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JUSTIFICACIÓN 
  

A veces, las mejores cosas parece ser que surgen como por casualidad. La 

aparición de la primera célula en el fondo de los mares, por ejemplo. Personalmente 

nunca me hubiera imaginado haciendo un proyecto para explicar el darwinismo a 

personitas de cuatro años. Y un poco la casualidad , y un mucho la curiosidad, hizo 

que empezáramos a hablar de ello y nos metimos en un “fregado” que me llevó a 

leer varios libros, ver muchos videos y aprender juntos mucho más de lo que 

sabíamos sobre el origen de las especies. Y no sólo nosotros, también las familias 

del alumnado, que han buscado material, han chequeado Internet y han respondido 

a preguntas, involucrándose, en definitiva, en un proyecto que nos ha hecho crecer 

a todos. 

 

Y es que, en realidad, el tema del proyecto iba a ser la Prehistoria. Pero 

surgió la oportunidad de visitar la exposición “Dinopétrea“ y eso lo cambió todo. De 

la mano de los dinosaurios nos fuimos al meteorito que acabó con ellos y de ahí a 

¿de dónde salió ese meteorito?, y otras muchas preguntas: ¿qué es un fósil? ¿qué 

pasó con los mamuts?, ¿hay trilobites todavía?... 

 

Hubo que ampliar tanto que llegamos a LOS ORÍGENES. 
 

¿Qué hemos pretendido? Sembrar la semilla para que más adelante vean la 

vida como algo grandioso, maravilloso y mágico y sepan valorar los componentes 

básicos del medio natural, desarrollando actitudes de cuidado y respeto. 

 

Intentamos, por otro lado, sacar el mayor jugo posible a todas las preguntas, 

cuestiones e inquietudes que se han despertado en el alumnado, de tal forma que 

la idea, más escueta, que en principio se pensó, se ha ido convirtiendo poco a poco 

en un proyecto más extenso, guiado por la ilusión y las ganas de saber, tanto por mi 

parte como por el alumnado. Resultado: el proyecto comenzó en febrero y acabó en 

junio. 

 

Pretendo también rendir un pequeño homenaje al señor Darwin, al que 



3

posiblemente los niños y niñas ya no olvidarán.

Pudiera parecer que el tema es difícil de abordar para personitas de cuatro 

años. Pero creemos que no hay nada que no se les pueda explicar, si se utiliza el 

lenguaje adecuado y se usa el dibujo como medio de comprensión y comunicación. 

Es por ello que las imágenes han sido creadas pensando en ese mundo mágico en 

el que los niños y niñas se encuentran tan a gusto. 

  Me gustaría también que, esa curiosidad que han sentido por todo lo 

relacionado con el tema, sirva de acicate que se traslade a otros campos del saber 

y se convierta en un motor que sirva de impulso al aprendizaje en un sentido 

amplio. 
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EL PROYECTO 

  El proyecto se ha llevado a cabo con 25 alumnos y alumnas de Infantil de 4 

años. 

Se ha desarrollado a tres vertientes: mapa conceptual, producción individual 

del alumnado y trabajo colectivo de toda la clase recogido en una memoria. 

En el mapa conceptual se han recogido situaciones didácticas de 

diagnóstico, que reflejan los conocimientos previos del alumnado. Esto se ha 

llevado a cabo realizando una grabación de audio que a continuación se ha 

transcrito a dicho mapa. Se refleja así mismo lo que los alumnos y alumnas querían 

saber y, por último, se recoge lo que han aprendido. De tal forma que en esta última 

fase los niños y niñas escuchan la grabación que recoge los conocimientos previos 

y lo confrontan con los conocimientos finales, sirviendo así como autoevaluación. 

También es útil para afianzar conocimientos. De todas formas el valor fundamental 

no está en que aprendan muchas cosas sobre el tema -que lo aprenden-, sino en 

los razonamientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores… desarrollados a lo 

largo del camino.

El trabajo individual del alumnado se recopila en una carpeta al efecto, que 

es la que presentamos. Las ilustraciones han sido creadas por la profesora, 

intentando que sean un reflejo del texto que ayude a los niños y niñas a su 

comprensión, ya que están iniciándose en el proceso de lecto-escritura. 

La memoria de clase está compuesta por una selección de imágenes 

facilitada por los padres y madres a través de internet, fotos de las situaciones 

didácticas de desarrollo de las competencias y de experiencias vividas y por 

algunos trabajos realizados por los alumnos y alumnas.  
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EL ORIGEN DE LA TIERRA

El origen del Universo. 
Técnica plástica: pintura con pincel. 
Escritura de palabras relativas al tema. 
El proceso de formación de la tierra. 
Concepto esfera. 
La forma de la tierra. 
Vocabulario temático. 

