial y ajustando
el tono, el equilibrio y la coordinación del movimiento a las características del
contexto.
• Conocer y representar su cuerpo, algunos de sus elementos y funciones,
descubriendo sus posibilidades de acción y de expresión.
• Identificar necesidades, sentimientos, emociones o preferencias, y ser
progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás,
identificando y respetando, gradualmente, también los de los otros.
• Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas
para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de
autoconfianza y la capacidad de iniciativa.
• Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros,
desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando
actitudes de sumisión o dominio.
• Desarrollar estrategias para satisfacer de manera cada vez más autónoma sus
necesidades básicas de afecto, juego, alimentación, movimiento, exploración, higiene,
salud, seguridad, manifestando satisfacción por los logros alcanzados.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
• Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social,
desarrollar el sentido de pertenencia al mismo, mostrando interés por su
conocimiento, y desenvolverse en él con cierta seguridad y autonomía.
• Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas básicas de comportamiento social y
ajustando su conducta a ellas.
• Identificar y acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su
experiencia, a algunas características de sus miembros, producciones culturales,
valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
• Representar atributos de elementos y colecciones, y establecer relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación, iniciándose en las habilidades
matemáticas.
• Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y
fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes
de curiosidad.
• Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus
relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto
y responsabilidad en su conservación.
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LOS LEGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
• Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus
necesidades, preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones de la
realidad.
• Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y
tecnológico, para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del
entorno y provocar efectos estéticos, mostrando interés y disfrute.
• Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje
y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como medio
de regulación de la conducta personal y de la convivencia.
• Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños y adultos,
familiarizándose con las normas que rigen los intercambios comunicativos y
adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, tanto en la lengua propia
como extranjera.
• Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar y
recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés
hacia ellos.
• Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas,
audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, mediante el empleo de
técnicas diversas.
• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento
y valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute.
• Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial como
favorecedores de comunicación, de expresión y como fuente de información y
diversificación de aprendizajes.

“Aquí os dejo
algunas fotos de
las cosas que
ellos mismos
traen de casa
para ayudarse
en la
explicación”
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
Los estándares de aprendizaje en Educación Infantil como tal no existen, nosotros
usamos criterios de evaluación. Nuestros criterios de evaluación por áreas serían los
siguientes:

CRONOGRAMA:
El proyecto se desarrolló durante el primer trimestre y podemos decir que
teníamos 4 fases principales, más o menos una por cada mes. Lo único que con
las Taxonomías se dividen en 7. Las fases serían: Motivación, Investigación,
Ampliación y Creación y Evaluación.
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FASES/
TAXONOMÍA

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FASE 1:
MOTIVACIÓN

FASE 2:
RECORDAR

FASE 2:
COMPRENDER

FASE 3:
APLICAR

FASE 3:
ANALIZAR

FASE 4:
EVALUAR

FASE 4:
CREAR
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PRODUCTO FINAL:
Tenemos dos productos finales por un lado todos los videos de las explicaciones
de nuestros alumnos: goo.gl/YzqJea, y por otra parte un juego educativo con la
app Tiny-Tap (IOS – Android). Aquí os dejamos nuestro juego: http://
www.tinytap.it/games/gfyw/play/ .

