
                                                  
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 

 

Organizar la tarea escolar alrededor de proyectos m

de articular las situaciones de aprendizaje. 

 

Un  proyecto es una forma de trabajar el conocim

alumnos se desenvuelven. No me refiero única

inmediato, ya que en ocasiones hay grandes temas e

curiosidad y deseo de conocimiento. Los tiburones p
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LOS  TIBURONES 
- Memoria - 

 

 

 Curso: 1º  B de Educación 
Primaria 

 
 Temporalización: Del 8 de 

noviembre al 22 de 
Diciembre.  
e parece una estupenda forma 

iento de la realidad en que los 

mente al entorno físicamente 

xóticos, que les provocan gran 

uede ser uno de estos temas. 
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Difícilmente en un mismo proyecto se puede conseguir una presencia equilibrada 

de todas las áreas y disciplinas curriculares. En la mayoría de los  proyectos que he 

realizado   se incluyen sobre todo conocimientos de lenguaje (oral y escrito), 

medio natural y social y expresión artística. En este en concreto también se 

abordan algunos  aspectos de las áreas de matemáticas (peso y longitud de los 

tiburones) e idiomas (tiburón en varios idiomas).  

 

 

En el estudio de temas de la realidad, como el que nos ocupa, un elemento clave es 

el manejo de información de distintas fuentes y medios de expresión (verbal, 

plástica, audiovisual, etc...). De modo que el lenguaje, como medio de 

comunicación  expresión y como vehículo de aprendizaje, tiene un lugar relevante 

en casi todo tipo de proyectos. 

 

Esta forma de organizar los aprendizajes  implica situaciones muy diversas en 

cuanto  a duración temporal de la tarea del proyecto, organización horaria, 

organización del aula y de los espacios, etc. 

 

Un aspecto característico y diferenciador de los proyectos lo constituye el 

protagonismo de los alumnos en la decisión y la gestión de la tarea. No se trata de 

dejarles ir a su aire, de confiar en lo espontáneo y en que aprendan por sí mismos. 

Se trata, más bien,  de crear una situación que les estimule a  tomara decisiones, 

analizar, reflexionar, debatir, arriesgar hipótesis, contrastar, buscar información, 

etc. Es decir, a pensar, guiados por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

CP “Don Quijote y Sancho”,  Fuente Alamo                                              2



DESARROLLO DEL  PROYECTO 

 

Los aspectos más relevantes en la organización de este proyecto son los siguientes: 

 

1.  Elección del tema

A lo largo de la etapa de Educación Infantil este grupo ya había realizado 

diferentes proyectos.  Antes de comenzar recordamos los últimos que hicieron 

en el curso anterior. 

Cada alumno propuso varios temas o perfilo alguno de los que ya habían 

sugerido sus compañeros. Los anotamos todos en la pizarra y después de 

analizarlos realizamos una primera criba. A continuación cada alumno voto dos 

temas. Investigar y aprender sobre los tiburones fue aceptado por la totalidad de 

la clase. 

Es importante tener en cuenta que el alumnado en estos niveles educativos 

querrá estudiar aquello que ya sabe o desde esquemas que ya conoce. Por ello 

intenté que las propuestas finales fueran argumentadas por los propios niños.  

El criterio de elección del tema por parte de la clase no se basa solamente  en 

“porque nos gusta”, sino en su relación con trabajos y temas precedentes o 

actuales (en este caso los animales), para así intentar establecer nuevas formas 

de conexión con la información y   elaborar hipótesis de trabajo que guíen la 

organización de la acción. 

En este primer punto del proyecto el profesor ha de participar en las 

discusiones, sugerir preguntas, exponer argumentos, explicar sus opiniones e 

incluso votar como uno más. 
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2.  Elaboración  de un índice o  guión

Aquí los alumnos dicen lo que ya saben y proponen lo que quieren aprender. 