Objetivo 1: Conocer el origen del Universo. 

 Competencia lingüística. 

 Dimensiones competenciales: 

o Formarse un juicio crítico. 

o Dialogar. 

o Generar ideas y estructurar el conocimiento. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: 

o Extraer información clave de la proyección de los audiovisuales 

“Érase una vez el hombre” capítulo “Nace la tierra” y algunas 

secuencias de la película “Viaje a los límites del Universo” (National 

Geographic). 

Objetivo 2: Expresar el concepto Big-Bang a través del lenguaje plástico. 

 Competencia cultural y artística: 

o Dimensión competencial: Desarrollar una actitud de aprecio a la

creatividad implícita en la expresión de ideas a través de la pintura. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Sobre una paleta 

cromática, lo más completa posible, los alumnos y alumnas seleccionarán 
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aquellos considerados “cálidos” (para el lenguaje infantil, los que parecen 

encendidos).

 Actividad: Sobre un formato de cartulina negra, cada alumno y alumna 

elaborará creativamente con témpera la imagen de una explosión que recree 

el Big Bang. 

Objetivo 3: Identificar y ordenar grafías para construir palabras. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Usar el lenguaje como medio de disfrute. 

 Actividades: Dadas todas las letras del alfabeto el alumno o alumna 

seleccionará y ordenará las grafías necesarias para formar las palabras 

TIERRA, BIG BANG y ESFERA (esta actividad se encuentra recogida en la 

memoria de clase). 

Objetivo 4: Identificar fonemas y transcribirlos. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Utilizar de manera activa y efectiva códigos 

y habilidades lingüísticas. 

 Actividad: Distinguir los fonemas de la palabra UNIVERSO y escribirlos a 

nivel individual. 

Objetivo 5: Conocer el proceso de formación de la tierra y la aparición de 
océanos y mares.

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensiones competenciales: 

 Formular preguntas. 

 Plantear y contrastar hipótesis. 
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 Competencia en el tratamiento de la información: 

o Dimensión competencial: Transformar la información en 

conocimiento. 

 Situación didáctica de desarrollo de las competencias: Seleccionar, de las 

imágenes aportadas por los padres y madres a través de internet, aquella 

que expresa mejor la aparición del agua en la tierra. Esta tarea se realizará 

en pequeños grupos y está recogida en la memoria de clase. 

 Actividad: El alumnado coloreará con ceras blandas el agua que dio origen a 

la vida. 

Objetivo 6: Conocer el concepto esfera. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Conocer y manejar los elementos 

geométricos básicos en situaciones reales de la vida cotidiana. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: En el grupo clase, 

presentado un círculo y una esfera, observarlo, tocarlo, experimentar con 

ellos y establecer las diferencias que hay entre uno y otro. 

 Ante una secuenciación oral con el círculo y la esfera, el alumnado levantará 

la forma indicada. 

Objetivo 7: Identificar la forma de la tierra. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Obtener información para transformarla en 

conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información 

con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Presentado en pequeño 

grupo un globo terráqueo, el alumnado lo tocará experimentando y 

descubriendo la forma esférica de la tierra. Esta tarea se encuentra recogida 

en la memoria de clase. 
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EL ORIGEN DE LA VIDA VEGETAL

La aparición de la vida. 
La célula. 
Creación artística: el dibujo. 
La vida vegetal. 
Escritura de palabras relativas al tema. 

Objetivo 1: Llegar a conocer que la primera forma de vida surgió en el agua. 

 Competencia tratamiento de la información y competencia digital. 

o Dimensión competencial: Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en conocimiento. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Identificar de entre 

las imágenes aportadas por padres y madres a través de internet la que 

mejor expresa la vida en el agua. Esta tarea se encuentra recogida en la 

memoria de clase. 

Objetivo 2: Entender la célula como primera forma de vida. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensión competencial: Formular preguntas. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Identifica las células en 

la biblioteca del proyecto y en la información aportada por padres y madres. 

Esta situación se halla recogida en la memoria de clase. 

 Actividad: El alumnado coloreará la célula y el agua como primera forma de 

vida. 
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Objetivo 3: Imaginar distintas formas y colores de células y expresarlo de una 
manera plástica. 

 Competencia autonomía e iniciativa personal. 

o Dimensión competencial: Imaginar. 

 Competencia cultural y artística. 

o Dimensión competencial: Poner en funcionamiento la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

 Actividad: Expresar plásticamente con distintas formas, colores y tamaños 

cómo imaginamos que son las células. 

Objetivo 4: Establecer semejanzas y diferencias entre imágenes, 
desarrollando la capacidad de observación y percepción. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: interpretar con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones. 

