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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO BUSCAPISTAS
El proyecto BUSCAPISTAS es una propuesta estruc-
turada y organizada, una herramienta práctica y muy 
adecuada para alcanzar los objetivos que pretende-
mos a través del trabajo cooperativo y las rutinas de 
pensamiento. 

Con nuestros proyectos, queremos que tu aula se 
transforme en una escuela de «buscadores y busca-

doras de pistas», una escuela activa, 
que invite a la investigación, a la re-
fl exión, a buscar pistas que faciliten 
al alumnado ir construyendo su co-
nocimiento partiendo de lo que saben, en defi nitiva, 
que sea un aprendizaje signifi cativo. 

A continuación se lo contamos en este poema: 

doras de pistas», una escuela activa, 

En la escuela Buscapistas es muy fácil aprender, 
resulta tan divertido que lo haces sin querer, 
te invitan a cooperar y también a pensar, 
y, con mucha emoción, empezamos a investigar.
Con solo estos elementos ya estás manos a la obra: 
un Miniatlas, unos retos y una pequeña historia.
Y un Punto de encuentro y… rápido a trabajar.
Cuando encuentras una pista ya no puedes parar.
Así, poquito a poquito, cada vez te gusta más.
Te sientes un detective igual que los de verdad.
Te ayudarán amigos y familia para poder avanzar.
Irás aprendiendo mucho, que luego compartirás 
con tu profe y la clase cuando vas a estudiar.
Todos los temas importan, pronto lo comprobarás: 
las fl ores, los animales o la carrera espacial, 
hasta el hombre primitivo para aprender servirá, 
y, si te gusta mucho la velocidad, 
de coches, barcos y aviones también te ocuparás.
Cualquier tema es importante 
y trabajar de este modo es alucinante.
¿Y los profes cómo son? Los profes son divertidos.
Consiguen que trabajemos contentos y unidos 
con solo una condición: si te quieres divertir, 
todo lo que descubras lo tendrás que compartir.
Por cierto, los profes son cuatro y los cuatro molan.
Con sus juegos y sus retos toda la clase funciona.
La primera de los cuatro se llama profe Curiosa.
No hay nada que le aburra, le interesa cualquier cosa, 
lleva gafas graduadas, una libreta preciosa 
y junto a ella se aprende con facilidad pasmosa.
Está el profesor Inquieto, un científi co elegante, 
siempre con experimentos de lo más alucinante.
Con su tableta investiga y tiene buen talante.
Hay otros dos profesores, 
que son grandes investigadores.

Una es la profe Calixta, 
el otro, profe Husmeón, 
ella una profe muy lista; 
él, con su lupa, un fi sgón.
Van juntos a todas partes en busca de información.
En clase con estos profes siempre estoy atento, 
sobre todo cuando nos cuentan un cuento,
pero no un cuento normal:
siempre tenemos retos al final.
Para solucionarlos hemos de estar dispuestos
buscando pistas en los materiales propuestos.
¡No podemos parar, vamos a seguir la pista!
¡Te damos la bienvenida a la escuela Buscapistas!

La escuela Buscapistas
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1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE TRABAJO? Mapa conceptual

HERRAMIENTAS DEL PROYECTOPARTES DEL PROYECTO

FASES
1. Motivación (pregunta generadora).
2. Preparación (¿Qué sabemos, qué 
 queremos saber? Buscamos respuestas).
3. Elaboración (se acuerda la tarea fi nal. Se 

realizan los principales aprendizajes y 
estos quedan refl ejados en las fi chas de 
trabajo). 

4. Publicación.
5. Evaluación (¿Qué hemos aprendido?). 

TRABAJO COOPERATIVO

• Gemelos de rutinas y Compañero estrella.
• Entrevista simultánea.
• Inventario cooperativo.
• Folio giratorio.

Metodología activa:
• Alumnado ➜ Protagonista de su aprendizaje.
• Docente ➜ Mediador 
• Objetivo ➜ Crear un pensamiento crítico.
• Facilitar el conocimiento constructivista.

Una estrategia de aprendizaje globalizada para 
obtener información y formular preguntas 
dirigidas a construir un producto fi nal, en la 
que se coopera con el grupo de iguales, familia, 
adultos y profesorado y se lleva a cabo a 
través de diferentes recursos.

PROYECTO 
DE TRABAJO

¿QUÉ ES?

TC
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EVALUACIÓNRUTINAS DE PENSAMIENTO

• Panel de ideas.
• Faros cognitivos.
• Veo, pienso, me pregunto.
• Generación de titulares.
• Comparo y contrasto.
• Las partes y el todo.

• Evaluación inicial.
• Evaluación del proceso.
• Evaluación fi nal.

RP EV

• Autoevaluación ➜ Checklist. Dianas. 
Experto en…

• Evaluación del alumnado por el 
docente ➜ Rúbrica.

• Evaluación del proyecto y de la 
práctica educativa: Diana y Rúbrica.

• Evaluación de inteligencias múltiples y 
de competencias clave: Indicadores.
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1.1. ¿Qué es el aprendizaje por proyectos?

El aprendizaje por proyectos es una estrategia de 
aprendizaje globalizada para obtener información y 
formular preguntas dirigidas a construir un producto 
fi nal, en la que se coopera con el grupo de iguales, 
familia, adultos y profesorado y se lleva a cabo a tra-
vés de diferentes recursos. Esta forma de trabajar 
implica una metodología activa, en la que el alum-
nado es el protagonista y el objetivo es crear un 
pensamiento crítico.

En la metodología por proyectos, el alumnado 
da sentido a los conocimientos que adquiere; su 
aprendizaje tiene un sentido, bien porque se le pre-
senta un reto, bien porque debe construir un nuevo 
conocimiento partiendo de las ideas previas, bien 
porque da respuesta a cuestiones que surgen den-
tro del aula. Aprende según sus intereses, investiga, 
indaga, construye y crea a partir de lo que quiere 
aprender, hasta llegar al conocimiento. El niño y la 
niña son los verdaderos protagonistas de sus apren-
dizajes, asumiendo un papel activo, construyendo un 
pensamiento científi co, lo que les permite plantear 
hipótesis, experimentar y desarrollar competencias 
claves y todas sus inteligencias. 

El papel del docente es mediador en todo el pro-
ceso. Detecta, en primer lugar, los intereses de su 
alumnado y, a partir de ellos, va creando situaciones 
de curiosidad, animando a que el alumnado se plan-
tee preguntas e interrogantes.