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Nuestro proyecto estaba enfocado para lograr todos los niveles de la Taxonomía
de Bloom y por ello os explicamos lo siguiente actividades siempre enfocadas a
dicha Taxonomía:
Lo que propusimos a las familias es que grabaran con cualquier dispositivo móvil
a sus hĳos en casa,
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presentación oral de las investigaciones en clase. De esta manera, con todos
estos vídeos pudimos realizar unos grandes documentales de cada uno de los
dinosaurios investigados. A continuación os lo muestro en el siguiente enlace.
¡No os lo perdáis! Podemos aprender mucho más de lo que os imagináis de los
más “peques” del colegio: goo.gl/YzqJea
Con estas investigaciones cumplimos con los primeros 3 niveles de la Taxonomía
de Bloom: Recordar, Comprender y Aplicar. Y además pudimos comprobar como
los alumnos se sentían más seguros y mejoraron mucho su expresión oral en
clase.
Para los siguientes niveles, ya hemos dicho que Dino jugó un papel muy
importante. Para el nivel de “Analizar” nos regaló un día un libro muy especial
iDinosaurio (goo.gl/EgmU6y) que a su vez tiene una app gratuita que nos permite
hacer Realidad amentada con el libro (IOS, Android). Dicha app y el libro nos
permitió analizar aún más si cabe a los dinosaurios, poder verles en 3D, poder
fotografiarnos con ellos, poder incluso hasta a manejarlos, algo que fascinó a
estos chicos y que podéis ver si queréis en el siguiente vídeo: goo.gl/F1YTi9
En el nivel de “Evaluar” normalmente lo que hacemos es un mapa mental de
todo lo que hemos aprendido, que en esta ocasión como pueden observar
fueron muchas cosas, y con el que podemos comprobar el nivel de
profundización del proyecto:
Y para que quedara más bonito utilizamos la app Kidspiration (IOS), y este fue el
resultado: goo.gl/XBhsf7
Además no podemos olvidar

la fase de evaluación de los dibujos de final de

proyecto que casi siempre hablan por sí mismos, ya que hay muchas diferencias
con los del principio del proyecto, aquí os dejamos los resultados: goo.gl/O7KI5s
Por último para el nivel más alto del la Taxonomía de Bloom “Crear” lo que
hicimos fue realizar un juego educativo con la app Tiny-Tap (IOS – Android). Es
una aplicación que nos permite crear juegos personalizando las imágenes que se
muestran y además nos permite realizar muy fácilmente actividades – juego para
dichas imágenes permitiéndonos insertar comentarios e instrucciones
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personalizables. Lo que hacemos es que nosotros creamos las imágenes según
los aprendizajes de clase y los alumnos lo personalizan con sus voces. También
les encanta jugar a ellos (lo pueden hacer tanto desde los dispositivos móviles
como desde los pcs), aquí os dejamos nuestro juego: http://www.tinytap.it/
games/gfyw/play/ . Este sería nuestro verdadero producto final.
Para finalizar el resumen de este proyecto os dejamos el vídeo resumen de todo
el proyecto: goo.gl/vsr8z8

EVALUACIÓN:
Para la evaluación como hemos podido comprobar por una parte tenemos el
mapa mental que hacemos como final de proyecto, el dibujo de final de proyecto
y lo comparamos con el de principio de proyecto.

Y evidentemente una rúbrica que consensuamos entre todos que aquí os
dejamos:
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RÚBRICA
DINOSAURIOS
Ha participado
escasamente.

Ha participado en
casi todas las
actividades.

Ha participado
activamente en
todas las
actividades
propuestas.

Participa en las
actividades.

No ha participado
en las
actividades.

Se relaciona con
sus compañeros
al realizar las
actividades.

No se ha
relacionado con
los compañeros.

Se ha relacionado Se ha relacionado
muy poco con sus con casi todos los
compañeros.
compañeros.

Se ha relacionado
activamente con
todos los
compañeros.

Investiga sobre
la característica
de los
dinosaurios.

No identifica
ninguna
característica de
los dinosaurios.

Relaciona alguna
característica de
los dinosaurios.

Identifica y asocia
casi todas las
características de
los dinosaurios.

Identifica y asocia
todas las
características de
los dinosaurios.

Participa en la
realización del
juego con la
aplicación
Tinytap

No ha participado
en las
actividades.

Ha participado
Ha participado en
muy poco en la
la realización de
elaboración de las las actividades.
actividades.

Ha participado y
ayudado a sus
compañeros en la
realización de las
actividades.

Ha disfrutado
con el juego
realizado.

No ha participado
en la realización

Muestra
indiferencia por la
realización.

Ha mostrado poco
interés por el
juego realizado.

Se muestra muy
interesado en el
juego realizado.

Domina las
funcionalidades
básicas de la
app: Tiny Tap

No conoce
ninguna
funcionalidad de
la app.

Conoce muy
pocas funciones
de la app.