 Actividad: los alumnos y alumnas colorearán las células que son iguales al 

modelo. 

Objetivo 5: Comprender la aparición de la vida vegetal como un proceso 
evolutivo. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensión competencial: Formular preguntas. 

 Competencia artística.

o Dimensión competencial: Apreciar y disfrutar con el arte. 

 Actividad: Representar utilizando papel de seda, cola, cartulina y serrín, la 

vida vegetal en el agua. 
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Objetivo 6: Identificar fonemas y transcribirlos. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Utilizar de manera activa y efectiva códigos 

y habilidades lingüísticas. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: En gran grupo discernir 

los fonemas de distintas palabras alusivas al origen de la vida. 

Actividad: Distinguir los fonemas de las palabras CÉLULAS Y ALGAS y 

escribirlas. Esta actividad queda recogida en la memoria de clase.
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LOS PRIMEROS ANIMALES 

Vocabulario temático. 
Las plumas marinas, esponjas y corales. 
Escritura de palabras relativas al tema. 
Cualidad: liso/rugoso. 
Cualidad: suave/áspero. 
Los fósiles. 
Fósiles de animales desaparecidos. 
Número 5: cantidad. 
Los artrópodos. 

Objetivo 1: Identificar como animales algunas especies marinas: plumas 
marinas, esponjas y corales. 
                        

 Competencia autonomía e iniciativa personal. 

o Dimensión competencial: Habilidad para el diálogo y la cooperación. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Tomar conciencia de lo que se puede hacer 

por uno mismo y lo que se puede hacer con ayuda de otras personas. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Buscar imágenes de 

animales que pudieran parecer de origen vegetal (plumas marinas, esponjas, 

corales…) tanto en la información facilitada por los padres y madres a través 

de Internet como en la biblioteca del proyecto, haciéndolo distribuidos en 

pequeños grupos. 

Objetivo 2: Reconocer fonemas y transcribirlos.

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Leer y escribir. 
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 Actividad: Transcribir los fonemas de algunos nombres de animales marinos: 

esponjas, corales, plumas marinas, amonite, opalina, orthoceras,

hallucigenia. Esta actividad queda recogida en la memoria de clase. 

Objetivo 3: Entender e identificar qué es un fósil. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensión competencial: Interactuar con el mundo físico, tanto en sus 

aspectos naturales como en los generados por la acción humana. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Observar, 

manipular e intercambiar impresiones sobre nuestros fósiles del proyecto: 

amonites y orthoceras. 

 En la visita realizada a la exposición Dinopétrea, buscar fósiles en el foso de 

arena preparado para tal efecto. 

Objetivo 4: Diferenciar la cualidad liso/rugoso. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Obtener información para transformarla en 

conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información 

con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Observar y manipular el 

fósil de orthoceras que tenemos en la clase y diferenciar las dos superficies 

que existen en él: lisa y rugosa. 

Objetivo 5: Diferenciar la cualidad suave de áspero. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensión competencial: Obtener conclusiones basadas en pruebas. 

 Competencia lingüística. 
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o Dimensión competencial: Ser competentes en la expresión y 

comprensión de los mensajes orales que se intercambian en los 

distintos contextos. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Observar y 

manipular, estando seca, la esponja marina que tenemos en el pequeño 

rincón del proyecto, a continuación meterla en agua y apreciar la diferencia 

que hay en ella. 

Objetivo 6: Deducir cómo sabemos de la existencia de algunos animales ya 
desaparecidos: opabinia, hallucigenia y trilobites. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Obtener información para transformarla en 

conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información 

con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Seguir determinados procesos de 

pensamiento, en este caso deductivo. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Una vez que los 

alumnos y alumnas ya saben qué es un fósil y conocen algunas especies de 

animales que ya no existen, responder a las preguntas formuladas por la 

maestra hasta llegar a la solución. 

Objetivo 7: Reconocer algunos de los primeros animales marinos. 

 Competencia tratamiento de la información y competencia digital. 

o Dimensión competencial: Buscar, obtener, procesar información para 

transformarla en conocimiento. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Buscar y 

seleccionar en la biblioteca del proyecto y en la información digital 

disponible, las imágenes que corresponden a los primeros animales 
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marinos. 

 Actividad: Los alumnos y alumnas colorearán con rotuladores y ceras 

blandas los dibujos de la opabinia y el trilobite. 

Objetivo 8: Asociar el número 5 a la cantidad.  
                       

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Utilizar y relacionar los números y el 

razonamiento matemático. 

 Actividad: Dados una serie de dibujos, observar las diferencias entre ellos y 

colorear con rotuladores y ceras blandas las opabinias. 

