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Presentamos una experiencia multidisciplinar
que tiene un doble objetivo: de una parte,
acercar el mundo natural rural a l@s alumn@s
de Educación Infantil, fomentando valores
de amor y respeto hacia los animales y por
otra parte, trabajar por proyectos, con una
metodología activa, creativa y cooperativa,
donde el protagonismo recaiga de forma
exclusiva en el alumn@, que debe formularse
preguntas y buscar respuestas, construyendo
así aprendizajes sólidos y significativos.

La emocionante aventura de
celebrar la vida

I

Inmersas en su tarea diaria, entre rotuladores,
plastilinas y cartulinas, tres maestras de Educación
Infantil del Ceip Moctezuma de Cáceres gestaron
una bonita idea.
Prepararon su equipaje metiendo en él los valores
que consideraron imprescindibles para acometer
esta aventura: tenacidad, emprendimiento,
constancia, ilusión, esperanza y emoción.
Buscaron compañeros de viaje entre los demás
miembros de la Comunidad Educativa y no
tardaron mucho en encontrarlos. Caminantes
valerosos dispuestos a la entrega y el desvelo.
Con inmejorable tripulación y viento a favor,
emprendieron el apasionante viaje de “Abrazar la
Vida”. Y así, todos unidos en perfecta comunión
arribaron a buen puerto. Un día cualquiera de
mayo, de soleado y brillante amanecer, en
el silencio de la mañana estremeció el grito
emocionado de unos candorosos colegiales “Han
nacido los pollitos”. Este proyecto ha consistido
en la construcción de una incubadora artesanal
que diese cobijo, durante un periodo de tiempo de
21 días, a una docena de huevos de gallina para
observar el ciclo vital de las aves.
En este proyecto, han participado los alum@s de
2º y 3º nivel de Educación Infantil (4 y 5 años), con
un total de 36 niñ@s.
Este proyecto responde a la necesidad de mantener
el enorme interés que muestran l@s niñ@s por los
animales fomentando en ellos hábitos de respeto
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y cuidado hacia el reino animal. El objetivo es
recrear un espacio en el colegio donde ofrecer
al alumnado la posibilidad de observar “in situ” el
proceso evolutivo y la transformación del huevo al
polluelo.
Nuestro objetivo era ofrecer a nuestr@s alumn@s
la posibilidad de vivir una experiencia más rural,
ya que no todos l@s niñ@s tienen la oportunidad
de visitar granjas o fincas donde poder contemplar
el nacimiento de las aves.
La metodología utilizada ha sido el Aprendizaje
Basado en Proyectos, una metodología que permite
a l@s alumn@s aprender contenidos curriculares y
poner en práctica las competencias clave.
Este estilo de trabajo pone el énfasis en
el alumn@, convirtiéndolo en protagonista
indiscutible de su propio aprendizaje; así como en
el proceso de investigación que debe realizar para
llegar al producto final: formulación de preguntas,
búsqueda de información, toma de decisiones,
registro de datos, etc.
Las competencias claves que han contribuido a
desarrollar el proyecto han sido fundamentalmente:
competencia matemática, competencia en
comunicación lingüística, competencia para
aprender a aprender y competencia digital.
El proyecto se ha desarrollado en diversas fases:
1. ¿Qué sabemos sobre el tema? Detección de
conocimientos previos de l@s alumn@s
2. ¿Qué queremos saber? Delimitamos los
objetivos del Proyecto
3. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Buscamos las
fuentes de información y documentación.
4. Puesta en marcha de la incubadora artesanal
con la colaboración de las familias.
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5. Ambientación del aula
6. Experiencia: colocación de los huevos en la
incubadora (21 días).
7. Seguimiento y cuidado de la incubadora.
Control y volteo de los huevos.
8. Registro de datos
9. Eclosión y nacimiento de los pollitos.
10. Comunicación de la información:
Las
cinco
primeras
fases,
llevadas a cabo en el primer
trimestre, se han basado en
búsqueda
de
información,
ambientación y construcción
de la incubadora. Comenzaron
en el mes de octubre. Una vez
nos fue asignado un espacio
físico por el equipo directivo,
empezó
su
ambientación.
En ella colaboraron varios
miembros de la Comunidad
Educativa, la AMPA, que donó
material decorativo utilizado en
sus actuaciones y que nosotras
reciclamos y reutilizamos; el
profesorado y alumnado de
prácticas y l@s alumn@s con sus
propias producciones artísticas.

Durante este primer trimestre usamos el aula
TIC para buscar información sobre las aves,
sus características, modo de reproducción, ciclo
vital,
alimentación, hábitat, etc. Visionamos
documentales, vídeos educativos, canciones,
relacionadas con las aves y su ciclo vital.
El resto de fases, de la seis a la 9, acontecieron
durante el segundo y tercer trimestre y
desarrollaron la experiencia en sí: 21 días para la
incubación de los huevos y una
quincena más añadida para
clausurar el proyecto

Las competencias claves
que han contribuido a
desarrollar el proyecto han
sido fundamentalmente:
competencia matemática,
competencia en
comunicación lingüística,
competencia para
aprender a aprender y
competencia digital.

