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                    “Chiquichef”      

 

 

FECHA :2º Trimestre Proyecto. 

PARTICIPACIÓN: 1º, 2º y 3º Educación Infantil  

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los Proyectos de Trabajo son un método de enseñanza-

aprendizaje, basado en la participación del alumno en su propio 

aprendizaje. Además, les 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. 

 

• Conocer el vocabulario referido al tema en una lengua. 

• Desarrollar la destreza manual a través del uso de 

utensilios y la elaboración de platos. 

• Experimentar sabores, colores y olores. 

• Elaborar recetas creativas y con imaginación. 

• Favorecer la expresión oral, escrita y corporal con las 

diferentes actividades. 

• Respetar normas de comportamiento en la mesa. 

• Desarrollar y fomentar hábitos de alimentación saludables. 

• Afianzar diferentes hábitos de alimentación saludable, 

higiene y familiarizarse con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 
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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 … Todo ello referido a los temas que nos ocupan. 

 

➔ Visita del chef Romero que, además de explicarles en qué consiste su profesión, les pidió 

ayuda para investigar sobre distintas cosas: origen de los alimentos, utensilios que se 

utilizan, pirámide alimenticia. Además, les invitó a participar en el “ Primer concurso de 

cocina creativa del Rebaño de María”. 

➔ Experimento “La naranja flotante”.  

➔ Delantal de oro. El alumnado recibe un delantal muy especial por todo lo aprendido. 

➔ A través del plan escolar de consumo de frutas y hortalizas, el alumnado consume 

gazpacho ecológico. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES 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 
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