Objetivo 9: Conocer qué es un artrópodo y su aparición en el agua. 

 Competencia tratamiento de la información y competencia digital. 

o Dimensión competencial: Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en conocimiento. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Buscar en la biblioteca 

del proyecto y en la información digital imágenes de artrópodos. 

 Observar e identificar en la visita a la exposición “Dinopétrea”, el fósil de un 

trilobite. 
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LAS PLANTAS SALEN DEL AGUA

Técnica plástica: coloreado con ceras y rotuladores. 

Objetivo 1: Deducir por qué fueron las plantas y no los animales, los primeros 
seres vivos que salieron del agua. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Seguir determinados procesos de 

pensamiento, en este caso la deducción. 

 Situación competencial de desarrollo de la competencia: Recordando los 

conocimientos que hemos adquirido sobre la tierra hasta el momento, la 

maestra en gran grupo formulará preguntas y el alumnado lanzará hipótesis, 

hasta que poco a poco vayan deduciendo la posible respuesta. 

 Actividad: El alumnado coloreará, utilizando rotulador y ceras blandas, el 

dibujo representativo de las primeras plantas que nacen en tierra, 

identificándolas en  nuestra biblioteca del proyecto. 

Objetivo 2: Formular hipótesis acerca de cómo pasaron las plantas a la tierra. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Plantearse preguntas. 

 Competencia social y ciudadana. 

o Dimensión competencial: Expresar las propias ideas y escuchar las 

ajenas. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: En gran grupo, la 

maestra animará a imaginar cómo salen las plantas del agua, el alumnado 

formulará sus hipótesis y se discutirán. 
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LOS ANIMALES SALEN DEL AGUA 

Expresión corporal: dramatización. 
Técnica plástica: coloreado (rotuladores y ceras) y salpicado (témperas). 
Instrumento de medida natural: el cuerpo. 
Escritura de palabras alusivas al tema. 
Vocabulario temático. 

Objetivo 1: Conocer cuáles fueron las primeras especies de animales que 
evolucionaron adaptándose a la vida fuera del agua. 
                      

 Competencia tratamiento de la información y competencia digital. 

o Dimensión competencial: Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en conocimiento. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Comunicarse y conversar. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Partiendo de la 

información digital aportada por padres y madres y de la biblioteca del 

proyecto, identificar imágenes y hacer preguntas hasta llegar al resultado 

final. 

Objetivo 2: Razonar por qué hasta este momento la vida animal no pasó del 
agua a la tierra. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Obtener información de forma colectiva 

para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando 

la nueva información con los conocimientos previos y con la propia 

experiencia personal. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Partiendo de la 
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situación de que las plantas aún no han salido a la tierra, dramatizar qué 

ocurriría si los animales salen del agua y no encuentra alimento. 

 Actividad: Los alumnos y alumnas colorearán utilizando rotuladores y cera 

blandas el dibujo representativo de los primeros animales que viven en la 

tierra. 

Objetivo 3: Conocer que algunos artrópodos evolucionaron aumentando 
mucho su tamaño.

 Competencia cultural y artística. 

o Dimensión competencial: Disponer de habilidades de cooperación 

para contribuir a la consecución de un resultado final. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Identificar en la 

biblioteca del proyecto y en la información digital las imágenes de los 

artrópodos que aumentaron de tamaño. 

 Actividad: Utilizando papel continuo y témperas, salpicar el papel con ellas. 

La maestra dará forma y grapará la representación plástica de un ciempiés 

gigante y el alumnado le pegará las patas, previamente coloreadas con 

ceras blandas, y recortadas. Esta actividad queda recogida en la memoria de 

clase. 

Objetivo 4: Trabajar el concepto de medida a través de la representación 
plástica de un ciempiés gigante. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Conocer y manejar elementos básicos de 

medida en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Extender el 

ciempiés gigante en el suelo. Se tumbarán a lo largo de él los alumnos y

alumnas suficientes para alcanzar el tamaño de este. Contarán cuántos 

niños y niñas han hecho falta. Esta actividad se encuentra recogida en la 
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memoria de clase.

Objetivo 5: Reconocer fonemas y transcribirlos. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: leer y escribir. 

 Actividad: Transcribir el nombre de algunos artrópodos. Esta actividad se 

encuentra recogida en la memoria de clase. 
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LOS PECES

Características de los peces. 
Técnicas plásticas: salpicado, plegado, recorte y pegado. 
Cuantificadores: más grande, más pequeño…
Alimentación de los peces. 

Objetivo 1: Expresar algunas características de los peces. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensión competencial: Obtener conclusiones basadas en pruebas 

reales. 