Todo esto se anota en un primer borrador. El profesor debe compartir, discutir y 

llegar a acuerdos para determinar cuales van a ser los contenidos de 

aprendizaje.  

A partir de este borrador y después de establecer relaciones entre las diferentes 

preguntas se procede a la organización del guión. Este siempre debe ser 

considerado como algo abierto y flexible para poder incluir las nuevas dudas 

que surjan al abordar el proyecto. 

También se tiene que decidir cómo vamos a hacerlo(con qué medios, métodos, 

materiales, técnicas...) y cuando, es decir, como nos vamos a organizar y 

planificar la tarea en el tiempo. 

En nuestro caso concreto el guión, una vez organizado incluía los siguientes  

puntos: 
- Los tiburones son peces. Características de los peces. 

- Familia de peces a la que pertenecen. Cuantas especies de tiburones hay. 

- Desde cuando existen. 

- Como se alimentan. 

- Como cazan. 

- Como nadan. 

- Como es su cuerpo: esqueleto, piel, respiración... 

- Como se reproducen. 

- Donde viven. 

- Algunos tipos de tiburones. 

- Qué peces acompañan a los tiburones. 

- Relación del hombre con los tiburones. 

- La palabra tiburón en algunos idiomas. 

Estos apartados y sus correspondientes subapartados constituyen los objetivos de 

nuestro proyecto. Por supuesto el guión no es un elemento rígido y puede 

modificarse o ampliarse en función de la evolución del proyecto.  
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El  guión también debe incluir donde vamos a buscar la información  y que visitas 

podemos hacer o que personas pueden venir a la clase (expertos) para ayudarnos 



3. Información a las familias

Es imprescindible que los padres sepan que es lo que estamos investigando y que 

tipo de información necesitamos. Para eso tanto el tutor como  los alumnos 

escribieron notas a lo largo del proyecto pidiendo su colaboración. También fue 

necesaria su ayuda cuando los alumnos se reunieron, fuera del  horario escolar, en 

la casa de uno de ellos o en la biblioteca  para preparar la información que tenían 

que explicara a sus compañeros al día siguiente. 

También pedimos la colaboración de la bibliotecaria municipal que ayudo a los 

niños mucho más de lo que determinan sus obligaciones. Al acabar el proyecto un 

ejemplar fue para la biblioteca (en agradecimiento y para divulgar nuestro trabajo). 

 

4. Búsqueda de información 

Los alumnos  consiguieron esa información de libros (muchos) que trajeron de 

casa o de la biblioteca municipal, documentales y películas, internet, revistas, 

periódicos,  etc... 

Pero además también conseguimos información por otros cauces: 
 Mientras realizábamos el proyecto en el centro comercial Los Llanos de Albacete se  

colocó una exposición itinerante sobre tiburones. Casi todos los alumnos la visitaron. 

 Una alumna escribió al gerente para   que nos dieran dientes de tiburón. Cuando los  

recibió en casa los repartió entre sus compañeros. 

 Visitamos el Oceanográfico de Valencia. Escribimos lo más relevante del viaje. 

 La madre de uno de   los niños trabaja en la pescadería del  supermercado del pueblo. Así 

que un día Iván apareció con una anguila viva. Pudimos ver como respiraba y como se 

alimentaba. 

 La profesora de inglés nos enseño como se dice tiburón en ese idioma y el “lector” de 

francés, que procede de Tunez, nos mostró como se escribe y se lee tiburón en árabe y 

francés. 

 En 1º A realizaron la disección de un pez y nos invitaron a verla. 
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 En el aula Althia encontramos un montón de tipos de tiburones. Aprendimos a buscar en 

Google. 

 

 



5. Análisis y tratamiento de la información

Siguiendo el guión vamos abordando la información y manejando  recursos de que 

disponemos.  

El alumno debe leer textos para localizar datos, informarse, clasificar, enumerar, 

disfrutar.. También ha de pedir información, si es necesario, a otros alumnos. 

