
SINTRODUCCIÓN
El proyecto que a continuación

exponemos ha sido llevado a cabo en
un aula bastante heterogénea. A ella
asisten 14 niños españoles y seis
marroquíes que, al comienzo del
curso escolar, desconocían nuestro
idioma; carencia esta que ha genera-
do un mayor trabajo a la hora de ini-
ciar y desarrollar la actividad.

A ello tenemos que añadir que se
trataba del primer proyecto que abor-
dábamos en el que los verdaderos
protagonistas eran los propios niños.
Por tal motivo, desde el principio
pusieron de manifiesto ciertas dificul-
tades para ponerse de acuerdo y
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Descubrimos nuestra clase
Este proyecto ha sido realizado con alumnos de cuatro años, durante los dos primeros trimestres del curso

escolar. Nuestro principal objetivo perseguía que descubriesen y disfrutasen del nuevo aula que los acoge, a la
vez que iban 

adapatándola a sus intereses y necesidades. Una vez creado un entorno adecuado para todos, decidimos
ponerle un 

nombre y, a partir de aquí, iniciamos una serie de experiencias y actividades que sin duda enriquecieron los
conocimientos que ya poseíamos. Trabajamos el vocabulario básico. En este sentido, los diálogos, las conver-
saciones y las lecturas han sido el punto de partida. Por su parte, los textos, las frases y las palabras escritas
han contribuido a incrementar el interés de los niños respecto a la creación de sus propias producciones. Los

conceptos lógico-matemáticos han sido abordados de manera sencilla y en profundidad, gracias a la utilización
del plano de la clase, la juguetería, los periódicos de deportes y los “juegos olímpicos”, entre otras muchas y

variadas experiencias. Por último, es necesario destacar que la creatividad y el respeto de las normas de con-
vivencia también han sido potenciados en gran medida.

cuenta, a la vez que se favorece un
talante de aceptación y de conviven-
cia entre niños y familias diferentes,
estaremos contribuyendo a que los
pequeños lleguen a ser mejores per-
sonas.

PROYECTO DE TRABAJO:
'DESCUBRIMOS NUESTRA
CLASE'
• Grupo: 20 alumnos de cuatro años.
• Duración: primer trimestre del curso
escolar y parte del segundo.

CONTENIDOS
• Conceptos

- Juegos y juguetes.

tener que aceptar lo que otros com-
pañeros proponían.

Sin embargo, el simple hecho de
abordar un tema cercano y que a
todos interesaba generó un gran inte-
rés en torno a la realización de las
diferentes actividades y experiencias.

Afortunadamente, las familias con
las que contábamos colaboraron
desde el inicio en todo lo necesario,
demostrando que no sólo la escuela
es importante, pues ellas también
enseñan a sus hijos a que valoren las
actividades.

Si en el colegio propiciamos un
ambiente comunicativo en el que las
opiniones de todos sean tenidas en
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- Plano de la clase.
- Juguetería
- Lenguaje oral y escrito.
- Conceptos básicos (cerca, lejos,
más, menos...).
- Numeración.
- Periódicos de deportes.
- Juegos Olímpicos y Olimpíadas.

• Procedimientos
- Observación, manipulación y clasifi-
cación de juguetes.
- Dibujo y localización de objetos en
el plano de la clase.
- Diálogo y comparación de juegos y
juguetes.
- Invención de juegos en pequeño
grupo.
- Investigación y conversación acerca
de lo que hacían sus familiares cuan-
do eran pequeños.
- Utilización de libros y diccionarios
para la obtención de información
sobre los juegos y los juguetes.
- Fabricación de juguetes colectivos e
individuales.
- Utilización del lenguaje escrito en la
construcción de palabras y frases.
- Diferenciación y uso de los concep-
tos básicos en situaciones de la vida
diaria.
- Montaje de una juguetería en un rin-
cón de la clase.
- Observación, manipulación y diálo-
go sobre los periódicos de deportes.
- Lectura y escritura de noticias
deportivas.
- Investigación y conversación sobre

los Juegos Olímpicos y las
Olimpíadas.
- Realización de “olimpíadas” en la
escuela.
- Anotación de los resultados obtenidos
en los diferentes juegos realizados.

