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PPotenciamos estos proyectos emocionales, ya 
que le damos vital importancia a la  educación 
emocional. al ser básica para resolver problemas 
y elaborar estrategias ante diferentes situaciones 
que nos acontecen en el día a día. A través 
de este proyecto desarrollamos capacidades 
que ayudan al alumno a resolver problemas 
a través de la cooperación, el positivismo y la 
educación emocional. A la vez que potenciamos  
una educación integral en el mismo. Todo 
ello estuvo enmarcado en una serie de viajes 
que nos descubrieron diferentes épocas de la 
historia y nos mostraron como ellos manipulaban 
emocionalmente los problemas y formulaban  
soluciones positivas y cooperativas.

A lo largo del curso viajamos a diferentes 
épocas culturales y lugares del mundo  donde 
aprendimos a: manipular diferentes situaciones 
cotidianas; desarrollar los aprendizajes 
significativos y utilizarlos en el día a día del 
alumno/a; construir sus propios aprendizajes a 
través de las emociones; aprender a aprender, 
cultivando capacidades y aplicándolas a 
través del descubrimiento y la manipulación de 

  El presente proyecto se ha 
desarrollado en el colegio 

Sagrado Corazón de Jesús y 
María Inmaculada, de Miajadas 

(Cáceres), durante el curso 
académico 2018-2019, en la Etapa 

de Educación Infantil. 
Cada año trabajamos proyectos 

emocionales para que sean 
desarrollados a lo largo del curso 

académico correspondiente. 
Nuestro pasado proyecto 

se denominó: 
VIAJES EMOCIONANTES...
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contenidos y aprender que es la globalización y 
sus orígenes que definen la diversidad de culturas 
que complementan el mundo.

 A lo largo del proyecto se fomentó una 
metodología activa, a través de la manipulación 
de los conocimientos que se fueron trabajando 
para adquirir de forma lúdica los objetivos que 
queríamos conseguir. 

Se partió de los aprendizajes previos para 
construir a partir de ellos los nuevos aprendizajes 
significativos emocionales que experimentaron  

los  alumnos  a lo largo del proyecto. Consideramos  
importante fomentar la motivación en nuestros 
alumnos para que fueran felices y se divirtieran 
como lo hicieron a lo largo de todas las sesiones.

Los diferentes sesiones que hicimos o paradas 
en épocas o lugares del mundo, a lo largo de 
todo el curso fueron las siguientes: ¡VAMOS A 
VOLAR! El primer día de curso, presentamos 
a los padres el proyecto que íbamos a poner 
en marcha: Un proyecto interdisciplinar en el 
cual trabajamos los medios de transporte, junto 
a los viajes para desarrollar el mundo de las 
emociones y la autogestión de las mismas. En 
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el patio del colegio, las profesoras de Infantil se 
presentaron disfrazadas de azafatas ante las 
familias, y mostraron a la comunidad educativa 
la finalidad del proyecto a través de un cuento, 
con la ayuda de las mascotas de las clases.

Para niños y mayores fue una gran sorpresa y 
lo acogieron muy gratamente. (Foto 1)

¡VAMOS A LAPONIA!  
A lo largo del primer trimestre trabajamos  
diferentes Unidades Didácticas,  una de ellas 
fue la del  invierno. Hicimos una referencia a 
un país espectacular, LAPONIA. Los niños 
fueron a visitar en avión dicho país a través 
de su imaginación y de este modo, conocieron 
lo que se siente en un lugar totalmente frio y 
con una cultura diferente a la suya. Una de 
las actividades grupales y de mayor éxito, fue 
cuando en el patio del colegio, las profesoras 
de infantil se disfrazaron de nuevo de  azafatas, 
para recoger a los alumnos  en las clases  
simulando que nos montábamos en un avión 
y viajamos a Laponia. Y recorrimos el colegio 
observando las decoraciones invernales de las 
clases de Educación Primaria. También hicimos 
transbordo en nuestras clases para realizar 
diferentes collage del invierno referentes a 

4Foto: 1 

4Foto: 3 

4Foto: 3

4Foto: 2 

4Foto: 2 
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Laponia, trabajadas a lo largo de este Trimestre. 
(Foto 2)

VIAJAMOS A UN MUNDO DE 
ILUSIONES 
A través de esta actividad potenciamos la 
imaginación de los niños y su creatividad, 
siendo capaces de explicar cuáles son las 
características de su viaje ideal.  Como en cada 
viaje las profesoras de infantil se disfrazaron de 
azafatas y estuvieron a lo largo de la mañana 
realizando actividades manipulativas con los 
niños trabajando y fomentando los viajes ideales 
de cada uno de ellos lo plasmo en una bonita 
escultura de plastilina.  (Foto 3)

VIAJAMOS A NUESTRO INTERIOR
Con  esta actividad, fomentamos la interioridad 

de los niños, para descubrir sus emociones. Las 
azafatas crearon un clima de relajación a lo largo 
de diferentes sesiones de interioridad durante 
el trimestre. Se realizaron visualizaciones y así 
iban descubriendo su cuerpo, controlando su 
respiración, descubrieron como se puede viajar 
en su interior.

Finalizamos las sesiones plasmando en 
murales gigantes, en el patio, nuestras 

Viajes emocionantes <

4Foto: 4 

4Foto: 4 

4Foto: 5 

4Foto: 5 
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emociones que previamente se habían trabajado 
en las sesiones de interioridad. (Foto 4)

VIAJA CON NOSOTROS 
A través de esta sesión trabajamos la alegría 

y la diversión que se siente cuando viajamos 
juntos  y preparamos los viajes  conjuntamente. 

Aprovechando la actividad del carnaval 
seguimos dando vida a nuestro proyecto 
contando con nuestros particulares avioncitos, 
dirigidos por las azafatas.

Salimos desfilando en pasacalles, por las 
calles del pueblo para mostrar nuestro disfraz, 
y bailamos en la plaza del ayuntamiento para 
todos los asistentes.  (Foto 5)

VIAJAMOS A LAS FALLAS
Los niños viajaron a Valencia a lo largo del 

segundo trimestre, trabajando la cultura, las 
costumbres, la gastronomía valenciana  y 
acercamos la fiesta de las Fallas a nuestras 
aulas. Concluimos esta sesión valenciana con 
una convivencia en el campo con los padres, 
donde degustamos una rica paella con las 
familias. (Foto 6)

¡VAMOS A KENIA! 
Durante el tercer trimestre  trabajamos  

diferentes Unidades Didácticas de la primavera, 
viajamos a un país espectacular, Kenia.  
Acercamos esta cultura a nuestras aulas para 
que conocieran  lo que se siente en un lugar 
totalmente caluroso  y con una cultura diferente 
a la suya. (Foto 7)

VIAJO  A  MI  LUGAR PREFERIDO
Para concluir nuestro proyecto y despedir los 

viajes realizados a lo largo del curso, realizamos 
una gran fiesta con bailes y animación en el 
patio escolar. Donde  recordamos todos nuestros 
viajes y todo aquello que hemos sentido viajando 
a las diferentes épocas y lugares del mundo.  

Ha sido un proyecto muy 
emocionante.

4Foto: 7 

4Foto: 7 

4Foto: 8