El objetivo principal en la metodología por pro-
yectos es crear un pensamiento crítico o, lo que es 
lo mismo, enseñar a pensar. De nada nos sirve que 
aprendan mucho sobre un tema determinado, ya 
que, si no lo vuelven a ver, probablemente olviden 
la mayoría de esos datos. Lo importante aquí es 
cómo lo aprenden, pues esa es la base para que 

puedan adquirir nuevos aprendizajes repitiendo 
ese mismo proceso. Igual de importante es inda-
gar en cómo piensan, hacer su pensamiento visi-
ble, cómo han llegado a las conclusiones fi nales, si 
han percibido bien la pregunta, para corregirlos en 
caso de que fuera necesario. Este proceso estimula 
el desarrollo de estrategias para la resolución de 
problemas.

En palabras de Perkins (1998): «El pensamiento 
es básicamente invisible. […] En la mayoría de los 
casos el pensamiento permanece bajo el capó, 
dentro del maravilloso motor de nuestra mente. 
[…] Afortunadamente, ni el pensamiento ni las 
oportunidades para pensar necesariamente de-
ben ser invisibles como frecuentemente lo son. 
Como educadores, podemos trabajar para lograr 
hacer el pensamiento mucho más visible de lo 
que suele ser en el aula. Cuando así lo hacemos, 
estamos ofreciendo a los estudiantes más opor-
tunidades desde donde construir y aprender».
Trabajar por proyectos favorece que el alumna-

do aprenda a pensar, funcionando de manera au-
tónoma, estimulando su autoestima, desarrollando 
la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, a la vez que aprende a relacionarse 
potenciando la competencia social y cívica, con el 
trabajo cooperativo, que tiene un papel muy im-
portante en esta metodología de trabajo.

Como se desprende de lo anteriormente expues-
to, el aprendizaje por proyectos está relacionado con 
una concepción constructivista del mismo, en la que 
el alumnado es el protagonista de su aprendizaje y 
la investigación y el trabajo cooperativo dos pilares 
fundamentales para establecer relaciones entre lo 
que saben y lo que quieren aprender.

METODOLOGÍA 
ACTIVA

EL ALUMNADO 
ES EL 

PROTAGONISTA

FAVORECE EL 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO

EL DOCENTE 
ES UN 

MEDIADOR

DESARROLLA 
LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
E INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

FACILITA EL 
APRENDIZAJE 

CONSTRUCTIVISTA

APRENDIZAJE POR PROYECTOS
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Para entender cómo se trabaja un proyecto es importante visualizar las distintas fases que lo componen. Estas 
son las que abordamos nosotras en nuestras aulas y que exponemos en nuestros proyectos.

1.2. Fases de un proyecto

Fase 1
MOTIVACIÓN: PREGUNTA GENERADORA

Los proyectos deben comenzar por algo que motive, que despierte la curiosidad y el interés de los niños 
y niñas. Para esto vale cualquier cosa, desde una duda que surge en un momento dado hasta una imagen, 
una noticia, algo que ocurre en el aula… Y son esas cosas las que promueven preguntas, interrogantes, y 
activan la necesidad de pensar y de querer saber más. A esto se le llama pregunta generadora.

Fase 4
PUBLICACIÓN. LAPBOOK

Posteriormente, llega el momento más esperado por el alumnado, el de la fase de publicación, ya que 
es cuando todo lo aprendido y realizado durante la fase de elaboración se pone en conocimiento de los 
demás: compañeros y compañeras, familias y profesorado. Es el momento de demostrar cuánto sabemos 
sobre ese tema. En esta fase es muy importante la elaboración del lapbook, que vamos a ir preparando 
a lo largo de todo el proyecto.

Fase 5
EVALUACIÓN

La evaluación de un proyecto sería la fase fi nal. Aquí es donde nos preguntamos: ¿qué hemos aprendido?
En ella, más que dar importancia a lo aprendido, se evalúa el proceso en sí: si el aprendizaje ha sido del 
agrado del alumnado, si han sabido compartir las experiencias de ese aprendizaje, si el resultado fi nal ha 
gustado, si han sabido colaborar unos con otros, etc. Esta evaluación se desarrolla en varios momentos, ya 
que se hará una evaluación inicial, otra del proceso y otra fi nal y, además en tres vertientes: la evaluación 
del alumnado (autoevaluación), la evaluación del docente (práctica educativa) y la evaluación del proyecto.

Fase 2
PREPARACIÓN: ¿QUÉ SABEMOS?, ¿QUÉ QUEREMOS SABER?, BUSCAMOS RESPUESTAS

A partir de esta primera fase, pasamos a preguntarnos: ¿qué sabemos? y ¿qué queremos saber? sobre 
ese tema. Entramos en la fase de buscar respuestas a esas preguntas mediante la observación, la mani-
pulación, la investigación…, compartiendo los contenidos con sus iguales. 
En esta búsqueda contaremos con la colaboración de la familia y nos apoyaremos en libros, webs, docu-
mentales, vídeos, películas, noticias, expertos en el tema y todos aquellos elementos que puedan ser de 
ayuda para buscar respuestas a la pregunta generadora.

Fase 3
ELABORACIÓN. TAREA FINAL

Entramos ya en la fase de elaboración, el momento para acordar, entre todo el grupo, cuál va a ser la ta-
rea fi nal (que, además, es la que va a dar sentido a nuestro aprendizaje). A partir de ahí, vamos a trabajar 
para conseguir este fi n. En nuestro caso, queremos que aprendan algo con un FIN SOCIAL. Es una fase 
en la que tendremos que aprender mucho e ir realizando trabajos y aplicando en ellos todo lo aprendido.
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Todo proyecto requiere el uso de herramientas. En 
nuestro caso, para desarrollar los proyectos de tra-
bajo nos hemos apoyado en las siguientes:

ä TC Trabajo cooperativo.

ä RP Rutinas y destrezas de pensamiento.

ä EV Evaluación.

Pasamos a dar una breve pincelada de cada una 
de ellas.

ä TC TRABAJO COOPERATIVO 
Los precursores de este tipo de trabajo son Da-
vid W. Johnson y Roger T. Johnson, que vieron 
cómo trabajar en equipo nos lleva a lograr ob-
jetivos comunes dejando a un lado la competiti-
vidad y la rivalidad por ser el mejor. El trabajo es 
el resultado de aunar el esfuerzo de todos. Y el 
papel del docente, en este caso, pasa de ser «di-
rector de orquesta» a ser «guía y moderador».

☛ LA FORMACIÓN DE EQUIPOS BASE 
 PARA TRABAJAR EL APRENDIZAJE 
 COOPERATIVO

El aprendizaje cooperativo parte de la formación 
de pequeños grupos, que trabajan conjuntamente 
de forma coordinada entre sí para realizar tareas de 
forma colectiva.

A estos pequeños grupos los llamamos equipos 
base, se organizan al comienzo de cada proyecto y 
permanecen hasta que este termina.