• Actitudes
- Participación activa en todas las
actividades propuestas.
- Interés por la realización del plano
de la clase.
- Creatividad y colaboración en la
elaboración de juguetes e invención
de juegos.
- Actitud de escucha y atención en
conversaciones y diálogos.
- Interés por descubrir el periódico
como medio de comunicación.
- Goce y disfrute con las canciones,
poesías, adivinanzas...
- Aceptación de las normas de convi-
vencia.
- Cooperación de las familias en dife-
rentes actividades. 

DESARROLLO DEL TRABAJO
REALIZADO

Todo surgió a raíz de iniciar el curso
escolar en un aula diferente a la del
año anterior. Estábamos muy ilusio-
nados y llenos de curiosidad por todo
lo que en ella íbamos encontrando. A
medida que pasaban los días, fuimos
distribuyendo y decorando los diferen-
tes rincones con el fin de hacerla más
acogedora y adaptarla a nuestros
intereses. Pensamos que sería diver-

tido ponerle un nombre que nos gusta-
ra a todos, y la tarea resultó bastante
complicada, pues cada niño proponía
uno y razonaba su decisión. Por este
motivo, procedimos a seleccionar los
que más nos agradaban y finalmente
decidimos que nuestra clase se llama-
ría "Los juguetes".

A continuación, tratamos de dar res-
puesta a preguntas tan básicas como
las siguientes:
- ¿Qué sabíamos de los juguetes y de
los juegos?
- ¿Qué queríamos saber?
- ¿Qué queríamos hacer?
- ¿Dónde podíamos localizar informa-
ción?

Los diálogos y conversaciones de
gran grupo fueron necesarios para dar
respuesta a todas estas cuestiones.
Por ello, fuimos recogiendo por escri-
to todo lo que podía resultarnos
imprescindible para llevar a cabo lo
que pretendíamos.

Es importante destacar el hecho de
que en todo momento fue respetado
el ritmo de aprendizaje de cada uno
de los alumnos. Para agruparlos opta-
mos por una fórmula muy flexible y
variada en función de lo que resultara
más conveniente en cada caso.

A continuación dejaremos aquí
plasmadas algunas de las muchas
actividades y experiencias que reali-
zamos en relación con el proyecto
objeto de nuestro estudio:

• Discutimos e investigamos sobre
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las diferencias que existían entre
juguete y juego: comentamos lo que
pensamos y lo que observamos,
manipulamos los que teníamos en
clase y consultamos en un diccionario.

• Entre todos confeccionamos por
escrito una lista de juegos y otra de
juguetes, y la dejamos colgada en la
pared para que los niños tuviesen la
oportunidad de recordar y añadir
cosas a medida que pasaban los días.

• Investigamos dónde se hacen los
juguetes, qué materiales se emplean
y dónde se venden.

• Inventamos juegos por grupos.
Para ello seguimos unas pautas que
consensuamos en asamblea (nom-
bre del juego, materiales necesarios,
lugar para jugar, número de partici-
pantes y cómo se juega).

• Entre todos dibujamos el plano de
nuestra clase e inventamos juegos
de localización con él.

• Escribimos una nota a las fami-
lias: “Mamá y papá, quiero que me
digáis a qué jugabais cuando erais
pequeños”. De aquí surgieron con-
versaciones muy interesantes, y tam-
bién observaciones y comparaciones
de juguetes antiguos y nuevos...

• Jugamos a asociar nombres de
juegos y juguetes con fotografías.

• Cada niño completó la plantilla
–que exponemos a continuación– y,
por turnos, fue “leyéndosela” a los
demás.

dimos algunas que encontramos en
un libro.