 Competencia cultural y artística. 

o Dimensión competencial: Apreciar y disfrutar con el arte. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Observar, tocar y 

describir un pez. 

 Actividad: Utilizando papel, témpera, tijeras y pegamento cada alumno o

alumna elaborará distintas formas y tamaños de peces. 

Objetivo 2: Trabajar distintos conceptos de medida: grande, más grande, 
pequeño, menos grande…

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Ampliar el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos de la realidad. 

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Partiendo de su 

propia creación artística y representativa de los peces, cada alumno o

alumna señalará cual es el más grande, más pequeño, menos grande que…
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Objetivo 3: Deducir la existencia de peces carnívoros y herbívoros. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Ser progresivamente competentes en la 

expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian 

en situaciones comunicativas diversas. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Partiendo de la 

biblioteca del proyecto y la información digital disponible, identificar y 

comparar los distintos tipos de peces, deduciendo a través de las preguntas 

de la maestra el tipo de alimentación. 

Objetivo 4: Diferenciar figura y fondo trabajando la observación y percepción. 

 Competencia aprender a prender. 

o Dimensión competencial: Tener en cuenta aquellas capacidades que 

entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración 

o la motivación de logro. 

 Actividad: El alumnado debe colorear el pez que se ha camuflado entre los 

corales, esponjas marinas y algas. 
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LOS ANFIBIOS 

Momento evolutivo de los anfibios. 
Expresión corporal: Dramatización. 
Características de los anfibios. 
Juegos de expresión corporal: saltos. 
Técnica plástica: coloreado con ceras y rotulador. 
Vocabulario temático. 

Objetivo 1: Formular hipótesis acerca de por qué se produce el paso 
evolutivo de los peces a los anfibios. 

 Competencia autonomía e iniciativa personal. 

o Dimensión competencial: Imaginar. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial; Imaginar y manejar la diversidad de 

respuestas posibles ante una misma situación o problema, utilizando 

la dramatización como estrategia que permita la toma de decisiones 

racional y crítica y conjugándola con la información disponible. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Dramatizar la 

persecución de un pez carnívoro y uno herbívoro y a nivel de grupo buscar a 

la situación distintos desenlaces, deduciendo cuál de ellos pudo dar lugar a 

la aparición de los anfibios. 

Objetivo 2: Expresar algunas características de los anfibios. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensiones competenciales: 

 Generar ideas y estructurar el conocimiento. 

 Escuchar, exponer y dialogar implica ser conscientes de los 
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principales tipos de interacción verbal. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: 

o Seleccionar imágenes de la biblioteca del proyecto y de la información 

digital y observar semejanzas y diferencias entre peces y anfibios. 

o Realizar carreras de anfibios. Esto se encuentra recogido en la 

memoria de clase. 

 Actividad: El alumnado coloreará con rotuladores y ceras blandas la imagen 

evolutiva de un pez hasta transformarse en anfibio. 

Objetivo 3: Conocer el nombre de algunos anfibios. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Tener conciencia de aquellas capacidades 

que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la 

concentración, la memoria y la motivación por el logro. 

 Actividad: Dada una sopa de letras, el alumnado debe buscar los nombres 

de los siguientes anfibios: rana, sapo, tritón y salamandra. 
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LOS REPTILES

Momento evolutivo de los reptiles. 
Lenguaje corporal: dramatizaciones, juegos motrices. 
Técnicas plásticas: coloreado con ceras blandas y rotuladores. 
Características de los reptiles. 
Vocabulario temático. 
Lectura de palabras relativas al tema. 

Objetivo 1: Reconocer la aparición de los reptiles como un paso más allá en 
la evolución después de los anfibios. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensión competencial: Identificación de preguntas y obtención de 

conclusiones para comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el 

mundo natural.

 Situación didáctica para el desarrollo de la competencia: Partiendo de la 

particularidad de que los anfibios necesitan tener la piel húmeda, promover 

una dramatización colocando a un grupo de alumnos y alumnas en la 

situación de que algunos anfibios se alejaron del agua. ¿Qué les pudo 

suceder? 

 Actividad: El alumnado coloreara usando ceras blandas y rotuladores la 

imagen que representa un reptil alejándose del agua. 

Objetivo 2: Conocer algunas características de los reptiles. 

 Competencia lingüística. 

 Dimensión competencial: 

o Generar ideas y estructurar el conocimiento. 

o Escuchar, exponer y dialogar para ser conscientes de los principales 



24

tipos de interacción verbal.  

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Seleccionar imágenes 

de la biblioteca de la biblioteca del proyecto y de la información digital, 

observando las semejanzas y diferencias entre anfibios y reptiles. 

o Realización de carreras de reptiles. Esto se encuentra recogido en la 

memoria de clase. 

o Dramatización: los reptiles toman el sol. 