Los hermanos David y Roger Jonhson, psicólogos, 
dicen que «es una situación de aprendizaje en la 
que los objetivos del grupo están estrechamente 
relacionados, de manera que solo se pueden al-
canzar si todos los consiguen».
Estos equipos base servirán para realizar activida-

des cooperativas. El número de componentes varía 
según las características del aula, la ratio de la misma, 
las peculiaridades de cada curso y la edad de los 
niños y niñas que los integran.

La principal meta del trabajo cooperativo no es la 
ejecución más o menos perfecta de una actividad, 
sino que los componentes del equipo base se pon-
gan de acuerdo entre sí sobre cómo organizar la 
tarea, cómo llevarla a cabo, cómo repartir el trabajo; 
esto supone hablar, empatizar y escuchar a todos los 
miembros del equipo. Cuanto más pequeños son los 
niños y niñas, más difícil resulta llegar a un acuerdo. 
Por esta razón, a menor edad, es aconsejable menor 
número de componentes del grupo.

La manera de hacer estos equipos puede ser va-
riada. En un principio, será el propio docente quien 
los organice, procurando que sean lo más equilibra-
dos y heterogéneos posible. Normalmente, en el ni-
vel uno, se trabaja por parejas (Gemelos de rutinas, 
Compañero estrella y Entrevista simultánea). No 
obstante, también proponemos determinadas acti-
vidades para realizar en grupos más numerosos de 
tres o cuatro miembros. Estos grupos, en el nivel 
uno, se formarán esporádicamente para activida-
des puntuales, no serán equipos base y, por tanto, 
no tendrán permanencia a largo plazo. 

En los niveles dos y tres, el número ideal de in-
tegrantes de los equipos base es de cuatro. Cada 
integrante del equipo desempeñará un cargo o rol. 

Al principio, se aconseja que sea el docente quien 
decida qué rol ha de tener cada miembro del equi-
po, pues los conoce y sabrá quién puede desempe-
ñar mejor cada tarea. También puede ser el propio 
alumnado quien decida, dentro de cada equipo, el 
rol que mejor se adapte a cada uno de sus com-
ponentes (aunque siempre con la supervisión del 
docente).

Apuntamos cuatro cargos de roles y dos tarjetas 
de «Encargado/a de…» para el nivel uno, que pue-
den también ser utilizadas en los niveles dos y tres 
si se considera oportuno. 

2. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO
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Estos roles serán: repartidor/a, miniprofe, moderador/a y portavoz. 
A continuación, pasamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos:

Miniprofe. Su función es explicar y recordar al equi-
po el trabajo que van a realizar, así como ayudar al que 
tiene alguna difi cultad en la resolución de su papel.

Cuando a alguien le pase esto, preguntará al mini-
profe: «¿Quieres ser mi profe?», con la premisa de 
«Dime cómo se hace pero no me lo hagas».

Repartidor/a. El encargado de proporcionar to-
dos los materiales necesarios para realizar la tarea 
encomendada a su equipo base, así como de reco-
gerlos cuando se haya terminado. 

Moderador/a. El que controla el ruido y está pen-
diente de que el comportamiento de su equipo 
base sea el adecuado, se escuchen entre ellos y no 
molesten al resto de los equipos. En resumen, sería 
el «silenciador/a».

Portavoz. El que comunica en gran grupo el traba-
jo que ha hecho su equipo base. Cuando hablamos 
de este trabajo, nos referimos tanto a las decisiones 
y problemas que hayan tenido a la hora de tomarlas, 
como al resultado fi nal.

En el nivel uno, vemos más acertado utilizar las tar-
jetas de «Encargado/a de…», para desempeñar dife-
rentes funciones como: comprobar si la clase queda 
recogida, regar las plantas, ser el último en salir para 
cerrar la puerta de clase, ayudar a repartir, cuidar la 
mascota… 

En los proyectos de los niveles uno y dos, pueden 
pasar un cordón para colgárselas a modo de collar. 
En el nivel tres ya no necesitan tenerlo colgado para 
saber cuál es su cargo, pudiendo poner un velcro ad-
hesivo en la tarjeta y pegarla en el lugar de la mesa 
donde cada uno se coloca.