• Decoramos la puerta de nuestra
clase con dibujos de juguetes colore-
ados y recortados.

• Dibujamos y escribimos el nombre
de las personas que nos regalaban
los juguetes.

• Fabricamos juguetes individuales,
y posteriormente los agrupamos y
completamos los siguientes datos:

• Juguetes:
• Materiales utilizados:
• Así quedaron (fotos):
• Podemos jugar a:
• Realizados por:

• Expusimos nuestros juguetes
para que las mamás y los papás
pudieran verlos.

• Montamos una juguetería en un
rincón de la clase, y ello dio pie a una
serie de actividades:
- Conversaciones y acuerdos sobre el
lugar de ubicación, objetos que ten-
dría y precios, decoración y nombre...
- Nombramiento de dos responsables
de la juguetería distintos en cada oca-
sión, pues todos querían ser vende-
dores.
- Utilización de monedas de verdad
(euros) para realizar las compras.
- Establecer un horario de apertura y
cierre de la tienda.
- Descubrimos que los mayores tam-

• Decidimos dibujar los lugares en
los que jugábamos (calle, casa, par-
que...), actividad que nos permitió
descubrir con quiénes se relaciona-
ban los alumnos fuera de la escuela.

• Construimos juguetes en grupo y,
pese a que al principio nos resultó
muy difícil ponernos de acuerdo,
finalmente conseguimos elaborar los
bocetos de lo que queríamos. Una
vez realizados, cada equipo mostró el
suyo a los compañeros. Asimismo,
completamos una ficha explicativa:

• Juguete:
• Materiales:
• Así quedó (foto ):
• Podemos jugar a:
• Creadores:

• Distribuidos por parejas, escribi-
mos frases alusivas a juegos y jugue-
tes que aparecían en las revistas.

• Hicimos puzzles con dibujos de
juguetes.

• Aprendimos y dramatizamos can-
ciones y poesías.

• Inventamos adivinanzas y apren-

Nombre
Mi juguete preferido es:
(dibujo)
Mi juego preferido es:
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bién juegan y hacen deporte, y por
ello decidimos investigar acerca de
los actividades deportivas que apare-
cían en enciclopedias y periódicos.

• Analizamos los periódicos depor-
tivos existentes: nombres, precios,
secciones que incluyen...

• Recogimos las fotografías y noti-
cias que despertaron mayor interés.

• Decidimos celebrar unas “olimpía-
das”, para lo cual seguimos los
siguientes pasos:
- Establecimos los equipos en función
de las características físicas de cada
niño.
- Anotamos los nombres de los parti-
cipantes.
- Cada grupo eligió un color, un país
al que representar y confeccionó su
bandera correspondiente.
- Por otro lado, estudiamos diferentes
aspectos de los países elegidos (pai-
sajes, edificios, comidas típicas, idio-
ma, clima, mapa, ciudades más signi-
ficativas...).
- Los alumnos elaboraron las meda-
llas para los ganadores y los premios
destinados a los participantes.
- Elegimos los juegos que íbamos a
realizar así como el lugar adecuado
para ello.
- Fuimos anotando las puntuaciones
obtenidas.
- Por último, procedimos al reparto
los premios e hicimos una puesta en
común sobre lo acontecido.

MAPA CONCEPTUAL DE LO
TRABAJADO

Con este mapa conceptual preten-
demos dejar constancia de todos los
aspectos que hemos abordado a lo
largo del proyecto. Sin duda, es sus-
ceptible de ser ampliado mucho más;
pero en nuestro caso concluyó aquí
porque el interés de los pequeños
empezaba a cambiar y a orientarse
hacia otros temas.

