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                    “Los animales”      

 

 

FECHA :Segundo 

Trimestre  

 Proyecto. 

PARTICIPACIÓN:  1º de Primaria 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los animales comparten espacio con nosotros, e incluso forman 

parte de nuestras familias. Durante este segundo trimestre los 

alumnos de 1º de Primaria han trabajado sobre los animales, 

aprendiendo no sólo sus características principales, sino también a 

valorarlos como seres vivos con emociones y sentimientos.  

Este proyecto está encaminado a mejorar el trato hacia los 

animales, respetarlos a ellos y sus hábitats naturales, disfrutar con 

ellos y aprender a cuidarlos adecuadamente, según sus 

necesidades.  

 

o Reconocer características principales de los animales. 

o Valorar y respetar a los animales y sus hábitats. 

o Considerar a los animales como seres con sentimientos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Este proyecto se ha trabajado básicamente de forma manipulativa y lúdica, buscando motivar al 

alumno y promoviendo un aprendizaje basando en el descubrimiento.  

Se han presentado los contenidos a través de vídeos y presentaciones PowertPoint, favoreciendo 

la atención a la diversidad. La aplicación de dichos contenidos se ha realizado de diversas 

formas (fichas, juegos interactivos, material manipulativo, murales, etc.) para facilitar así el 

aprendizaje, ajustándonos a los distintos estilos de aprendizaje del alumnado.  

Se ha elaborado un rincón en clase para libros de animales.  

Se colocó en el corcho un espacio titulado “nuestros animales”, donde el alumnado ha ido 

colocando fotos con sus mascotas.  

Como parte del trabajo de concienciación acerca del cuidado de los animales, el respeto y el 

buen trato hacia ellos, se ha realizado un video-forum con la película “La Dama y el 

Vagabundo”, el cual terminó con un pequeño trabajo en clase para concienciar acerca del 

abandono de animales domésticos.  

Además del trabajo realizado en clase, el alumnado presentó murales realizados en casa. De este 

modo, se afianzaron los contenidos aprendidos y se favoreció la expresión oral y la creatividad. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   x 



 

Colegio San Francisco de Asís 
(Rebaño de María) 

Centro Concertado  

 
 

Colegio San Francisco de Asís – HH. TT. FF. del Rebaño de María 
C/ Trille, 13 – 11009 Cádiz  - Código de Centro: 11001403    Telf.: 956 260 823 – Fax: 956 288 806 

Web: https:// www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com 

 

Rev. 1 

   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 
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