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

‡Ø¥ ®fi∏å®†fl∂Ø®/å

®fi∏å®†Ø fi˘ µå†fi®flå˘ fi›∏˘fl©Ø ¥ å¥‹∂Ø å µfl fiŒ‹fl∏Ø

‡Ø¥ µfl˙fl∏®Øƒfi

©Ø˙†®Ø˘Ø fi˘ ®‹fl∂Ø ¥ ˘å fi‡©‹©™å

‡Ø¥ µØ∂fi®å∂Ø®/å  ‡Ø¥ ∏Ø®†å◊ØΩ

©Øµ‹˙fl©Ø å˘ ®‹∏Ø

ENCARGADO/A
DE AULA

ENCARGADO/A
DE AULA

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

‡Ø¥ ®fi∏å®†fl∂Ø®/å

®fi∏å®†Ø fi˘ µå†fi®flå˘ fi›∏˘fl©Ø ¥ å¥‹∂Ø å µfl fiŒ‹fl∏Ø

‡Ø¥ µfl˙fl∏®Øƒfi

©Ø˙†®Ø˘Ø fi˘ ®‹fl∂Ø ¥ ˘å fi‡©‹©™å

‡Ø¥ µØ∂fi®å∂Ø®/å  ‡Ø¥ ∏Ø®†å◊ØΩ

©Øµ‹˙fl©Ø å˘ ®‹∏Ø

ENCARGADO/A
DE AULA

ENCARGADO/A
DE AULA

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

‡Ø¥ ®fi∏å®†fl∂Ø®/å

®fi∏å®†Ø fi˘ µå†fi®flå˘ fi›∏˘fl©Ø ¥ å¥‹∂Ø å µfl fiŒ‹fl∏Ø

‡Ø¥ µfl˙fl∏®Øƒfi

©Ø˙†®Ø˘Ø fi˘ ®‹fl∂Ø ¥ ˘å fi‡©‹©™å

‡Ø¥ µØ∂fi®å∂Ø®/å  ‡Ø¥ ∏Ø®†å◊ØΩ

©Øµ‹˙fl©Ø å˘ ®‹∏Ø

ENCARGADO/A
DE AULA

ENCARGADO/A
DE AULA

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

‡Ø¥ ®fi∏å®†fl∂Ø®/å

®fi∏å®†Ø fi˘ µå†fi®flå˘ fi›∏˘fl©Ø ¥ å¥‹∂Ø å µfl fiŒ‹fl∏Ø

‡Ø¥ µfl˙fl∏®Øƒfi

©Ø˙†®Ø˘Ø fi˘ ®‹fl∂Ø ¥ ˘å fi‡©‹©™å

‡Ø¥ µØ∂fi®å∂Ø®/å  ‡Ø¥ ∏Ø®†å◊ØΩ

©Øµ‹˙fl©Ø å˘ ®‹∏Ø

ENCARGADO/A
DE AULA

ENCARGADO/A
DE AULA

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

fi˙Cå®å∂Ø/å 
Ðfi å‹˘å

‡Ø¥ ®fi∏å®†fl∂Ø®/å

®fi∏å®†Ø fi˘ µå†fi®flå˘ fi›∏˘fl©Ø ¥ å¥‹∂Ø å µfl fiŒ‹fl∏Ø

‡Ø¥ µfl˙fl∏®Øƒfi

©Ø˙†®Ø˘Ø fi˘ ®‹fl∂Ø ¥ ˘å fi‡©‹©™å

‡Ø¥ µØ∂fi®å∂Ø®/å  ‡Ø¥ ∏Ø®†å◊ØΩ

©Øµ‹˙fl©Ø å˘ ®‹∏Ø

ENCARGADO/A
DE AULA

ENCARGADO/A
DE AULA

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives

Vicens Vives
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3. Inventario cooperativo. Al principio, cuando 
planteamos la pregunta «¿Qué sabemos sobre 
este tema?», el alumnado responderá a través 
de una lluvia de ideas. La información se irá re-
cogiendo en un listado que recibe el nombre 
de inventario cooperativo.

☛ TÉCNICAS DE TRABAJO COOPERATIVO
Pondremos en práctica algunas técnicas para que 
nuestro alumnado trabaje de esta forma. Estas son: 

1. Gemelos de rutinas y Compañero estrella.
Técnicas de trabajo cooperativo en las que el 
alumnado se agrupa por parejas procurando 
que sean lo más compensadas posible, de modo 
que se puedan ir ayudando en todo lo necesa-
rio a lo largo de la jornada: desde ponerse el 
babi o abrocharse el abrigo a resolver alguna 
duda del trabajo personal. En este caso, el com-
pañero o compañera que tiene alguna difi cultad 
con su tarea le hará la pregunta a su «gemelo» o 
«compañero estrella»: «¿Quieres ser mi profe?». 
Estos se retirarán de la tarea a otra zona del 
aula, donde se planteará la duda y se resolverá.

2. Entrevista simultánea.En nuestro caso la pode-
mos utilizar para trabajar con el Miniatlas o libro 
de conocimientos que encontramos en cada 
proyecto. Los gemelos de rutinas comparten 
un Miniatlas y lo ven juntos. Después, se hacen 
unas preguntas, ya planteadas anteriormente, 
para obtener información que les pueda servir 
para el proyecto.

4. Folio giratorio. En todos nuestros proyectos 
habrá alguna tarea en papel en esta línea. Se 
trata de una fi cha dividida en cuatro partes que 
el alumnado irá completando en grupos de 
cuatro, de modo que cada uno hace una parte 
de la tarea y, a la señal del docente, pasa la fi cha 
al compañero o compañera para que siga ha-
ciendo la que le ha sido asignada. 
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ä RP   RUTINAS Y DESTREZAS 
 DE PENSAMIENTO 

Como dice Robert Swartz, «todos los estudian-
tes pueden ser grandes pensadores». Interpre-
tando sus propias palabras, el aprendizaje basado 
en el pensamiento se fundamenta en la idea de 
que aprender no es memorizar contenidos, sino 
aprender a pensar de un modo profundo poten-
ciando un pensamiento creativo y crítico nece-
sario para la toma de decisiones en el día a día. 
Repetir unos sencillos patrones de pensamiento 
los convertirá en rutinas que se irán guardando 
en la memoria como proceso de aprendizaje. 

Las rutinas de pensamiento que utilizaremos en 
nuestros proyectos son las siguientes:

3.  Veo, pienso, me pregunto. A través de una ima-
gen, un hecho, un objeto, etc., plantearemos una 
observación profunda y con sentido, no solo para 
que expresen lo que ven en la imagen, sino tam-
bién para que vayan más allá, para que piensen en 
lo que ven y se hagan preguntas sobre ello.

VEO PIENSO

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

ME PREGUNTO

?
?
?

5.  Comparo y contrasto. Esta destreza de pensa-
miento se trabaja a través de una plantilla en la 
que fi guran dos diagramas de Venn: en la intersec-
ción de los dos, se pondrán los puntos en común 
de aquellos elementos que se están comparando 
y, en cada diagrama, se registrará lo propio de 
cada uno.

SSSEEE
DDDIIIFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAAAAA SSSSSSEEE DDDIIIFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAA

COMPARO Y CONTRASTO

SE PARECEN

IMAGEN IMAGEN

FAROS COGNITIVOS

¿QUÉ SABÍAMOS?

¿QUÉ SABEMOS?

¿CÓMO LO HEMOS APRENDIDO?

¿QUÉ MÁS QUEREMOS SABER?¿QUÉ MÁS QUEREMOS SABER?¿QUÉ MÁS QUEREMOS SABER?

¿CÓMO LO HEMOS APRENDIDO?

¿QUÉ SABEMOS?

¿QUÉ SABÍAMOS?

2.  Faros cognitivos. A lo 
largo del proyecto, en 
numerosas ocasiones, en 
la asamblea, nos vamos a 
hacer las siguientes pre-
guntas: ¿qué sabíamos?,
¿qué sabemos?, ¿cómo lo 
hemos aprendido?, ¿qué 
más queremos saber? y, 
según los intereses del 
alumnado, se trabajará la 
fi cha que los contemple.

GENERACIÓN DE TITULARES

TITULAR

IMAGEN O TEXTO

4.  Generación de titulares. 
Con el propósito de de-
sarrollar en el alumnado 
la capacidad de resumir, 
tendrán que buscar un 
titular o cambiar el nom-
bre a un hecho concre-
to, desde una noticia, un 
cuento o una película 
hasta un trabajo que ha-
yan realizado en grupo.

QUÉ
PASARÍA SI…

LAS PARTES Y EL TODO

CONCLUSIÓN:

QUÉ
PASARÍA SI…

QUÉ
PASARÍA SI…

QUÉ
PASARÍA SI…

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

IMAGEN

6.  Las partes y el todo.
¿Qué pasaría si...? Pre-
sentando una pregunta 
en clave problemática, el 
alumnado deberá buscar 
una solución. Por ejem-
plo: si estamos traba-
jando sobre el proyecto 
del universo, plantear la 
pregunta: «¿Qué pasaría 
si en la Tierra no hubie-
ra agua?».
A partir de ahí, el alum-
nado entrará en un debate bus-
cando una solución o plantean-
do la imposibilidad de que eso 
ocurra pues no se podría vivir.
En defi nitiva, llegar a la conclu-
sión de que sin esa «parte» no 
existiría «el todo».

