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TÍTULO: “AMOR POR LOS ANIMALES: UN 
PEQUEÑO GRAN PROYECTO”
AUTORA: Pilar Beatriz Gutiérrez González.
CEIP ÁNGEL GUIMERÁ       

 Desde el curso 2010/2011, he venido desarro-
llando en el centro escolar CEIP Ángel Guimerá, 
donde trabajo, un proyecto sobre animales y sus 
diferentes hábitats, con el alumnado de Educa-
ción Infantil y durante todo el ciclo.

No cabe duda del amor e interés que sienten los ni-
ños/as por los animales, sintiendo verdadera cone-
xión con ellos. Partiendo de esta base, nuestro pro-
yecto ya es de por sí motivador, y sin duda alguna, 
lo que mejor aprendemos es lo que más nos entu-
siasma, sobre la cosas que más nos gustan,  disfru-
tando mientras se va produciendo el aprendizaje. 

Si nos fijamos en el currículo, algunos conteni-

dos a trabajar son la observación directa e indi-
recta (imágenes, videos…) de algunos animales, 
incluyendo características y peculiaridades, e 
identificando especies propias de las Islas Ca-
narias. También incluye la distinción de espe-
cies, explicando de forma oral, sus peculiari-
dades y mostrando curiosidad y respeto hacia 
ellos, como primeras actitudes para la conser-
vación y uso responsable del medio natural. 

Por todo ello, nos hemos puesto manos a la obra 
con la necesaria colaboración de las familias, ya 
que realizamos una labor conjunta y en esta oca-
sión nuestra misión es conocer, valorar y prote-
ger a los animales. La educación de los niños/as 
es una tarea compartida entre familia y escuela 
y es fundamental su implicación para que el de-
sarrollo de los pequeños/as sea todo un éxito.

Algunos trabajos plásticos de los animales trabajados
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¡Es una satisfacción ver como disfrutan apren-
diendo, siendo un tema apasionante para todos/as!

¿En qué consiste?

A cada alumno/a se le asigna un animal a investi-
gar con sus familias, teniendo para ello aproxima-

damente 20 días y desarrollando el proyecto en 
el aula durante un cuatrimestre. Se realizan dos 
proyectos por curso, coincidiendo uno de ellos 
con la investigación de animales de Canarias. De-
berán elaborar un mural explicativo, con carac-
terísticas básicas y curiosidades del animal y ser 
capaces, mediante la expresión oral, de exponerlo 
a sus compañeros y compañeras y transmitir toda 
la información que saben sobre él. Esto lo amplia-
mos con el visionado de videos de los animales, 
que les encanta, e incluso con videoconferencias.

Durante este curso hemos realizado una con la 
Fundación Loro Parque, siendo un excelente 

Elaborando el libro personal de animales. (4 años)

recurso educativo, ya que nos permiten comu-
nicarnos, facilitando el intercambio de informa-
ción, además de permitirnos contactar con otros 
lugares para enriquecernos y seguir aprendien-
do, siendo una de las formas de estar conecta-
dos con el entorno. A parte del mural, creamos 

un hábitat de animales con la exposición de los 
trabajos manuales que elaboran en casa, que en 
este curso se han realizado reutilizando materia-
les.  Como producto final, cada niño/a va elabo-
rando un libro con todos los animales trabajados.

Durante este curso hemos trabajado los anima-
les en peligro de extinción (ballena azul, tor-
tuga de Carey, gorila de montaña, lince ibéri-
co…). Aprendimos que debemos cuidar a los 
animales, amarlos, respetarlos y evitar conta-

minar nuestro medioambiente, ya que la basu-

Pusieron el número a las páginas de su libro.

Revisión del trabajo final. (Autoevaluación)

Competencia matemática, dibujaron la ballena azul, 
siguiendo la línea de puntos.
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ra y los desechos dejados en bosques y playas 
pueden afectarlos a ellos y también a nosotros. 
Somos parte de la naturaleza y no debemos 
contribuir a la destrucción de nuestra casa.

También hemos trabajado y conocido ani-

males canarios terrestres (cochino negro, ca-
mello canario, pastor garafiano, vaca pal-
mera, lagarto gigante del hierro…) y hemos 
incluido en el proyecto, la visita de una granja 
móvil que nos ha traído al cole algunos ejempla-
res, y con la que hemos disfrutamos de lo lindo.

Otros  animales trabajados durante otros cursos 
son:

Animales de los polos (oso polar, pingüino empe-

rador, foca, morsa…), animales canarios del mar 

Videoconferencia

(la vieja, ballena piloto, morena…), animales de la 
sábana africana (jirafa, cebra, gacela, león…) Ani-
males canarios que vuelan (pinzón azul, cerníca-
lo, pardela, alimoche majorero, hubara canaria…)

Además de todas las competencias que se traba-
jan con este proyecto, es impresionante la rique-
za de vocabulario que adquieren los alumnos/
as con este proyecto. Durante los años que la 
llevo desarrollando, siempre ha resultado muy 
positiva, tanto por la aceptación del alumnado, 
como por los resultados obtenidos con la misma.

Les invito a que se animen a llevarlo a cabo, ya que 
resulta beneficioso y enriquecedor para todo/as.

                       
               

Medimos lo que miden las alas del Albatros y las re-
producimos con papel para reciclar