 Actividad: Como refuerzo del conocimiento el alumnado coloreará la imagen 

de un reptil calentándose al sol. 

Objetivo 3: Conocer el nombre de algunos reptiles. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Las actividades de observación y 

descripción de una ilustración permiten al alumnado adquirir y 

reforzar el vocabulario, haciendo un uso cada vez más preciso de la 

lengua oral. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Buscar en la biblioteca 

del proyecto y en la información digital, imágenes de reptiles. 

Objetivo 4: Identificar el nombre de algunos reptiles con la imagen 
correspondiente. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: La actividad de reconocimiento de fonemas, 

permite al alumnado acercarse progresivamente a la lectura y 

escritura. 

 Actividad: Relaciona cada palabra con la imagen correspondiente. 
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LOS SINÁPSIDOS

Momento evolutivo y desaparición de los sinápsidos. 
Características de los sinápsidos. 
Técnica plástica: coloreado con lápices y rotuladores. 
Reconocimiento de vocales. 
Identificación de grafías. 

Objetivo 1: Conocer la existencia de los sinápsidos, como especie evolutiva 
ya desaparecida y de la que proceden los mamíferos. 

 Competencia de la información y competencia digital. 

o Dimensión competencial: Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información para transformarla en conocimiento. 

 ¡Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Identificar en la 

biblioteca del proyecto y en la información digital imágenes de animales con 

rasgos a la vez de mamíferos y reptiles. 

 Actividad: Los alumnos y alumnas observarán las imágenes de sinápsidos y 

reforzaran sus conocimientos coloreándolos con ceras y rotuladores. 

Objetivo 2: Leer las vocales. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial de desarrollo de la competencia: Disfrutar 

del lenguaje escrito. 

 Actividad: Presentadas una serie de letras, tachar las vocales A U I, para 

descubrir el nombre de un sinápsido. 
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Objetivo 3: Identificar las grafías que forman la palabra SINÁPSIDOS. 

 Competencia autonomía e iniciativa personal. 

o Dimensión competencial: Autoestima y perseverancia. 

Actividad: El alumnado seleccionará, ordenará y pegará, buscando en “LA 

CAJA DE LAS LETRAS”, aquellas que forman la palabra SINÁPSIDOS.
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LOS DINOSAURIOS

Características de los dinosaurios. 
Desplazamiento de los dinosaurios: clasificación. 
Técnica plástica. Recorte, coloreado y pegado. 
Alimentación de los dinosaurios. 
Escritura de palabras relativas al tema. 
El número 6: cantidad y grafía. 
Aproximación a la resta. 
Reproducción de los dinosaurios. 

Objetivo 1: Establecer semejanzas y diferencias entre los dinosaurios y otros 
reptiles. 

 Competencia social y ciudadana. 

o Dimensión competencial: Expresar las propias ideas y escuchar las 

ajenas. 

 Situación didáctica de desarrollo: Comparar en pequeños grupos, las 

imágenes de dinosaurios y otros reptiles encontradas previamente en la 

biblioteca y en la información digital, extrayendo las diferencias y 

semejanzas que hay entre ellos. 

 Actividad: Con el fin de subrayar la característica fundamental de las 

dinosaurios, como es su tamaño, el alumnado coloreará la pata de un 

dinosaurio. 

Objetivo 2: Clasificar los dinosaurios atendiendo a su forma de 
desplazamiento. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Puesta en práctica de razonamientos que
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llevan a la solución de problemas. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Los alumnos y alumnas 

recordarán visualizando fotografías de su visita a la exposición “Dinopétrea” 

la forma de desplazamiento de los dinosaurios. 

 Actividad: El alumnado recortará y clasificará los dinosaurios según se 

desplacen sobre dos patas o sobre cuatro. 

Objetivo 3: Conocer la alimentación de los dinosaurios. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Obtener información interactuando de 

forma colectiva para transformar en conocimiento propio, 

relacionando e integrando la nueva información con los 

conocimientos previos. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Visualización de 

secuencias del audiovisual “Caminando entre dinosaurios” de National 

Geographic y puesta en común de las ideas suscitadas. 

Objetivo 4: Tener conocimiento de las dimensiones de los dinosaurios. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: 

 Ampliar conocimientos sobre aspectos cuantitativos. 

 Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos. 

 Situación didáctica de desarrollo: Recordando la visita a “Dinopétrea” y 

observando las fotografías realizadas, debatir acerca del tamaño de los 

distintos esqueletos de dinosaurios. 