1.  Panel de ideas. 
 Para conocer lo 

que sabe el alum-
nado sobre un 
tema, lo que quie-
re saber y lo que 
ha aprendido, re-
gistrando sus res-
puestas en el Panel. 

¿QUÉ SABEMOS? ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

¿QUÉ QUEREMOS SABER?

PANEL DE IDEAS
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ä EV EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación nos serán útiles las 
siguientes herramientas:

1.  Checklist. Además de utilizarla para que los ni-
ños y niñas sepan los aprendizajes que van a 
construir a lo largo del proyecto, nos servirá 
como herramienta de evaluación, ya que es una 
lista en la que se apuntan los pilares más im-
portantes del proyecto y es el alumnado el que 
va poniendo el check, el control de los que ha 
conseguido.

CHECK LIST • EVALUACIÓN DEL PROCESO
ALUMNADO

CONTENIDOS

E
VA

LU
A

C
IÓ

N
 I

N
IC

IA
L

E
VA

LU
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L

GRADO DE INTERÉS

GRADO DE INTERÉS

CONOCIMIENTOS PREVIOS

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

DIANAS DE AUTOEVALUACIÓN

3.  Rúbricas. Es una forma de evaluar en la que, de 
un modo explícito, se estandarizan los aprendi-
zajes que consiga el alumnado, compartimen-
tando cada uno de ellos de menor a mayor 
difi cultad en el grado de su consecución. Es-
tas rúbricas van dirigidas al docente, para que 
evalúe al alumnado según sus posibilidades, el 
proyecto y la práctica educativa. 

 Se tendrán en cuenta las distintas áreas:
– Conocimiento de sí mismo y autonomía per-

sonal.
– Conocimiento del entorno.
– Lenguajes: comunicación y representación.

2.  Dianas. Lo que más nos gusta de esta forma 
de evaluar es que es participativa y muy visual. 
Todos deciden en grupo los criterios que que-
remos evaluar y, mediante el coloreado de una 
diana, el alumnado es capaz, a simple vista, de 
visualizar el grado de consecución de los obje-
tivos y determinar, así, cuáles son las zonas fuer-
tes y cuáles las que hay que mejorar.

4.  Boletín «Experto en…». Dirigido a la familia, 
es un documento de autoevaluación y será el 
propio alumnado el que lo complete. 

ATIENDO A LO QUE 
ME CUENTAN SOBRE 

LA PREHISTORIA

CUENTO LO QUE 
SÉ DE LA PREHISTORIA

INVESTIGO SOBRE 
LA PREHISTORIA

ORDENO MI 
MATERIAL SOBRE 
LA PREHISTORIA

COOPERO 
EN GRUPOS

ME HA GUSTADO 
LA PREHISTORIA

RECONOZCO 
ELEMENTOS DE LA 

PREHISTORIA

HE APRENDIDO 
SOBRE 

LA PREHISTORIA

AUTOEVALUACIÓN

 Coloreo el emoticono correspondiente: 

 Muy poco 

 Poco 

 Mucho 

OBSERVACIONES
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Debemos aclarar que, en nuestra propuesta 
de trabajo por proyectos, la checklist, la diana 
y el boletín «Experto en…» son herramien-
tas de autoevaluación, es decir, la utilizarán los 
niños y niñas, mientras que la rúbrica es una 
herramienta de uso docente, aunque su desti-
natario sea el alumnado.
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Rúbrica de evaluación del alumnado

INDICADORES EN PROCESO SATISFACTORIO

• Identificar partes del 
cuerpo comparándolas con 
las de los parientes de la 
prehistoria.

• Señala y nombra partes del 
cuerpo con dificultad tanto en 
sí mismo y en los parientes de 
la prehistoria.

• Señala y nombra partes del 
cuerpo con claridad, en sí 
mismo y en los parientes de 
la prehistoria.

• Expresar oral y 
corporalmente emociones 

 y sentimientos.

• Le cuesta expresar sus 
emociones y sentimientos, tanto 
verbal como gestualmente, así 
como sus gustos, miedos…

• Expresa muchas veces sus 
emociones, tanto verbal 
como gestualmente.

• Mostrar confianza en sus 
posibilidades para realizar 
tareas y disfrutar de los 
avances.

• Realiza las tareas con poca 
seguridad y confianza, espera a 
que le presten ayuda, pero no la 
pide.

• Realiza las tareas con 
confianza y seguridad
tomando iniciativas.

• Pide ayuda si la necesita.

• Demostrar autonomía en 
las necesidades básicas 
y en el cuidado de los 
materiales propios y del 
aula.

• Necesita ayuda en el vestido y 
aseo. 

• No pide ir al servicio y hay que 
acompañarlo.

• No ordena sus materiales ni los 
del aula.

• Se viste y desviste, se lava y 
seca.

• Va al servicio solo.

• Respeta los materiales 
siempre.

• Conocer las normas de 
relación y convivencia y 
respetarlas.

• Conoce pocas normas y le 
cuesta respetarlas.

• Se distrae, no escucha y dialoga 
poco.

• Conoce las normas y las 
respeta.

• Escucha, atiende y manifiesta 
sus propias opiniones.

INDICADORES EN PROCESO SATISFACTORIO

• Mostrar interés y curiosidad 
por los objetos del entorno, 
identificándolos y actuando 
sobre ellos: agrupar, ordenar, 
clasificar, investigar y anticipar 
consecuencias verbalizando las 
observaciones.

• Observa, manipula, explora y 
experimenta con los objetos 
pocas veces, mostrando muy 
poco interés. Predice con 
algún razonamiento resultados 
y consecuencias. Verbaliza 
alguna vez sus observaciones.

• Investiga y experimenta con 
los objetos y predice muchas 
veces con razonamiento 
resultados y consecuencias.

• Verbaliza y describe siempre
sus observaciones.

• Realizar acciones sobre 
elementos, en diferentes 
situaciones, que implican 
operaciones básicas. 

• En ocasiones, en situaciones 
de juego y otras: separa, 
añade, agrupa, quita, reparte 
para solucionar problemas sin 
precisión.

• En situaciones de juego, 
agrupa, añade, quita, reparte, 
para solucionar problemas 
en todas las ocasiones y con 
plena precisión.

• Identificar algunas formas 
geométricas en el entorno, 
como el círculo.

• Algunas veces, en su entorno, 
identifica la forma círculo, con 
poca claridad y dudando.

• Siempre y con precisión 
identifica y nombra la forma 
círculo en objetos del entorno.

• Mostrar interés y curiosidad 
por conocer a nuestros 
parientes de la prehistoria, 
su evolución y modo de vida, 
descubrimientos e inventos y 
comparar con la vida de hoy. 

• Muestra poco interés 
por conocer a nuestros 
antepasados y cómo vivían. 

• No le motiva.