Luego con todo el grupo se pone en común los datos conseguidos y comprobamos 

si hemos dado respuesta a las cuestiones que nos planteamos al principio. 

El profesor en esta fase tiene que proponer y organizar recursos, medio e 

instrumentos. Canalizar las aportaciones e ideas de los alumnos. Decidir la ayuda 

pedagógica necesaria en cada caso. Aportar explicaciones, informaciones... 

También ha de formular cuestiones  y proponer alternativas y procedimientos de 

trabajo, promover  situaciones de conflicto cognitivo, escribir, leer, dictar, exponer, 

resumir, etc. 

Simultáneamente al desarrollo del proyecto trabajábamos en nuestro LIBRO 

VIAJERO DE LOS ANIMALES. 

 

5. Elaboración de conclusiones

El grupo clase con ayuda del profesor ha de llegar a elaborar síntesis de la 

información analizada. Estas conclusiones las escribiremos en las páginas del que 

será nuestro libro de tiburones. 

El profesor ha de organizar la forma en que se abordará esta escritura: 

individualmente, por parejas, dictando las conclusiones un alumno o el profesor, en 

la sala de ordenadores copiando algún dato interesante, etc. 

Los textos de los alumnos se corregirán siguiendo estos criterios: 
- No hay que corregirlo todo 

- No hay que corregir siempre. 

- Al corregir  valorar los aciertos 

- Corregimos para aprender a escribir mejor 

- Compartir la tarea de corregir (con otros alumnos) 

- Poner el énfasis en el proceso y no en el producto. 

- Colaborar con el alumno, no solamente juzgar. 
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- Ajustarse a la zona de desarrollo próximo del alumno. 



 

6. Elaboración y exposición de materiales

 

Al finalizar el proyecto cada alumno dispondrá de su propio libro de tiburones que 

él mismo ha escrito y coloreado en  su totalidad. De esta forma también se muestra 

a los padres el producto final de nuestro proyecto. 

 

Para hacer participe a todo el colegio de nuestra labor colocamos en los pasillos un 

panel donde aparecen expuesto todo el material que los alumnos han elaborado. 

También llevamos un ejemplar a la biblioteca municipal y a la Casa de la Cultura. 

De esta forma difundimos nuestra investigación fuera del colegio. 
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EVALUACIÓN 

 
Al finalizar realizamos una recapitulación oral del trabajo realizado analizando: 

- Intención inicial 

- Grado de ajuste de lo realizado 

- Objetivos conseguidos 

- Dudas y limitaciones 

- Aspectos no resueltos 

Por otro lado realizamos una evaluación colectiva de todos los aspectos del 

proyecto. Para llevarla a cabo los alumnos  se han organizado  en  grupos de tres.  

La evaluación se ha planteado en forma de concurso. El tutor irá haciendo 

preguntas sobre  los contenidos abordados y los alumnos debatirán entre ellos 

durante un tiempo antes de dar la respuesta. 

Uno de los niños (el que más dificultades tenga con los aprendizajes escolares en 

general) será el portavoz de su grupo, aunque en ocasiones rotará con otro 

miembro. 

Cada respuesta correcta  vale por una ficha. Al final las fichas se canjearan por 

premios. 

 

Esta evaluación se grabó en video. En ella también aparece el panel que se coloco 

en el colegio, materiales aportados por los niños, el guión, etc... 

La grabación se paso a DVD convenientemente montada y se realizo una copia 

para cada alumno. 
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La experiencia ha sido muy satisfactoria y la implicación de padres y alumnos muy 

positiva. Se debe reseñar de nuevo que el  proceso ha sido muy fluido gracias a que 

estos alumnos, y por lo tanto sus padres, estaban habituados a esta forma de trabajo 

por proyectos de investigación ya que la aplicaron repetidas veces en Educación 

Infantil. 