 Actividad: Los alumnos y alumnas escribirán las medidas del 

COMPSOGNATHUS (menos de un metro) y del SEISMOSAURIO (más de 

40 metros). 



29

Objetivo 5: Diferenciar figura de fondo, trabajando la 
observación-percepción. 

 Competencia aprender a aprender. 

o Dimensión competencial: Tener conciencia de aquellas capacidades 

que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la 

concentración o la motivación en el logro. 

 Actividad: El alumnado localizará los huevos de un dinosaurio escondidos en 

una imagen que se le facilita. 

Objetivo 6: Asociar la grafía 6 a la cantidad y escribirla. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Utilizar y relacionar los números. 

 Actividad: En un dibujo facilitado, el alumnado escribirá el número de huevos 

que el diplodocus ha escondido. 

Objetivo 7: Aplicar el razonamiento lógico para resolver problemas de 
acercamiento a la resta. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas y las formas de expresión y razonamiento 

matemático. 

 Actividad: En una imagen facilitada el alumnado razonará y escribirá cuántos 

huevos quedarían si el galliminus se come 2. 

Objetivo 8: Conocer la forma de reproducción de los dinosaurios. 

 Competencia matemática. 
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o Dimensión competencial: Utilizar la deducción como proceso de 

pensamiento

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Buscando en las 

actividades anteriores, deducir la forma de reproducción de los dinosaurios. 

Objetivo 9: Reconocer fonemas y transcribirlos. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Acercamiento a la escritura. 

 Actividad: El alumnado transcribirá los fonemas de las siguientes palabras: 

huevos, dinosaurio, diplodocus… Esta actividad se encuentra recogida en la 

memoria de clase. 
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LA EVOLUCIÓN DE ALGUNOS REPTILES

Evolución de los reptiles. 
Técnica plástica: coloreado. 
Posible procedencia de las aves. 

Objetivo 1: Conocer la evolución de algunos reptiles hacia el medio acuático 
y aéreo. 
     

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Comprender y saber comunicar. 

 Actividad: El alumnado coloreará la representación gráfica de una tortuga 

marina y un archeopterix, lo que le servirá para la fijación de conocimientos. 

Objetivo 2: Dialogar sobre el origen de las aves. 
                       

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Comprender y saber comunicar. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Estimar y enjuiciar la lógica u validez de 

argumentaciones e informaciones. 

 Situación didáctica: Observando la imagen de un archeopterix señalar las 

semejanzas y diferencias con las aves. 
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LA DESAPARICIÓN DE ALGUNAS ESPECIES 

El tiempo evolutivo. 
Técnicas plásticas: coloreado con lápices pastel y rotuladores, extensión 

de plastilina, barnizado con cola. 
La tierra y la desaparición de algunas especies. 
Vocabulario temático. 

Objetivo 1: Tener conciencia del paso del tiempo en todo el proceso 
evolutivo. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Interpretar, expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones.  

 Actividad: El alumnado coloreará un reloj que simboliza el discurrir del 

tiempo, ayudándole a comprender el larguísimo periodo transcurrido. 

Objetivo 2: Conocer por qué algunas especies de animales desaparecieron. 

 Competencia tratamiento de la información y competencia digital. 

o Dimensión competencial: Transformar la información en 

conocimiento. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Utilizar la deducción como proceso de 

pensamiento. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: 

o Visualizar algunas secuencias de la película “Viaje a los límites del 

Universo” (Pioneer Productions y Handel Productions. National 

Geographic).

o Recordar la visita a “Dinopétrea” y la observación y manipulación del 



33

meteorito. 

o Dialogar acerca de la falta de luz y calor y sus consecuencias sobre 

animales y plantas. 

 Actividades: 

o Utilizando rotuladores, plastilina y cola, el alumnado trabajará sobre 

distintas imágenes explicativas del choque de un meteorito y sus 

posibles consecuencias. 

o Utilizando rotuladores y lápices pastel, el alumnado coloreará la 

imagen que representa la desaparición de algunos animales y 

plantas. 

Objetivo 3: Dialogar acerca de por qué algunas especies animales no 
desaparecieron. 

 Competencia: Autonomía e iniciativa personal. 

o Dimensiones competenciales:  

 Imaginar. 

 Tener habilidad para el diálogo y la cooperación. 

 Situación didáctica de desarrollo: Dialogar acerca de qué pudieron hacer 

algunos animales para sobrevivir. 

 Actividad: El alumnado coloreará un dibujo que representa gráficamente la 

supervivencia de algunos animales. 
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LOS MAMÍFEROS 

Características de los mamíferos. 
Técnicas plásticas: coloreado, pintura con acuarelas, estampado con 

témperas. 
Letra “e”.
Número 4: cantidad.
Lectura de palabras relativas al tema. 
Desplazamiento de los mamíferos. 
Los primates. 
Vocabulario temático. 

