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                    “Vacaciones a Marte”      

 
 
FECHA :1º Trimestre Proyecto. 
PARTICIPACIÓN: 3º Educación Infantil  
 
 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los Proyectos de Trabajo es un método de enseñanza-aprendizaje, 
este método de aprendizaje se basa en que el niño participa en su 
propio aprendizaje, además le enseña a buscar información, 
investigar, organizar la forma de presentar la información, etc. El 
método de proyectos de trabajo es una propuesta metodológica 
que se apoya en el enfoque globalizador. 
El método de proyectos consiste en hacer algo para solucionar un 
problema o duda partiendo de los intereses y motivaciones del 
grupo-clase. 
 

 
o Despertar en los alumnos la curiosidad por estudiar y 

entender de manera sencilla la naturaleza del Sistema Solar 
y de los elementos que lo forman. 

o Conocer los principales planetas de nuestro sistema solar. 
o Distinguir nuestra estrella del resto de los planetas, y saber 

en que se diferencian. 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Estos Proyectos se realizan a través de un cuadernillo, talleres, exposiciones del alumnado, 
poesías, canciones y literatura infantil, juegos de psicomotricidad, vídeos educativos, 
experimentos, etc …  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 

   4. Valoración positiva de la actividad.  X X 
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MATERIALES 
EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 
 
 
 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 