Conoce casi
todas las
funciones de la
app.

Conoce todas las
funciones de la
app.

RECURSOS:
Los diferentes recursos a utilizar serían los siguientes:
MATERIALES Y RECURSOS DE LOS RINCONES:
•
•
•
•
•
•
•

Ábacos.
Regletas.
Series numéricas.
Pinchos.
Puzzles.
Encajables.
Libros y cuentos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Periódicos y revistas.
Materiales para desarrollar el juego simbólico.
Abecedario.
Juegos de estimulación del lenguaje.
Fotos e imágenes.
Juegos de construcciones.
Coches.
Material fungible.

MATERIALES Y RECURSOS PARA DESARROLLAR EL FOMENTO A LA
LECTURA:
• Maletas viajeras.
• Libros, cuentos.
• Periódicos y revistas.
MATERIAL TENOLÓGICO Y AUDIOVISUAL:
•
•
•
•
•
•

Tablets y diferentes apps antes nombradas.
Libro IDinosaur de realidad Aumentada.
Software de ordenador.
Juegos de ordenador.
Pizarra digital.
Vídeos, películas, reproductores de imagen y sonido, normalmente
extraídas de las web.

MATERIAL Y RECURSOS DEL PROYECTO EDUCATIVO:
• Fichas de trabajo personal.
• Material traído por nuestros alumnos al aula.
• Libro de los dinosaurios. Editorial Santillana.

HERRAMIENTAS TIC:
Habéis podido comprobar que las herramientas TIC en este proyecto son
muchas, y en concreto muchas de Mobile Learning, pero en concreto os voy a
nombrar las apps que utilizamos y su utilidad:
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• iDinosaurio. App de Realidad Aumentada sobre Dinosaurios.
• Live! Dinosaurio. App de Realidad Aumentada sobre Dinosaurios.
• Kidspiration. Crear mapas mentales con interfaz infantil.
• Tiny Tap. Crear juegos educativos personalizados fácilmente.
Además de estas apps me consta que los alumnos usaron la web para buscar
información y videos sobre diferentes dinosaurios y su desarrollo, por lo que su
competencia digital poco a poco va en aumento.

METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTOS Y ORGANIZACIÓN:
Partimos siempre de las ideas previas de nuestros alumnos/as para alcanzar
aprendizajes significativos, son nuestros alumnos sujetos activos de su propio
aprendizaje. El profesor le ayuda aprender a aprender. Por eso, les enseñamos
estrategias y herramientas intelectuales para lograr este fin…
Seguiremos una metodología globalizadora que se concretará en “proyectos”
que por medio de actividades amplias, pongan en juego sus mecanismos
afectivos, psicomotores, comunicativos, etc.; estimulando así el desarrollo
armónico de todas sus capacidades.
Favoreceremos el aprendizaje autónomo de carácter constructivista y
cooperativo. Queremos que nuestros alumnos/as se sientan protagonistas y que
a través de la observación, manipulación, experimentación... lleguen al
conocimiento que pretendemos y lo puedan expresar

(construyan su propio

conocimiento) Para ello:
• Distribuiremos y colocaremos el material al alcance de los niños/as.
•

Propondremos diferentes rincones de actividad.

•

Respetaremos el ritmo y capacidad de cada niño/a. (Planificando secuencias
de actividad que les permitan seguir su propio ritmo y que se adecuen a sus
capacidades individuales).

Crearemos un clima afectivo dentro del aula de aceptación y respeto, que
permita la interacción entre los alumnos como favorecedora del aprendizaje y
que fomente su seguridad y autoestima. Para ello:
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•

Organizaremos actividades con grupos flexibles.

•

Propondremos un tiempo para hablar.

•

Los límites y las normas establecidas serán pactados dentro del grupo.

Durante este curso seguiremos llevando a cabo el programa de Salud Integral
con lo que pretendemos contribuir a la Educación para la Salud, fomentando
hábitos y destrezas que capaciten a nuestros alumnos a desarrollar un estilo de
vida sana y saludable. Por este motivo se tratará dicho tema como una
transversal en todas las unidades didácticas.
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