• Aporta poca información 
familiar sobre el tema.

• Muestra bastante interés y 
curiosidad por conocer a 
nuestros antepasados.

• Está muy motivado.

• Aporta mucha información 
familiar sobre el tema.

ÁREA: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

ÁREA: Conocimiento del entorno
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INDICADORES EN PROCESO SATISFACTORIO

• Participar en distintas 
situaciones comunicativas, 
pronunciando según el nivel, 
y comprender mensajes 
orales diversos mostrando 
una actitud de escucha 
atenta y respetuosa.

• Interviene pocas veces en 
situaciones espontáneas y 
se expresa con bastantes
incorrecciones en la 
pronunciación de ideas y 
emociones e interpreta 
con mucha dificultad los 
mensajes orales.

• Interviene bastante en 
situaciones comunicativas con 
pronunciación correcta para 
expresar ideas y sentimientos, 
e interpreta mensajes orales 
con facilidad.

• Mostrar interés por los 
textos escritos, iniciándose 
en su uso, y memorizar 
pequeños relatos y poemas, 
expresando su contenido 
oralmente o mediante 
dibujos. 

• Pocas veces, en situaciones 
del entorno, hace preguntas 
sobre los libros y cuentos. 

• Muestra poco interés por 
reconocer su nombre escrito 
y por lo que pone en títulos 
de cuentos, carteles, etc.

• En situaciones del entorno, 
bastantes veces, hace 
preguntas sobre materiales 
escritos.

• Reconoce su nombre escrito 
y alguna letra o palabra en 
títulos de cuentos, vocabulario, 
etc.

• Expresarse y comunicarse 
utilizando materiales y 
técnicas de los diferentes 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales. mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades, disfrutar 
con sus producciones y 
compartirlas.

• Utiliza, con ayudas,
diferentes lenguajes artísticos 
para expresar vivencias, 
ideas… a través de gestos, 
movimientos, sonidos, pintura, 
color, texturas… 

• Muestra poco interés y 
disfrute. 

• Utiliza, con creatividad, 
los lenguajes artísticos y 
audiovisuales, para expresar 
ideas y vivencias, con bastante
interés y disfrute.

• Identificar y discriminar 
las propiedades sonoras 
del propio cuerpo, de los 
objetos y de instrumentos de 
percusión y compararlos con 
los de la prehistoria.

• Identifica con imprecisión 
sonidos del cuerpo, de 
objetos y de instrumentos de 
percusión.

• Muestra poco interés por 
conocer cómo hacían música 
en la prehistoria. 

• Identifica con bastante 
facilidad y precisión sonidos 
del cuerpo, objetos e 
instrumentos de percusión 
y muestra bastante interés 
por conocer la música en la 
prehistoria.

• Cantar sencillas canciones, 
con expresividad y ritmo.

• Le gusta poco cantar 
individualmente. En grupo 
participa un poco más. 
Las interpreta con escasa
fluidez con imprecisión en la 
melodía y el ritmo.

• Le gusta mucho cantar, 
individualmente y en grupo. 
Interpreta con bastante fluidez 
y precisión en la melodía y el 
ritmo.

• Ejecutar sencillas danzas, 
imitando a los parientes de la 
prehistoria.

• Baila, con poca coordinación 
y control del movimiento.

• Baila con bastante
coordinación y control.

• Utilizar la expresión 
corporal como medio 
para representar estados 
de ánimo, situaciones, 
personajes, cuentos, etc. 

• Expresa con su cuerpo 
(gesto, voz, movimiento, 
mímica), con pautas y ayudas
personajes, cuentos y hechos 
sobre la prehistoria.

• Expresa con su cuerpo, 
con bastante autonomía, 
dramatizaciones de personajes, 
cuentos, hechos… sobre la 
prehistoria.

ÁREA: Lenguajes: comunicación y representación

85

expresar ideas y sentimientos, 
e interpreta mensajes orales 
con facilidad.

 En situaciones del entorno, 
bastantes veces, hace 
preguntas sobre materiales 
escritos.

 Reconoce su nombre escrito 
y alguna letra o palabra en 
títulos de cuentos, vocabulario, 
etc.

 Utiliza, con creatividad, 
los lenguajes artísticos y 
audiovisuales, para expresar 
ideas y vivencias, con bastante
interés y disfrute.

Identifica con bastante 
facilidad y precisión sonidos 
del cuerpo, objetos e 
instrumentos de percusión 
y muestra bastante interés 
por conocer la música en la 
prehistoria.

 Le gusta mucho cantar, 
individualmente y en grupo. 
Interpreta con bastante fluidez 
y precisión en la melodía y el 
ritmo.

 Baila con bastante
coordinación y control.

 Expresa con su cuerpo, 
con bastante autonomía, 
dramatizaciones de personajes, 
cuentos, hechos… sobre la 
prehistoria.
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Rúbrica de evaluación del proyecto y la práctica educativa

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO
Grado de 
implicación del 
alumnado:
interés por el 
tema

• El alumnado no realiza 
ninguna de las acciones.

• El alumnado realiza 
alguna de las tres 
acciones.

El alumnado:
• Busca y aporta información 

y/o materiales sobre el 
proyecto.

• Escucha y participa en las 
actividades relacionadas con 
el tema.

• Plantea preguntas 
relacionadas con el proyecto.

Grado de 
implicación del 
alumnado: 
alumnos 
implicados

• Menos del 25 % 
muestra interés por el 
tema.

• La mitad de la clase 
muestra interés por 
el tema.

• La mayoría de la clase 
muestra interés por el tema.

Grado de 
implicación del 
docente

• El docente no realiza 
ninguna de las acciones.

• El docente realiza 
alguna de las tres 
acciones.

El docente:
• Busca información y aporta 

materiales sobre el proyecto.
• Prepara actividades 

motivadoras.
• Supervisa y adapta los 

materiales aportados por el 
alumnado.

Grado de 
colaboración de 
las familias

• Las familias no realizan 
ninguna de las acciones.

• Las familias realizan 
alguna de las tres 
acciones.

Las familias:
• Ayudan al alumnado a 

buscar información sobre el 
proyecto.

• Aportan materiales sobre el 
proyecto.

• Entran en el aula para 
explicar o realizar alguna 
actividad relacionada con el 
proyecto.

Grado de 
colaboración de 
las familias: 
familias 
implicadas

• Menos del 25 % de 
las familias se implican 
colaborando en el 
proyecto.

• La mitad de las 
familias se implican 
colaborando en el 
proyecto.

• La mayoría de las familias se 
implican colaborando en el 
proyecto.

Potenciar el 
trabajo en 
equipo

• No se realizan los 
grupos base.

• Se han creado los 
grupos base sin 
tener en cuenta la 
diversidad.

