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concon MaxMax



Una metodología eficaz para trabajar con tu alumnado de Educación  
Infantil basado en una concepción constructivista del aprendizaje.

Descubriendo con Max te propone un recurso específico para motivar 
e iniciar cada uno de los proyectos utilizando al personaje de Max, un 
incansable y curioso perrito aventurero, que viaja por todo el mundo. A 

través de los correos electrónicos que nos envía, conoceremos 
lugares como el Ártico, Norteamérica, el desierto o Nepal, 

y nos sumergiremos en el mundo de la investigación y el 
descubrimiento.
Con Max, sabremos que los glaciares se des prenden, 
que hay restos de barcos piratas en lo más profundo 
del mar y que los dinosaurios desaparecieron hace 

millones de años.

MOTIVAR         
APRENDER                     EXPLORAR

2

Fomentar el desarrollo integral.

Poner en práctica el aprendizaje activo a partir del contenido curricular.

Promover el aprendizaje cooperativo.

Favorecer el desarrollo de la competencia emocional.

Fomentar un aprendizaje inclusivo.

Desarrollar la capacidad creadora e investigadora.

Estimular en los alumnos el aprendizaje significativo.

Contribuir al desarrollo de las inteligencias múltiples.

Trabajar con una segunda lengua.

PRETENDEMOS:



PROYECTOS
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

9788428344104
VUELTA AL PASADO.
La Prehistoria. Vida.

9788428344258
EXPEDICIÓN AL EVEREST.
El cuerpo humano.

9788428344333
HUESOS DE DINOSAURIOS.
Los dinosaurios.

9788428344234
EL TESORO PIRATA.
Los piratas.

9788428344135
DEFENDIENDO EL CASTILLO.
Los castillos.

DEFENDIENDO EL 

CASTIL�O
Un viaje por Europa

www.everest.es
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9788413660288
EN LOS BOSQUES DE BAMBÚ. 
Cuidando el planeta.

9788413660295
EN LOS BOSQUES DE BAMBÚ. 
Cuidando el planeta.

9788413660301
EN LOS BOSQUES DE BAMBÚ. 
Cuidando el planeta.

VUELTA AL 

PASADO
La Prehistoria en Gran Bretaña

www.everest.es
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EXPEDICIÓN AL 

EVEREST
Un enfermero en Nepal

www.everest.es
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9788428344289
RODEADO DE COCHES.
Educación vial.

RODEADO DE 

COCHES
Atasco en la gran ciudad

www.everest.es
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HUESOS DE  

DINOSAURIOS
Aventura en América

www.everest.es
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 EL TESORO 

PIRATA
En una isla del CaribeEn una isla del Caribe

www.everest.es
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9788428344340
NAVEGANDO ENTRE EL HIELO.
El agua.

NAVEGANDO ENTRE EL 

HIELO
Aventura en el Ártico

www.everest.es
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www.everest.es
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6La conquista del espacio

BUSCANDO UNA 

ESTRELLA

BAJO EL SOL DEL 

DESIERTO
Un día en África

www.everest.es
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9788428344128
BUSCANDO UNA ESTRELLA.
Estrellas, planetas, universo.

9788428344227
BAJO EL SOL DEL DESIERTO.
La luz.
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APRENDER

PROYECTO DE CICLO

PROYECTO DE CICLO

PROYECTO DE CICLO
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ACTIVIDADES INDIVIDUALES
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ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Coloca las pegatinas de forma libre.

ACTIVIDADES INDIVIDUAIS

Coloca os adhesivos de maneira libre.

ACTIVITATS INDIVIDUALS

Col·loca els adhesius de manera lliure.

INDIVIDUAL ACTIVITIES

Arrange the stickers freely.

ACTIVITATS INDIVIDUALS

Col·loca els adhesius de manera lliure.

BAKARKA EGITEKO ARIKETAK

Itsatsi eranskailuak nahieran.

 Coloca las pegatinas de forma libre.

NOMBRE

FECHA

INDIVIDUAL ACTIVITIES
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ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Coloca las pegatinas de forma libre.