Este hecho pone de manifiesto la
gran flexibilidad que ofrece el des-
arrollo de proyectos de trabajo (como
una cosa te lleva a la otra, sobre la
marcha surgen actividades nuevas).
Sin embargo, no hay que olvidar que

cosas nuevas relacionadas con los
juegos y los juguetes han sido paten-
tes a lo largo de todo el proceso.

La elaboración del plano de la
clase y la localización de objetos han
contribuido a que los niños adquirie-
sen una visión más global del lugar
en el que se encontraban. Del mismo
modo, esto también ha servido para
animarlos a inventar juegos cuyo
principal material lo constituía dicho
plano.

Los diferentes agrupamientos (gran
grupo, parejas, tríos...) empleados
para llevar a cabo las distintas activi-
dades es un factor que ha favorecido
que los alumnos se sintieran más
motivados y que se prestaran ayuda
mutua.

Quizá uno de los momentos más
conflictivos surgió en torno a la nece-
sidad de que se pusieran de acuerdo
para fabricar los juguetes. De hecho,
a un par de grupos les resultó imposi-
ble, por lo que decidimos tratar de

lo más importante es el interés y la
motivación de los niños. Por ello,
cuando los profesores observamos
que decaen debemos proponer otra
cosa.

Hemos creído conveniente repro-
ducir el mapa conceptual en este
lugar pues sirve de recordatorio y de
análisis de todo lo realizado.
Elaborado en asamblea, en su con-
fección han participado todos los
implicados.

Asimismo, hemos procedido a eva-
luar la totalidad del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, para lo cual
hemos seguido numerosas vías entre
las cuales se encuentran: la observa-
ción directa, un anecdotario y el aná-
lisis de las creaciones de los niños.
La colaboración de las familias ha
sido un punto que también hemos
valorado en su justa medida.

VALORACIÓN DEL TRABAJO
El interés y las ganas de descubrir
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solucionar el problema en asamblea.
Finalmente, y con la colaboración de
todos, terminaron por convencerse
de la importancia de permanecer uni-
dos para conseguir un mismo fin.

El trabajo realizado con los periódi-
cos de deportes obtuvo un éxito que
no esperábamos, y nos permitió des-
cubrir que muchos de los padres solí-
an comprarlos con frecuencia y que
los niños los veían en sus casas.

La idea de organizar unas “olimpía-
das” surgió a partir de una noticia de
periódico sobre las selecciones
nacionales que iban a participar en
los Juegos Olímpicos de Atenas
2004. A continuación, recabamos
información referente a diversos
aspectos de los países elegidos, lo
que permitió que los pequeños entra-
ran en contacto con otras culturas a
través de imágenes y datos obteni-
dos de libros y mapas.

La celebración de nuestras “olimpí-
adas” también contó con un momen-

to polémico, pues a la hora de entre-
gar los premios todos querían llevar-
se las medallas. Sin embargo, como
uno de los fines que perseguíamos
era descubrir cómo se sentían real-
mente los verdaderos deportistas
cuando ganaban o perdían, iniciamos
un debate al respecto y trabajamos
los sentimientos que habían surgido.

El lenguaje oral, la lectura y la
escritura han sido los medios de
comunicación imprescindibles en

todo el proceso seguido. Y como los
niños han puesto todo su empeño
para hacerlo lo mejor posible, hemos
procedido a estimular los progresos
que han ido realizando.

La creatividad y el respeto de las
normas de convivencia han sido
aspectos que hemos intentado des-
arrollar de muy diversas maneras y
en múltiples actividades.

Por medio del plano, la juguetería,
los periódicos y  las “olimpíadas”, los
conceptos lógico-matemáticos han
podido ser trabajados de forma más
intensa y divertida; hecho éste que
viene a aumentar nuestro convenci-
miento de que lo que se necesita
para algo y lo que gusta se aprende
antes y casi sin darse cuenta.

La colaboración por parte de las
familias ha sido realmente positiva,
ya que han aportado todo lo que les
hemos solicitado y han participado
siempre que ha sido necesario.
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