•Se han creado los grupos 
base (clanes) teniendo en 
cuenta la diversidad del 
alumnado.

• Se ha asignado un distintivo 
a cada grupo para que se 
identifiquen.

• En cada grupo, todos los 
niños y niñas participan.

Los objetivos del 
proyecto

• Los objetivos no se han 
podido evaluar.

• Los objetivos no 
cumplen alguna de 
las características 
mencionadas.

• Son claros, precisos y 
funcionales.

• Se han podido evaluar.

Se cumplen los 
objetivos 
propuestos

• Se han cumplido 
la totalidad de los 
objetivos.

• Se han cumplido 
la mayoría de los 
objetivos.

• Muchos objetivos no se han 
cumplido.
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LA PREHISTORIA
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VOCABULARIO

LAS OLIMPIADAS
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LAS OLIMPIADAS
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FAMILIAS DE ANIMALES DOMÉSTICOS
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VOCABULARIO

VIVÍAN EN GRUPOS Y CADA UNO HACÍA 
UN TIPO DE ACTIVIDADES 

LAS PERSONAS EN LA PREHISTORIA VIVÍAN 
EN CUEVAS Y CAMPAMENTOS

54

 Coloca la pegatina correspondiente en el espacio velado.

Decoraban 
su∫ ¢cueva∫.

Cortaban y recogían  
palo∫ para hacer ±el fueg&.

Cocinaban.

Hacían fueg&.

Curtían piele∫ para 
hacerse vestido∫.

∏±escaban.

Recolectaban fruta∫ 
para ¢comer.

Inventaban 
herramienta∫.
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SU A , Y .LA
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12 13

PARA SABERLO, TENDRÁS QUE INVESTIGAR SOBRE 
LOS HÁBITOS QUE NOS MANTIENEN EN BUENA 
FORMA FÍSICA Y MENTAL. PUEDES CONSULTAR

EL MINIATLAS Y LAS FICHAS 8, 9, 13 Y 19.

RETO 2
¿QUÉ HÁBITOS NOS

MANTIENEN EN FORMA?

RETO
¿QUÉ HÁBITOS NOS

MANTIENEN EN FORMA?

22

• Colorea de color verde los marcos de aquello que nos ayuda 
a estar en forma y de rojo los marcos de lo que no.
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VIVÍAN EN GRUPOS Y CADA UNO HACÍA 
UN TIPO DE ACTIVIDADES 
VIVÍAN EN GRUPOS Y CADA UNO HACÍA 
UN TIPO DE ACTIVIDADES 

MI CUERPO SE DOBLA…MI CUERPO SE MUEVE

32

 Coloca la pegatina correspondiente en el espacio velado. HACIENDO EJERCICIO TENDREMOS MÁS ENERGÍA.

POR LA ESPALDA, RODILLAS, CODOS…

NECESITAMOS MOVERNOS 
PARA ESTAR ÁGILES.
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2

 Coloca la pegatina correspondiente en el espacio velado. Coloca la pegatina correspondiente en el espacio velado.

NECESITAMOS MOVERNOS 
PARA ESTAR ÁGILES.
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1514

EL PATO, LA PATA Y LOS PATITOS

EL PATO ES EL PAPÁ 

DEL PATITO Y LA PATA 

ES SU MAMÁ.

TIENEN UN PICO ANCHO
Y PLANO, DOS PATAS Y TRES 
DEDOS. SUS PLUMAS SON 

IMPERMEABLES.

SE ZAMBULLEN EN EL AGUA 
PARA BUSCAR COMIDA.

MAMÁ PATA HIZO UN NIDO, 
PUSO LOS HUEVOS Y 
NACIERON PATITOS.

LOS PATITOS SIGUEN A MAMÁ PATA 
EN FILA Y NO SE SEPARAN DE ELLA.

NOS DAN SU CARNE
Y TAMBIÉN EL PATÉ.

SON GRANDES NADADORES 

Y PUEDEN VOLAR.

LOS PATITOS SIGUEN A MAMÁ PATA 

1  2  3
 Coloca la pegatina que corresponda en el espacio velado.
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CARPETA

CARTA 
A LAS FAMILIAS

REGISTRO DEL MATERIAL APORTADO 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 
Y CREACIÓN 
Para el Nivel 1: 18 fi chas. Para los niveles 2 y 3: 22 
fi chas.

TRABAJOS MANUALES
Llavero. Flor. Ruleta. Juego. 
Dependiendo de cada proyecto. 

LÁMINAS DE ARTE

LÁMINAS DE VOCABULARIO

MINIATLAS

8. ELEMENTOS MATERIALES DEL PROYECTO

 © EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

PARA ELLO TENGO QUE LLEVAR A CLASE TODO LO QUE ENCUENTRE SOBRE:

MI FIRMA

SÍMBOLOS 
OLÍMPICOS

Bandera
Aros
Mascota
Antorcha
Abanderado

ALIMENTACIÓN SANA 
Y HÁBITOS SALUDABLES 

PARA EL DEPORTE

Pirámide de alimentación
Entrenamientos
Descanso

DEPORTES INDIVIDUALES

Atletismo
Gimnasia rítmica
Tenis
Taekwondo
Ciclismo
Esquí

DEPORTES DE EQUIPO

Fútbol
Balonmano
Baloncesto

NOS SIRVE CUALQUIER FORMATO: FOTOS, LIBROS, DIBUJOS, INFORMACIÓN, 
JUGUETES, CANCIONES, VÍDEOS…

NOS GUSTARÍA TENERLO ANTES DEL DÍA: 

CON VUESTRA AYUDA APRENDEREMOS MUCHO. ¡GRACIAS!

QUERIDA FAMILIA, QUIERO APRENDER SOBRE

LAS OLIMPIADAS

 © EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

ESTA ES LA INFORMACIÓN QUE APORTO A NUESTRO PROYECTO:

LAS OLIMPIADAS

© EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

10

¿CUÁNTAS OVEJAS HAY EN EL PRADO?  

∆fl‡Ø˙†fi ∂fi å †̆åµfl®å

Vicens Vives

«˘å ∂å˙„å», ∂fi ™fi˙®fl µå†fl‡‡fi
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© EDITORIAL VICENS VIVES, S. A. © EDITORIAL VICENS VIVES, S. A. © EDITORIAL VICENS VIVES, S. A. © EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

«CUERPO HUMANO»

LLAVERO

¿QUÉ NOS DAN?

© EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

8

¿CÓMO VESTÍAN? 

© EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

10

 © EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

¿QUIÉN SABE JUGAR AL FÚTBOL?

16

8.1. Para el alumnado

CUENTO-RETOS

©fi®fi∆®Ø
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© EDITORIAL VICENS VIVES, S. A. © EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

¿QUÉ NOS DAN?¿QUÉ NOS DAN?