ACTIVIDADES INDIVIDUAIS

Coloca os adhesivos de maneira libre.

ACTIVITATS INDIVIDUALS

Col·loca els adhesius de manera lliure.

INDIVIDUAL ACTIVITIES

Arrange the stickers freely.

ACTIVITATS INDIVIDUALS

Col·loca els adhesius de manera lliure.

BAKARKA EGITEKO ARIKETAK

Itsatsi eranskailuak nahieran.

 Arrange the stickers freely.

Cuadernos con fichas motivadoras y significativas que conectan con los intereses del 
alumno. Incluyen pegatinas y troqueles.

 Pegatinas y troquelados.

Carné de investigador.

INSTRUCCIONES BILINGÜES 
en cada ficha de trabajo.

PROYECTOS DE 
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Actividades de valoración  
emocional.

4242

MaxMaxMaxMaxDescubr iendo con

Descubr iendo con
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 EL TESORO 

PIRATA
En una isla del Caribe

En una isla del Caribe

www.everest.es
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TRABAJO
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MATERIALES DE AULA

RECURSOS DIGITALES

Lámina mural ilustrada sobre el tema.

Cuaderno de clase.

Maxpedia.

Diagnóstico de capacidades.

Entrevista con las familias.

Listado de aula.

Evaluaciones.

Fichas proyectables para cada proyecto.

Programaciones de aula.

Fichas de adaptación curricular.

Láminas digitales.

Galería de imágenes.

Guías didácticas.

Fichas fotocopiables.

Carné de biblioteca.

MaxMaxMaxMax
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www.everest.es

MaxMaxMaxMaxDescubr iendo con
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www.everest.es

NOMBRE:

¿QUÉ HAC ÍA?:

¿QU I ÉN V IV ÍA  EN UN CAST I LLO?

49

MaxMaxMaxMaxDescubr iendo con
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Queridos amigos:

Llevo días viajando por toda Europa y he llegado a una pequeña ciudad del norte de Italia. 

Al llegar, me ha parecido estar en la Edad Media: por todos lados aparecían caballeros 
con armaduras, damas ataviadas con hermosos trajes, artesanos en las calles realizando 
su trabajo, trovadores cantando y recitando poemas... ¡Ha sido tan sorprendente! 

Celebraban una fiesta alrededor de un enorme y antiguo castillo. ¡A que es una maravilla!

Sentí tanta curiosidad que entré a visitarlo. Mientras recorría sus estancias, me preguntaba 
¿quién viviría allí?,  ¿cómo vivirían?, ¿para qué servían tantas torres?, ¿tendrían frío en 
invierno?

Voy a quedarme unos días para ver si puedo encontrar las respuestas a estas preguntas. 
¿Os imagináis vivir en un castillo como este?

Un abrazo majestuoso, 

Max

Lámina para elaborar el mapa conceptual.

Tarjeta motivadora de correo electrónico.

5
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Hacemos amigos por el m
undo

Conoce a los amigos de Max por to
do el m

undo

MaxMax
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COMPETENCIAS CLAVE

BAJO EL SOL DEL DESIERTOUn día en África

www.everest.es

MaxMaxMaxMaxDescubr iendo con
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Objetivos de cada ficha.

Propuesta de actividades.

Inglés: 
actividades y vocabulario.

Desarrollo de las competencias 
clave específicas para cada 
proyecto. Trabajo de la 
competencia emocional.

35

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

• Preguntar a los niños: ¿sabéis por qué no vemos el sol durante la no-

che?, ¿dónde se irá el sol?, ¿y qué aparece entonces por la noche?, 

¿qué forma tiene el sol?, ¿y la luna?

• El docente tratará de descubrir si los niños conocen cómo es la Tierra . 

Llevar al aula un globo terráqueo y explicar que así es la Tierra, nuestro 

planeta, y que esta gira constantemente, aunque nosotros no nos de-

mos cuenta, y da una vuelta entera en un día . 