Objetivo 1: Expresar algunas características de los mamíferos. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: 

 Escuchar, exponer y dialogar para ser conscientes de los 

principales tipos de interacción verbal. 

 Generar ideas y estructurar el conocimiento. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Observar las imágenes 

de mamíferos en la biblioteca del proyecto y partiendo de las preguntas 

dirigidas por la maestra, encontrar las diferencias entre estos y el resto de los 

animales. 

 Actividades: 

o El alumnado coloreará con lápices el dibujo de un mamífero, que 

expresa las características de su piel. 

o El alumnado coloreará con lápices el dibujo que representa la 

superioridad de los mamíferos en cuanto a los órganos de los 

sentidos. 

o El alumnado coloreará el dibujo que representa los cuidados de los 

mamíferos a sus crías. 
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Objetivo 2: Identificar la letra “e” inserta en la palabra.

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Acercarse a la lectura. 

 Actividad: Dada una lista de animales mamíferos escrita en letra minúscula, 

el alumnado rodeará todas las “e” que hay en las palabras.

Objetivo 3: Identificar la grafía 4 con su cantidad. 

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Utilizar y relacionar los números. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: Buscar en la biblioteca 

animales mamíferos que tengan 4 patas. 

Objetivo 4: Deducir de entre una lista de animales mamíferos, cuál no tiene 4 
patas.

 Competencia matemática. 

o Dimensión competencial: Utilizar la deducción como proceso de 

pensamiento. 

 Actividad: dada una lista de animales mamíferos, rodea aquel que no tiene 4 

patas. 

Objetivo 5: Conocer el modo de desplazamiento de los animales mamíferos. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Estructurar el conocimiento. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensión competencial: Identificar el conocimiento disponible 

necesario para responder a las preguntas científicas y para obtener, 



36

interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en diversos contextos. 

 Situación didáctica: Partiendo de la biblioteca del proyecto, el alumnado 

seleccionará e identificará las imágenes de animales que se desplazan en 

distintos medios. A continuación y a nivel de gran grupo, los clasificarán 

oralmente por campos semánticos según sean mamíferos acuáticos, 

terrestres o aéreos. 

 Actividad: 

o El alumnado coloreará distintos mamíferos que se desplazan por 

tierra, mar y aire. 

o El alumnado rodeará, de entre un listado de animales mamíferos, al

que no tendría que aparecer en la relación y dirá por qué. 

Objetivo 6: Relacionar palabras con la imagen que le corresponde. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: acercamiento a la lectura. 

 Actividad: Dado tres nombres de mamíferos y tres imágenes de ellos, el 

alumnado  relacionará cada palabra con la imagen correspondiente. 

Objetivo 7: Identificar al hombre como una especie dentro del grupo de los 
primates. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Estructurar el conocimiento. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

o Dimensión competencial: Identificar el conocimiento disponible 

necesario para responder a las preguntas científicas y para obtener, 

interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en diversos contextos. 

 Competencia cultural y artística. 

o Dimensión competencial: Apreciar y disfrutar con el arte. 

 Situación didáctica de desarrollo de la competencia: El alumnado identificará 
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en la biblioteca del proyecto a los primates. 

 Actividad: 

o El alumnado coloreará con rotulador la imagen de un primate. 

o El alumnado creará con acuarelas y en papel adecuado, la imagen 

que representa una porción de superficie terrestre y estamparán en 

ella la huella de su pie utilizando témpera. 
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DARWIN

La teoría del origen de las especies. 
La vida como proceso evolutivo. 

Objetivo 1: Identificar la figura de Darwin como autor de la teoría del origen 
de las especies. 

 Competencia social y ciudadana. 

o Dimensión competencial: Comprender la realidad histórica y social 

del mundo y su evolución. 

 Competencia lingüística. 

o Dimensión competencial: Acercamiento a la escritura. 

 Actividades: 

o El alumnado escribirá el título del libro. Esta actividad está recogida 

en la memoria de clase. 

o El alumnado coloreará un dibujo representativo de la figura de 

Darwin. 

Objetivo 2: Concebir la vida como un proceso evolutivo. 

 Competencia social y ciudadana. 

o Dimensión competencial: Comprender la realidad histórica y social 

del mundo y su evolución. 

 Competencia cultural y artística. 

o Dimensión competencial: Apreciar y disfrutar con el arte. 

 Actividades: El alumnado elaborará la portada y contraportada de su

proyecto, expresando, desde el origen de la vida en el agua hasta la 

aparición del hombre en la tierra. 
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A Carlos, mi hijo 
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