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Belén Llera Méndez

CEIP General Navarro y Alonso de Celada 
(Valencia de Alcántara)

Con la presentación de esta experiencia, pretendemos, sobre todo, compartir el interés y la ilu-
sión con la que niños y maestros trabajamos en la escuela; y en la medida de nuestras posibilida-

des: animar a todos los compañeros a poner en marcha proyectos similares.

      Sorolla pinta y dibuja. Su lápiz corre por la tela y su pincel la llena de color y de luz, 
y de ese color y esa luz, surgen madres con sus niños, veleros, pescadores… 

y el mar, siempre el mar rodeándolo todo por todas partes.
(Marta Rivera Ferrer)

Proyecto de trabajo
sobre el mar

infantil y primaria
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Justificación teórica

El trabajo por proyectos define un tipo de práctica 
pedagógica con ciertos rasgos básicos. Es una propuesta 
de enseñanza que permite el logro de ciertos objetivos 
educativos, por medio de un conjunto de acciones, 
interacciones y recursos planeados y orientados a la 
resolución de un problema y a la elaboración de una 
producción concreta.

Trabajar por proyectos supone

8 Favorecer el aprendizaje significativo

8 Contar con estudiantes interesados y motivados 
por el tema de estudio, ya sea que haya surgido 
espontáneamente de sí mismos, o porque hayamos 
intervenido para interesarlos y motivarlos. Así, los 
alumnos se ven involucrados activamente en el proceso 
de construcción del conocimiento y reconocen en los 
aprendizajes que logran las respuestas a las preguntas 
que circularon en el aula y de las cuales ellos se 
apropiaron.

8 Abordar los contenidos curriculares de manera 
integrada.

8 Partir de situaciones que promueven conflictos 
cognitivos en los estudiantes.

8 Establecer una serie de pasos o etapas que deben 
ser desarrolladas para alcanzar la meta planificada.

8 Favorecer el desarrollo de actitudes solidarias, de 
interacción y cooperación grupal para la realización de 
las tareas.

¿Cómo surge la experiencia? 

Durante este curso, y como en años anteriores, el CEIP 
General Navarro y Alonso de Celada, se involucra en un 
proyecto de animación a la lectura que implica a toda 
la comunidad educativa. Esta vez, el tema elegido ha 
sido “El mar”.

Una vez seleccionado el libro de lectura que utilizaríamos 
en la biblioteca, presentamos el tema a nuestros 
alumnos de 2º de Primaria. Tras el planteamiento inicial, 
surgieron numerosas reflexiones por parte de los niños 

las cuales dieron lugar a dos líneas de actuación; por 
un lado el mar y por otro el pintor Joaquín Sorolla.

Objetivos generales

8Motivar al alumnado para el conocimiento del mundo 
marino a través de la lectura.

8Comprender y expresar oralmente y por escrito sus 
ideas, necesidades y sentimientos de forma coherente.

8Combinar recursos lingüísticos y expresivos para 
interpretar y producir mensajes orales y escritos.

8Usar la lectura habitualmente como fuente de placer, 
de información y de enriquecimiento personal.

8 Promover el uso de la biblioteca escolar en todas sus 
posibilidades favoreciendo que los niños se inicien en 
la labor de investigación, la búsqueda y el tratamiento 
de la información.

Objetivos y Competencias Básicas

En cuanto a los objetivos del proyecto, están 
relacionados con las competencias básicas:

8La Competencia Lingüística se ha conseguido a 
través de la comprensión y expresión oral y escrita de 
textos. 

8La Competencia en el Conocimiento y la Interacción 
con el Mundo Físico se ha conseguido por medio del 
acercamiento de los alumnos con el mundo que los 
rodea, a través del diseño de pequeñas investigaciones, 
análisis e interpretación de resultados y visita al 
Oceanario de Lisboa.

8La Autonomía e Iniciativa Personal ha surgido de 
la necesidad del niño de hacerse protagonista de 
las tareas; así, ellos han propuesto actividades, han 
aportado material, libros, recortes, fotos, recetas... 

8El Tratamiento de la Información y la Competencia 
Digital se ha alcanzado a través de la búsqueda y 
procesamiento de la información desde diferentes 
soportes.

8La Competencia Cultural y Artística se ha 
desarrollado de forma sobresaliente partiendo desde 
todas las tareas planteadas. Desde el Aula de Lengua 

PROYECTO DE TRABAJO SOBRE EL MAR
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se ha trabajado la biografía de Sorolla, la época en la 
que vivió, la indumentaria que utilizaba y los lugares 
que visitó. Y desde el Aula de Plástica, se ha optimizado 
la consecución de los objetivos, gracias a la utilización 
de los recursos propios de la asignatura. 