• Oscurecer el aula: dirigir la luz de una linterna hacia el globo terráqueo 

y dejar que los niños observen que una parte está iluminada y, la otra, 

en sombra . Luego, un niño sujetará el globo; lo irá girando lentamente 

y se comentará lo que sucede .

• Poner un adhesivo en el lugar en que se encuentra nuestro país . Repetir 

la experiencia, y el niño que gira el globo irá indicando si el punto del 

adhesivo está en sombra o al sol . ¿Cuándo será de noche?, ¿y cuándo 

será de día?

• Plantear: si en el lugar de sombra no está el sol, ¿qué es lo que hay? 

¿Qué vemos en el cielo por la noche?

• Repetir la experiencia anterior pero, esta vez, un niño se colocará en 

la zona sombría con una pelota que representará a la luna . Realizar 

OBJETIVOS

• Descubrir la sucesión de los días y las noches. 

• Conocer el movimiento de rotación.

• Relacionar el día con la proyección de la luz del sol y asociar la 

noche con la ausencia de la luz solar.

COMPETENC IAS comentarios sobre qué verán las personas que viven a cada lado de 

la Tierra . Recoger las opiniones de los niños y, si es necesario, volver a 

contrastarlas con una nueva demostración .

Actividades individuales

•  Determina en qué parte de la Tierra es de día y en cuál de noche. 

Coloca las pegatinas del sol y la luna en el lado correspondiente.

•   Busca imágenes de acciones que se realizan de día y acciones que 

se realizan de noche. Colócalas en el lado correspondiente de la 

Tierra.

31

¿S I EMPRE HAY LUZ? 

E L  D ÍA  Y  L A  NOCHE

AVENTÚRATE

• Elaborar un mural de en el que se representen el «día», dibujando un sol, y la «noche» 

con una luna . Buscar imágenes o dibujar acciones realizadas en estos momentos . 

ENGL ISH

Vocabulary: Sun, Moon .

Activity: señalar una imagen de un sol o de una luna y decir: «the Sun, the Moon» .

6
11

3 .  C O M P E T E N C I A S  C L A V E

competencia surgen de una manera integrada en las actividades propuestas . 

Este proyecto contribuye al acercamiento a la naturaleza . Los alumnos se en-

frentarán a interrogantes sobre propiedades y fenómenos naturales . Desde el co-

mienzo del proyecto está implícita la valoración y apreciación de la luz como un 

recurso necesario para la vida y para la actividad cotidiana . Se pretende, además, 

contribuir al consumo controlado de la luz desde estas primeras edades .

El proyecto facilita especialmente el desarrollo de la COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER  . El planteamiento de interrogantes, la puesta en 

marcha de las situaciones de experimentación, la observación de fenómenos, el 

registro de hechos, la búsqueda de principios y respuestas, la comprobación de 

hipótesis, establecer relaciones de causa-efecto entre fenómenos observados… 

son estrategias básicas en el control del aprendizaje y en la iniciación al método 

científi co . 
Para la adquisición del SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

se promueve la manipulación controlada de objetos, se provoca que los niños se plan-

teen interrogantes y se establecen momentos para que los alumnos defi nan, dentro de 

sus posibilidades, qué quieren saber y cómo lo pueden descubrir . 

En el proyecto se cuida la COMPETENCIA DIGITAL , ya que se invita al alum-

no a buscar información acudiendo a diversas fuentes . Además, se sugiere el uso 

del ordenador como medio para buscar imágenes e información relacionadas con 

los contenidos didácticos .El teatro (de sombras) y la cultura popular (refranes), el dibujo y el arte pictórico 

(puntillismo) están también presentes en este proyecto, contribuyendo así al desa-

rrollo de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  .

El proyecto contribuye de manera directa a la adquisición de la COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA : la defi nición de interrogantes, el debate oral, 

la justifi cación de las respuestas y la expresión de los conocimientos y experiencias 

son el punto de partida para todo el proceso . El diálogo en el aula es el instrumen-

to básico para el intercambio, la refl exión conjunta y la construcción de aprendiza-

jes . En la dinámica del aula es, además, el vehículo para intercambiar información, 

llegar a acuerdos, establecer normas y organizar la tarea . El desarrollo del lengua-

je escrito está integrado en el centro de interés y responde a situaciones reales: re-

gistrar observaciones, realizar etiquetas y carteles, designar objetos e interpretar 

hechos . 
El desarrollo de las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  constituye uno 

de los principios básicos en los proyectos de trabajo . Para alcanzar los objetivos 

propuestos, se hace necesaria la creación de un clima de colaboración y respeto . 