La construcción de la incubadora corrió a cargo
de un abuelo y dos padres que con mucho
entusiasmo y dedicación consiguieron ponerla en
funcionamiento.
Una vez comprobado el perfecto funcionamiento
del grado de humedad y temperatura, así como
del mecanismo de volteo de los huevos, se instaló
en su interior una cámara digital que disparaba un
fotograma por segundo.

En el mes de mayo depositamos
una docena de huevos de
gallina en la incubadora y
comenzó la experiencia.

Los
huevos
venían
acompañados
por
una
mascota, la gallina Martina,
que traía una carta motivadora
para l@s niñ@s donde se les
informaba de una importante
misión. En ella se detallaban
las instrucciones que debían
seguir para cuidar los huevos
en ausencia de su mamá hasta el
nacimiento de los pollitos y su posterior traslado a
su hábitat natural.
A partir de este día visitamos diariamente el aula
para supervisar el correcto funcionamiento de la
incubadora así como de todos sus niveles, siendo
registrados todos los datos por parte de l@s
niñ@s.
En las aulas de referencia, comenzaron a realizarse
paralelamente actividades y talleres con padres/
madres: actividades gráficas, plásticas, literatura
infantil, photocall, rotafolios, etc.
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días nacerá”, “La familia del Pollito”. También
pusimos en práctica canciones populares:
adaptación de letra y música de la canción “Van
tres noches que no duermo” a nuestro proyecto.
En el ámbito artístico, hemos realizado diversas
actividades de índole plástica como creación de
murales, manualidades, photocall, exposiciones
de dibujos realizados por l@s niñ@s, etc.
Finalmente, para reforzar todos los contenidos
trabajados hemos realizado con el alumnado un
dossier de actividades gráficas que trabajaba
tanto el ciclo vital de las aves como su proceso de
incubación.

Una vez nacieron los pollitos, fueron trasladados
a un habitáculo preparado para tal fin durante
una semana, donde fueron cuidados con mimo y
esmero por l@s alumn@s implicándose tanto en
su alimentación como en la limpieza diaria del
habitáculo.
Allí recibieron la visita de l@s compañer@s
y profesores de Primaria, así como la de l@s
alumn@s de otros centros.
Finalmente, una vez aclimatados y sin riesgo alguno
para sus vidas, los pollitos fueron trasladados a
su hábitat natural donde actualmente viven y se
reproducen felizmente.
Para llevar a cabo nuestro proyecto hemos utilizado
gran cantidad y variedad de literatura infantil que
se ha concretado en actividades diversas a través
de cuentos temáticos “Sal del Cascarón, Pollito!
De Shen Roddie y Frances Cony; “Un Pollito
Amarillito” de Menchu Cuesta Pérez, “El Pollo
Pepe” de Nick Denchfield y Ant Parker; y poesías,
escritas por Pilar Cortés, una de las componentes
del proyecto: “En el Cole Moctezuma”, “En 21
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La participación de todos los sectores de la
Comunidad Educativa en nuestro proyecto ha sido
excepcional. En cuanto a las familias habría que
destacar su colaboración en la construcción de la
incubadora, la instalación de una cámara digital
en su interior para poder transmitir en tiempo
real todo el proceso del desarrollo embrionario, la
aportación de los huevos, el traslado de los pollitos
a su hábitat natural y sobre todo, la programación,
diseño y realización de talleres educativos con el
alumnado.
En nuestro centro educativo destacamos, de una
parte la implicación y apoyo del equipo directivo
a nuestro proyecto, así como la financiación
del mismo; y por otra parte, el entusiasmo que
mostraron tanto l@s compañer@s como l@s
alumn@s de Educación Infantil y Primaria que nos
obsequiaron con su visita una vez vieron la luz
nuestros pollitos.
Para nosotras era de suma importancia dar
visibilidad a nuestra experiencia y por ello invitamos
a conocerla al alumnado de Educación Infantil del
C.E.I.P Francisco Pizarro de Cáceres, que asistió
acompañado de sus tutoras y miembros del equipo
directivo y quedó encantado una vez visitaron el
aula con los pollitos y les explicamos todo el
proceso seguido hasta llegar a su nacimiento.
Otro de nuestros invitados, que nos ayudó a
conocer, amar y respetar el reino animal, fue el
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veterinario que asistió al colegio para darnos una
charla informativa sobre los cuidados necesarios
para las aves.
La única dificultad que surgió a lo largo de todo
el proceso fue un fallo técnico en el mecanismo
de volteo de los huevos unos días antes de la
eclosión de los pollitos sin ninguna consecuencia
en el nacimiento de los mismos.
La valoración de esta experiencia es excelente,
ha tenido una gran acogida entre la Comunidad
Educativa que nos ha demandado su continuidad
para el presente curso escolar. Esta forma de trabajo
ha sido muy enriquecedora para el alumnado ya
que les ha permitido aprender experimentando y
en contacto directo con las aves.
En cuanto a los objetivos propuestos inicialmente,
han sido ampliamente superados. Resaltamos
el componente motivacional del proyecto,
la implicación familiar, el desarrollo de las
competencias clave y la educación en valores
(educación ambiental e inteligencia emocional,
fundamentalmente).
Todas las partes y apartados del proyecto pueden
verse en nuestro blog, fruto del proyecto en
cuestión:
http://lospollitosvanalcole.blogspot.com.es
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