8La Competencia para Aprender a Aprender se 
ha iniciado por medio del impulso dado a nuestros 
alumnos respecto a la creación de hábitos de búsqueda, 
investigación y técnicas de estudio.

Desarrollo del trabajo

Durante el segundo trimestre, hemos ido a la biblioteca 
del centro para leer en voz alta el libro El misterio del 
tesoro desaparecido. 

Una vez leídos los capítulos seleccionados, hacíamos 
una puesta en común, recordando y aclarando las 
dudas que surgían relativas al vocabulario. Asimismo, 
hemos visitado tanto la biblioteca como la sala de 
informática para recabar información relativa al mar, 
la fauna marina, Sorolla, recetas, etc.

Paralelamente a estas actividades, hemos ido poniendo 
en práctica otras relacionadas con el pintor valenciano 
Joaquín Sorolla y Bastida, como el estudio de su vida 
y obras, realización de cuadros, lectura del libro El 
sueño de Sorolla. Cada uno fue elaborando un pequeño 
libro sobre algunos aspectos generales de la vida del 

pintor. Además, pintaron un cuadro de Sorolla que ellos 
habían elegido, llevándoselo a casa para regalárselo a 
sus progenitores con motivo de la festividad del Día del 
Padre.  

Actividades realizadas

8Búsqueda de información (Internet, libros, 
revistas...)

8Lecturas en voz alta del libro elegido.

8Elaboración de un mural gigante sobre el mar.

8Construcción de una pecera.

8Elaboración de recetas con productos del mar y 
posterior exposición.

8Realización de una de las recetas y degustación de 
la misma.

8Mural sobre la vida de Joaquín Sorolla.

8Cuadernos individuales que recogen la vida de 
Joaquín Sorolla.

8Exposición de cuadros realizados por los niños.

8Confección de un cuadro gigante tomando como 
referencia uno de Sorolla.

8Confección y exhibición del mural “mis experiencias 
en el mar”.

8Libro viajero con la obra El sueño de Sorolla.

PROYECTO DE TRABAJO SOBRE EL MAR
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8Elaboración de peces de colores.

8Decoración de conchas y elaboración de Caligramas.

8Preparación de un cuaderno sobre la vida de Joaquín 
Sorolla.

8Elaboración del cuaderno “¿Sabías que?” con 
curiosidades sobre el mar.

8Audiciones de canciones relacionadas con el mar:
• A babor.
• La mar estaba serena.
• El monstruo azul.
• El capitán del barco de la mar.
• Soy la reina de los mares.
• A pasar la barca.
• ¡Ay, qué ola!  
• ¿Dónde están las llaves?
• El baile de las olas (Debussy)

8Creación de un barco. 

8Confección de trajes de marinero.

Valoración del trabajo realizado
Hemos tratado de dar respuesta a cada una de las 
cosas que querían saber los niños sobre el mar.

Las familias se han sorprendido de que los niños y 
niñas puedan hacer tantas cosas, saber de tanto y 
tener ganas de seguir aprendiendo. Se asombran de 
las capacidades que tienen sus hijos; cómo reciben y 
aprenden nuevo vocabulario, cómo conocen la variedad 
de especies marinas, cómo reconocen muchos de los 
cuadros de Joaquín Sorolla. 

Asimismo, han percibido lo importante que es enseñar 
a sus hijos a investigar, que busquen y aprendan por 
ellos mismos.

Ha sido una experiencia muy gratificante para los 
alumnos, profesores y familias que han participado en 
el proyecto. Con él, hemos podido comprobar que los 
niños disfrutan mucho siendo protagonistas directos 
de su propio aprendizaje. 

Quiero agradecer a los alumnos y familias su entusiasmo 
en la participación del proyecto, y en especial a la 
profesora de música, Doña Remedios Pineda Cantero, 
por su inestimable ayuda, ahora y siempre. <

Bibliografía y Direcciones de Internet

8El misterio del tesoro desaparecido. Ed. Planeta.

8El sueño de Sorolla. Marta Rivera Ferrer. Ed. 
Brosquil.

8365 curiosidades de animales. Ed. Susaeta.

8Taller de cocina. FROM.

8Las aventuras de la pesca con Pedrito y su pandilla. 
FROM.

8Me pregunto por qué el mar es salado. Ed. Everest.

Webs:

8http://from.mapa.es/

8http://museosorolla.mcu.es/bibliografia.html

8http://www.educared.org.ar/aua/2005/ 

Las llaves mágicas