Por otro lado, se fomentará la refl exión de todos, la aceptación de opiniones y ex-

periencias de los otros y la actuación conjunta en diferentes grupos . Los alumnos 

deberán verse capaces de contribuir a la actividad del grupo y de compartir situa-

ciones y materiales . También se fomentan habilidades relacionadas con la COM-

PETENCIA EMOCIONAL , como la empatía, la tolerancia a la frustración y el 

desarrollo de la autoestima .El desarrollo de la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  se fomenta creando situaciones en las que es 

necesario medir, comparar, encontrar relaciones, justifi car la relación causa-efec-

to, clasifi car objetos, registrar observaciones, cuantifi car fenómenos, comparar 

hechos y cantidades . En todo caso, las tareas que contribuyen a desarrollar esta 

Competencia emocional

Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología .Competencia digital

Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales

Aprender a aprender

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

GUÍA PARA  
CADA PROYECTODesarrolladas 

bajo los parámetros  
de calidad que siempre 

han reconocido
a Editorial Everest.

Actividades individuales.
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INTELIGENCIA MUSICAL
La capacidad para discriminar sonidos, escuchar mú-
sica, seguir ritmos, etc ., se estimula en este proyecto a 
través de las canciones del «Banco de recursos», y la 
audición del fragmento de música clásica Las cuatro 
estaciones: El verano, de A . Vivaldi .

INTELIGENCIA NATURALISTA
La capacidad de observar y comprender el mundo natural lo 
llevamos a cabo mediante actividades que ponen en práctica 
la observación, experimentación y manipulación de elemen-
tos y/o fenómenos naturales . En este proyecto, a través de la 
experimentación con la luz y la sombra, la reflexión sobre la 
importancia del sol para los seres vivos, las salidas al patio 
para percibir las características del sol (luz y temperatura) o de 
conocer cómo se produce el fenómeno del arcoíris .

1

4

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
A lo largo del proyecto, facilitamos el desa-
rrollo de la autonomía de los niños plan-
teando experiencias que podrán poner en 
práctica más allá del aula . Con el carné 
del investigador favorecemos el desarrollo 
del autoconcepto, reflexionamos sobre los 
beneficios y perjuicios del sol para la propia 
salud, identifican el sentimiento del miedo y 
en el apartado “¿Qué hemos aprendido so-
bre el desierto?” les ayudaremos a valorar 
sus logros .

2

INTELIGENCIA INTERPERSONAL
Se realizan numerosas propuestas para el 
trabajo cooperativo, juegos que favorecen 
la relación entre los niños y niñas o desa-
rrollan habilidades sociales .

3

4 .  I N T E L I G E N C I A S  M Ú LT I P L E S

La inteligencia es una 

capacidad que puede 

ser estimulada, depende 

tanto de la persona 

como del entorno en el 

que esta se desarrolle, 

sus experiencias, 

aprendizajes e incluso 

las interacciones 

con los demás.
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2 .  M A P A  C O N C E P T U A L

L A  L U Z

Las sombras

• Los objetos
• El miedo 

La luz y la cultura

• Pintura
• Teatro de sombras
• Refranes 

Artificial

• La luz eléctrica
• La luz en el pasado 

Natural

• El sol

Procedencia

Fenómenos

El día y la noche

El sentido de la vista

• Partes del ojo
• Efecto en el ojo
• Precauciones

Propiedades

• El calor
• Trayectorial
• Reflexión
• Refracción

49

50

57
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INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA
Con la puesta en práctica de este proyecto los alumnos bus-
carán y relacionarán información, además aprenderán a or-
ganizar y plasmar los conocimientos sobre la luz que vayan 
adquiriendo . Aprenderán a plantearse preguntas fomentando 
su innata curiosidad, a plantear hipótesis y sacer conclusiones 
tras realizar los experimentos, y a resolver situaciones lógicas .