 © EDITORIAL VICENS VIVES, S. A.

 Recorta las marionetas, dóblalas, pega los bordes, excepto por la parte inferior para meter un 
dedo y juega con ellas.  

MARIONETAS DE DEDO DE ANIMALES

6

13
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UN YLA .LOS
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9. PROYECTOS BUSCAPISTAS
NIVEL 1
• ¿QUÉ ANIMALES HAY EN LA GRANJA?

LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

• ¿ESTE COCHE SE ENCHUFA?
LOS TRANSPORTES TERRESTRES

NIVEL 2
• ¡MENTE SANA EN CUERPO SANO!

LAS OLIMPIADAS

• ¿SABÍAS QUE LA TIERRA TIENE PULMONES? 
LOS ÁRBOLES

• ¿QUÉ ANIMALES HAY EN LA SABANA AFRICANA? 
LOS ANIMALES SALVAJES

BOLETÍN DE AUTOEVALUACIÓN 
«EXPERTO EN…»

Punto de encuentro del proyecto. En esta guía 
se encontrarán orientaciones, propuestas y 
recursos que facilitarán y ayudarán al docente en el 
desarrollo del proyecto.
En la página web del proyecto se podrán buscar 
otros recursos que complementarán la guía Punto 
de encuentro.

Ofrecemos unas láminas plastifi cadas, lo que permi-
tirá utilizarlas en el proyecto con rotuladores solu-
bles al agua, haciendo partícipe al alumnado en las 
distintas fases del mismo.
Se utilizarán para trabajar contenidos programados 
en gran grupo, con la participación de todo el alum-
nado. En ellas podemos pegar con algún adhesivos 
imágenes para comparar y contrastar, para apreciar 
qué es el todo y cuáles las partes, para generar titu-
lares de una imagen, un texto, un cuento, etc.
Dentro de estas láminas encontramos:
• Láminas de rutinas de pensamiento:

– Panel de ideas: ¿qué sabemos?, ¿qué queremos 
saber?, ¿qué hemos aprendido?

LAPBOOK con 
todos los sopor-
tes necesarios 
para su elabora-
ción (pegatinas, 
adhesivos, so-
bres, etc.).

ATIENDO A LO QUE 
ME CUENTAN SOBRE 

LA PREHISTORIA

CUENTO LO QUE 
SÉ DE LA PREHISTORIA

INVESTIGO SOBRE 
LA PREHISTORIA

ORDENO MI 
MATERIAL SOBRE 
LA PREHISTORIA

COOPERO 
EN GRUPOS

ME HA GUSTADO 
LA PREHISTORIA

RECONOZCO 
ELEMENTOS DE LA 

PREHISTORIA

HE APRENDIDO 
SOBRE 

LA PREHISTORIA

AUTOEVALUACIÓN

 Coloreo el emoticono correspondiente: 

 Muy poco 

 Poco 

 Mucho 

OBSERVACIONES
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AUTOEVALUACIÓN

ATIENDO A LO QUE 
ME CUENTAN SOBRE 

LAS OLIMPIADAS 

INVESTIGO SOBRE 
LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS 

Y LOS DEPORTES

OBSERVACIONES

CUENTO LO QUE 
SÉ DE LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS 
Y LOS DEPORTES

ORDENO 
MI MATERIAL 

DEL PROYECTO

ME HAN GUSTADO 
LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS

HE PRACTICADO 
ALGÚN DEPORTE

COOPERO 
EN GRUPOS

HE APRENDIDO 
SOBRE LAS 

OLIMPIADAS, EL 
DEPORTE Y LA SALUD

 Coloreo el emoticono correspondiente: 

 Muy poco 

 Poco 

 Mucho 
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AUTOEVALUACIÓN

ATIENDO A LO QUE 
ME CUENTAN SOBRE 

LAS OLIMPIADAS 

INVESTIGO SOBRE 
LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS 

Y LOS DEPORTES

OBSERVACIONES

CUENTO LO QUE 
SÉ DE LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS 
Y LOS DEPORTES

ORDENO 
MI MATERIAL 

DEL PROYECTO

ME HAN GUSTADO 
LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS

HE PRACTICADO 
ALGÚN DEPORTE

COOPERO 
EN GRUPOS

HE APRENDIDO 
SOBRE LAS 

OLIMPIADAS, EL 
DEPORTE Y LA SALUD

 Coloreo el emoticono correspondiente: 

 Muy poco 

 Poco 
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AUTOEVALUACIÓN

 Coloreo el emoticono correspondiente: 

 Poco 

 Mucho 

ATIENDO A LO QUE 
ME CUENTAN SOBRE 

LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS

INVESTIGO SOBRE 
LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS EN 
DIFERENTES FUENTES

CUENTO LO QUE 
SÉ DE LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS

HE APRENDIDO 
SOBRE LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS

ORDENO 
MI MATERIAL 

DEL PROYECTO

ME HA GUSTADO 
EL PROYECTO

COOPERO 
EN GRUPOS

CUIDO Y RESPETO 
A LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS

OBSERVACIONES
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NIVEL 3
• UN CEREBRO, UN CORAZÓN Y… ¿QUÉ MÁS?

EL CUERPO POR DENTRO

• ¿QUÉ HAY EN EL ESPACIO?
EL UNIVERSO

• ¿A DÓNDE PUEDO IR VOLANDO? 
LOS TRANSPORTES AÉROS

• ¿QUIÉNES FUERON NUESTROS PARIENTES 
 PRIMITIVOS?

LA PREHISTORIA

– Veo, pienso, me pregunto.
– Comparo y contrasto.
– Las partes y el todo. 

¿Qué pasaría si…?
– Faros cognitivos: 
 ¿qué sabíamos?, ¿qué sabe-

mos?, ¿qué hemos aprendido?, 
¿cómo lo hemos aprendido? 
¿qué más queremos saber? 

– Generación de titulares.
• Láminas de autoevaluación:
– Dianas de autoevaluación.
– Checklist. 
• Lámina de Tarjetas de roles.

8.2. Para el docente

8.3. Para el aula

Recursos
para el

profesorado

¿Qué animaleshay en la granja?Los animales domésticosPunto de encuentro
NIVEL
1

Recursos
para el

profesorado

¿Sabías que la Tierra
tiene pulmones?

Los árboles

Punto de encuentro

NIVEL

2

Recursos
para elprofesorado

Punto de encuentro
NIVEL

3

Un cerebro, uncorazón y… ¿Qué más?El cuerpo por dentro

VEO PIENSO

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

ME PREGUNTO

?
?
?

SSSEEE
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COMPARO Y CONTRASTO

SE PARECEN

IMAGEN IMAGEN

SE PARECEN

GENERACIÓN DE TITULARES

TITULAR

IMAGEN O TEXTO