Asimismo, se hacen propuestas de actividades en las que los 
niños deberán contar, clasificar, ordenar secuencias tempora-
les, medir, comparar, identificar semejanzas y diferencias, etc ., 
respondiendo a determinadas finalidades .

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
El proyecto estimula el lenguaje oral y escrito proponiendo el manejo 
de diversos soportes en la “Fase 4 . Buscar información”, comenzan-
do con el correo electrónico del protagonista . A través del «Banco de 
recursos», con adivinanzas, poemas, cuentos, etc . Con la observación 
y comentario de la lámina mural . En las fichas se sugiere la escritura 
de palabras y su análisis, atendiendo al nivel de los alumnos, y el 
trabajo sobre vocabulario propio del tema del proyecto . En la «Asam-
blea», se comparten ideas, se expresan opiniones, se plantean pre-
guntas… Todas estas acciones, imprescindibles en el desarrollo del 
proyecto, ayudarán a favorecer esta inteligencia . Con el apartado 
«English», se iniciarán en el aprendizaje de una segunda lengua .

a5

INTELIGENCIA VISOESPACIAL
La capacidad para percibir el entorno y los 
objetos, desde diferentes perspectivas, y la fa-
cultad para organizar el espacio son habilida-
des que se desarrollan a lo largo del proyecto 
a través de actividades como la realización 
del mapa conceptual, el mural sobre el ciclo 
del agua, los numerosos experimentos con 
agua sobre el color, sabor, flotabilidad, etc ., la 
utilización de las TIC en la búsqueda de infor-
mación o visionado de imágenes y documen-
tales, la utilización de la cámara de fotos y el 
análisis y elaboración de obras pictóricas .

6

INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL
Se potencia el desarrollo del control de los mo-
vimientos del propio cuerpo y de los objetos en 
los juegos que implican actividades motrices, 
dramatizaciones, danzas y relajaciones, como 
la realización de un teatro de sombras y la ela-
boración de una marioneta del sol .

7

8 5

Descubriendo con Max 

contribuye a desarrollar 

las Inteligencias Múltiples 

de los alumnos de una 

forma organizada y 

sencilla con el fin de 

aprovechar al máximo  

el potencial de cada uno, 

favoreciendo, de forma 

natural, los diferentes 

estilos de aprendizaje.

CON EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, OFRECEMOS A LOS ALUMNOS UN 
APRENDIZAJE MÁS EFICAZ, ADAPTADO A LAS DIFERENTES FORMAS DE PENSAR Y DE APRENDER.

Mapas conceptuales

Fichas fotocopiables
Páginas de programación y evaluación

Juegos

Banco de recursos

44

8 .  B A N C O  D E  R E C U R S O S

BIBLIOGRAFÍA

Recursos lingüísticos

El origen de noche, serie América, Leyendas del Mundo . Ed . Everest .

El sol y el erizo, serie Europa, Leyendas del Mundo . Ed . Everest .

Juan sin miedo, www .cuentosinfantilescortos .net/cuentoinfantil-juan-sin-miedo/

Útiles para buscar información e imágenes sobre la luz

Desiertos, mi primera mirada a la naturaleza, Winnie the Pooh . Ed . Everest .

Experimentos científi cos: luz y color, Ed . Everest .

DIRECCIONES WEB

Información

didactalia .net/comunidad/materialeducativo/recurso/Experimentos-de-optica-

para-ni%C·%B!os-luz-y-color/dc8ddb3c-9aba-4841-9ccc-d=a395804ce7

Cómo se producen los arcoíris

AUDIOVISUALES

ItzeLINA Y Los rAYos DeL soL

Los PItuFos 111 ¿
CÓMo HACer uN ArCoírIs?

tHe rAINBoW CoLors soNG

ADIVINANZAS

Cuando te veo, me ves;

cuando me ves, te veo 

y no te parezco feo . 

(El espejo)

Lámina que no se ve 

y nos protege del viento . 

Aunque la atraviesa el sol, 

se empaña con el aliento . 

(El cristal)

Alumbra sin ser candil,

algunas veces nos quema,

al atardecer se duerme,

por la mañana despierta .

(El sol)

Doy calorcito, 

soy muy redondo,

salgo prontito

y tarde me escondo .

(El sol)

Doy al cielo resplandores

cuando cesa de llover,

abanico de colores

que jamás podrás coger .

(El arcoíris)

Son mis colores tan brillantes

que el cielo alegro en un instante .

(El arcoíris)

Delante o detrás de mí vas,

aunque corras o retrocedas

nunca me alcanzarás .

(La sombra)

Redondo y rubio,

rubio y redondo, dicen que doy

luz y calor .

¿Sabes ya quién soy? 

(El sol) 

La lluvia y el sol 

en el cielo quieren dibujar 

un arco con mucho color:

¿sabes qué es? 

(El arcoíris)

45

POESÍAS

A mi amigo el sol

Sol, astro amigo,
rey de los astros,
sé que sin ti
nada nace en el campo .
Sol, astro amigo,
yo te bendigo,
vente conmigo,
¡ya somos dos!
Sol, astro amigo,
me das mi sombra
y juegas conmigo .
¡Ya somos tres!
Como un perrito me sigue
mi sombra asombrada .
Corro y la sombra corre,
me paro y se para,
río y se ríe,
salto y salta .
Tengo buena sombra,
sol,
gracias a ti gracias .

            G. Fuertes

El arcoíris

El cielo luce diadema
sobre su sedoso pelo .
¡Cuántos colores adornan
del arcoíris su vuelo!
El Blanco es para escribir
con el Negro nuestros sueños .
El Rojo es como la chispa
que todos llevamos dentro . . .
El Verde y el Azul nos tiñe
de nobleza el pensamiento .
El Amarillo y el Naranja
es suave flor que mece el viento .
Violeta, Gris . . . ¡Tantos otros!
El del amor y el silencio,
los de la amistad sincera,
del honor, del sentimiento…
¡Que son tantos tus colores
arcoíris de mis sueños,
que, aunque quisiera contarlos,
no alcanzo a llegar al ciento!

            A. DíAz MArrero

Adivina, adivinanza:
dos para ver,
dos para dormir
y en todas las caras están:
¿sabes qué es? 
(Los ojos)

Conmigo viene, 
conmigo va, 
delante o detrás
a tu amigo verás .
¿Sabes qué es? 
(La sombra)
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Nombre:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indicadores de evaluación
S N ED Observaciones

•  Reconoce y nombra distintas partes del cuerpo .•  Describe semejanzas y diferencias de su propio cuerpo y de los demás .•  Manifiesta sentimientos y emociones .
•  Comprende y respeta los sentimientos de los demás .•  Desarrolla confianza e iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas .•  Muestra interés por superarse .

•  Participa y disfruta de distintos juegos individuales y grupales sobre piratas .•  Conoce y respeta las normas que rigen los juegos . •  Recoge los materiales de forma autónoma .•  Resuelve con iniciativa sencillos problemas, tareas y necesidades básicas .•  Se esfuerza por hacer bien sus tareas .
•  Mantiene la atención en clase .
•  Desarrolla actitudes de ayuda y colaboración .•  Utiliza de forma adecuada espacios y materiales .•  Cuida y ordena el material del aula .

•  Relaciona y agrupa los objetos según sus características .•  Experimenta la flotabilidad o no de los objetos .•  Reconoce colores secundarios .
•  Sabe situarse en el espacio cerca o lejos .•  Sitúa objetos a la derecha o la izquierda de un referente .•  Resuelve series, puzles y laberintos . 

•  Utiliza y completa tablas de doble entrada .•  Identifica, traza y asocia con su cantidad los números del 1 al 6 .•  Identifica los conceptos primero y último .•  Ordena una secuencia de cuatro escenas .•  Identifica diferentes tipos de paisajes .
•  Clasifica animales según su hábitat .
•  Identifica el animal de compañía de los piratas .•  Cuida y respeta los elementos del medio natural .•  Identifica la bandera como objeto característico de los piratas .
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7.  E V A L U A C I Ó N

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: SÍ NO

OBSERVACIONES

SOBRE EL TEMA

Ha sido del interés de los alumnos .

Ha sido fácil encontrar información adecuada a su edad .

 El tema ha sugerido variadas y numerosas ideas al grupo .

SOBRE EL DESARROLLO

Las actividades se realizaron con una secuencia adecuada .

Las actividades fueron apropiadas para el grupo .

El tiempo empleado ha sido suficiente .

SOBRE LOS RECURSOS

Los recursos y materiales han sido los adecuados .

 Se han organizado los espacios debidamente .

 Se han adaptado a la diversidad del alumnado .

Han facilitado la adquisición de competencia y autonomía en los niños .

Han colaborado las familias .

SOBRE LAS FINALIDADES PROPUESTAS

 Ha favorecido la adquisición de los objetivos y competencias propuestos .

Los aprendizajes han sido significativos .

Ha estimulado la colaboración en el grupo .

 Ha contribuido a crear actitudes de respeto y acercamiento entre los niños .

OBSERVACIONES:
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5 .  P R O G R A M A C I Ó N

Objetivos

Contenidos

• Identificación y exploración de distintas partes del cuerpo .

• Comparación del propio cuerpo y aceptación de las características físicas de los demás .

• Identificación y control progresivo de sentimientos y emociones .

• Coordinación progresiva de sus habilidades motrices .

• Iniciativa y confianza para aprender habilidades nuevas .

• Gusto y participación en las actividades y juegos sobre los piratas .

• Comprensión, aceptación y aplicación de las reglas para jugar .

• Muestra de progresiva autonomía e iniciativa en las actividades de la vida cotidiana .

• Planificación secuenciada de la actividad para resolver tareas cotidianas .

• Reconocimiento progresivo de sus capacidades en tareas cotidianas .

• Disposición favorable a la realización de tareas en grupo .

• Puesta en práctica de hábitos de organización, constancia, atención y esfuerzo .

• Normas de relación y convivencia .

• Utilización adecuada de espacios, objetos y materiales y colaboración en el manteni-

miento de los mismos . 

• Exploración e identificación de objetos presentes en el entorno de los piratas .

• Realización de experimentos de flotabilidad .

• Clasificación de los piratas según un criterio dado .

• Manipulación de colores para elaborar otro color .

• Relación entre los objetos en función de sus características .

• Conocimiento de nociones espaciales básicas: cerca-lejos .

• Conocimiento de nociones espaciales básicas: izquierda-derecha .

• Resolución de puzles, laberintos y tablas de doble entrada . 

• Conocimiento de la serie numérica .

• Relación número y cantidad .

• Empleo de los ordinales: primero y último en situaciones cotidianas .

• Utilización de los números ordinales para ordenar secuencias

• Representación de la Tierra: mapas, globo terráqueo .

• Paisajes del mundo: tropical, desértico y polar .

• Conocimiento de elementos característicos de un paisaje .

• La vida de los piratas en el mar .

• Animales y plantas de diferentes hábitats .

• Interés y curiosidad por conocer cómo eran los piratas .

• Investigación sobre las señas de identidad propias de los piratas .

• Conocer y representar su cuerpo, identificando algunas de sus partes y funciones .

• Identificar, valorar y aceptar las características físicas propias y las de los demás .

• Expresar sentimientos, necesidades o preferencias y respetar los de los demás .

• Mostrar iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseo de superación personal .

• Participar en juegos colectivos, adecuando su comportamiento a los otros .

• Realizar actividades de la vida cotidiana con iniciativa y progresiva autonomía .

• Desarrollar estrategias para resolver tareas .

• Descubrir sus posibilidades y limitaciones en la realización de determinadas tareas .

• Mostrar una actitud positiva en la realización de tareas grupales .

• Adquirir hábitos y actitudes de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo .

• Desarrollar hábitos de respeto, ayuda y colaboración .

• Utilizar de forma adecuada espacios y materiales .

• Explorar, manipular y experimentar con objetos de uso cotidiano .

• Comparar, clasificar y ordenar objetos atendiendo a diferentes criterios .

• Descubrir colores secundarios a través de la mezcla de colores .

• Establecer relaciones lógicas entre los objetos .

• Conocer nociones básicas de orientación y situación en el espacio .

• Aproximarse a la cuantificación de colecciones .

• Conocer la utilidad de los números para resolver problemas de la vida cotidiana .

• Conocer distintas formas de representación gráfica de la Tierra .

• Identificar distintos tipos de paisajes reconociendo algunas características .

• Conocer el mar como medio de vida de los piratas .

• Clasificar animales y plantas en función del lugar en el que habitan .

• Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia el medio natural .

• Elaborar hipótesis, indagar e interpretar sobre las actividades, formas de vida, caracterís-

ticas, hazañas y ocio de los piratas .

• Conocer algunas señas de identidad propias de los piratas .

• Clasificar los medios de transporte según el medio . 

• Identificar distintos tipos de barco .

• Reconocer las dependencias principales de un barco pirata .

• Identificar instrumentos de navegación y valorar su utilidad .

• Conocer la vida en el barco pirata .

• Utilizar el lenguaje oral para comunicar experiencias y transmitir información .

• Utilizar progresivamente un léxico variado con precisión, y pronunciación clara .
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CATALUÑA

Xavier Requesens
Teléfono: 620 94 67 84
xavier.requesens@paraninfo.es

Josep Domènech
Teléfono: 655 57 99 81
josep.domenech@paraninfo.es

Alfredo Trueba
Teléfono: 620 94 67 87
alfredo.trueba@paraninfo.es

ISLAS BALEARES E ISLAS CANARIAS

Mayer Muñoz
Teléfono: 913 30 89 03
mayerley.celis@paraninfo.es

GALICIA, ASTURIAS, LEÓN,  
CANTABRIA Y LA RIOJA

Cristina Toral
Teléfono: 626 49 18 64
cristina.toral@paraninfo.es

COMUNIDAD VALENCIANA

Sandra Orosa
Teléfono: 627 54 47 41
sandra.orosa@paraninfo.es

CANTABRIA, PAÍS VASCO,  
NAVARRA Y LA RIOJA

Oihana Tamayo
Teléfono: 620 94 67 85
oihana.tamayo@paraninfo.es

GRANADA Y JAÉN

Javier Martínez
Teléfono: 646 98 34 31
javier.martinez@paraninfo.es

ALMERÍA, MURCIA Y MELILLA

José Ángel Molero
Teléfono: 638 04 86 58
joseangel.molero@paraninfo.es

SEVILLA, BADAJOZ Y HUELVA

Concha Vivas
Teléfono: 620 24 41 14
concha.vivas@paraninfo.es

MÁLAGA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y CEUTA

María Teresa Mondragón
Teléfono: 646 34 06 68
maite.mondragon@paraninfo.es

MADRID

Macarena Castro
Teléfono: 619 85 36 37
macarena.castro@paraninfo.es

MADRID, ÁVILA, BURGOS, PALENCIA,  
ZAMORA, SALAMANCA, SEGOVIA,  
SORIA, VALLADOLID Y CÁCERES 

Mariano Norte
Teléfono: 620 19 52 40
mariano@paraninfo.es

MADRID, GUADALAJARA,  
CUENCA Y ARAGÓN

MADRID, ALBACETE, CIUDAD REAL Y TOLEDO

Henar Martín
Teléfono: 620 94 67 88
henar.martin@paraninfo.es

DELEGADOS COMERCIALES

CONTACTE CON SU  
DELEGADO COMERCIAL

C/ Velázquez, 31, 3.º Dcha. 28001 Madrid (España)
Tel.: (+34) 914 463 350 E-mail: info@everest.es

www.everest.es

max.everest.es


