
 

Fundamento:

Proyecto : “ Los Dinosaurios son . . .”

Como un sueños que nos conecta con la fantasía y la imaginación infantil

Los dinosaurios son imágenes y nombres que nos llevan a un pasado muy lejano, la imaginación y curiosidad de los niños es el mejor recurso para que comprendan su existencia, conocen algunos

nombres y características por revistas, enciclopedias, documentales, películas, sitios de internet, tienen muchas dudas y una natural curiosidad.

El proyecto surge por el interés demostrado por los niños, en el momento de intercambio después de haber trabajado una Unidad Didácticas relacionadas con los animales.

Para disipar las dudas, encausar y ampliar sus conocimientos previos, transformándolos en aprendizajes se propone realizar este proyecto.

 

 

 

Destinatarios:

- Los niños de cinco años y comunidad educativa.

OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACION

DOCENTES

- Potenciar la Ciencias Sociales: Actividades Previas: Propuestas de Inicial 0 diagnóstica:

creatividad y la - El trabajo y las ocupaciones de las La Docente: Recopilación de información para tomar conocimiento observación. Con el grupo total

imaginación en los personas. Diferentes tipos. de la materia, búsqueda bibliográfica de información sobre animales Dependerá del Indagación sobre sus
niños.

- Despertar el espíritu

de investigación.

- Dar a conocer y
ubicar temporalmente

en la época que

vivieron los

dinosaurios.

- Iniciar en el

conocimiento de las

 

Herramienta y utensilios utilizados.
La identificación de la sucesión

temporal ( ahora, antes, después ).

La obtención de información:

observación, seleccióny registro.
La utilización de instrumentos

simples. La exploración activa y

sistemática.
La formulación de preguntas.

La formulación de anticipaciones.

El registro de información mediante

representación gráfica.
Actitudes relacionadas con el

 

prehistóricos y especialmente material audiovisual (películas 0

documentales)

Con el grupo de alumnos: Actividad de anticipación por medio del
intercambio.

Anticipación guiada para indagar ideas previas de los niños sobre el

museo y los dinosaurios, mediante preguntas y diferentes tipos de

registros: gráficos, cuadros, listas, etc.

¿Cuáles fueron los primeros animales que habitaron la tierra?¿Cómo

eran? ¿Eran todos iguales? ¿Cómo es posible que fueran tan grandes?

¿Qué eran los dinosauúos?¿Existen o no existen? ¿Están muertos?
¿Qué comían? ¿Cuánto tiempo vivieron? ¿Por qué se extinguieron?

¿Cómo desaparecieron los dinosaurios? ¿Quiénes se dedican a
estudiar los dinosaurios?

 

contenido y del objeto

a observar.

Trabajo grupal.

Indagación de saberes

previos.

Formulación de

preguntas que guíen a
los niños, que

permitan comparar

hipótesis previas con

 

ideas previas: qué

conocen, cómo lo

conocen, etc.

De seguimiento: Sobre

el proceso:

Registro de

observaciones de la
experiencia científica,

de las creaciones grafo-

plásticas.

Ajustes y cambios.

 

características cumplimiento de consignas de trabajo: - Se plantearán hipótesis. los resultados Final y/0 conclusiones:

morfológicas y su atención, orden, prolijidad, Para dar respuestas a las preguntas planteadas: ¡Hay que investigar! obtenidos._ Intercambio y

relación con algunas responsabilidad. Investigar con la familia que podrán ver en el Museo, que información evaluación con el grupo

funciones, como la - Las formas de practicar les pueden dar sobre los dinosaurios, seleccionar material para llevar Coordinación de total.

alimentación, comportamientos sociales respetuosos. al Jardín. conversaciones Análisis de los

locomoción y Registra la información para confrontar con la realidad, dialogar en grupales._ objetivos, contenidos

reproducción grupo sobre la investigación realizada. trabajados, dificultades
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Favorecer la Lengua:
participar en las - Distintos tipos de discursos orales:

diferentes etapas del presenciales y mediáticos. Escucha y

proyecto con interés y comprensión.
curiosidad. - Los medios de comunicación. Uso y

diferenciación: televisión, revistas,

Favorecer el multimedia, etc.

desarrollo - La lectura como medio de transmisión

cognoscitivo de información y de cultura.

mediante ejercicios -
de clasificación y

agrupamiento. -

Lectura de imágenes. Construcción de

significados y secuencias.

Estrategias de anticipación del

contenido de un texto a partir del

paratexto: portador, formato,
imágenes, indicios.

Pertinencia de la información.

Búsqueda y selección de la
información en diccionarios,

enciclopedias, guías, periódicos, libros

de cuentos, de información científica,

multimedia.

La producción de diferentes tipos de

textos para ser dictados al adulto.

Producción de dibujos y escrituras a

partir de la lectura.

- Materiales de lectura y escritura

construidos en el aula.

La manipulación de material impreso,
audiovisual, gráfico, instrumental,

digital o legible por computadora.

- La comprensión de instrucciones y

consignas simples.
- La descripción de objetos y

situaciones.
- La argumentación. Preguntas y

respuestas. Expresión de acuerdo y

Desarrollar la

capacidad de

observación de los -

fenómenos naturales.

Favorecer a través de

la actividad artística

el pensamiento y la
imaginación creadora.

Involucrar a los -

padres en proyecto.

Estimular a los padres

para que valoren el -

trabajo desarrollado
por los niños.   

Elaborar preguntas para indagar durante la experiencia.

Elaboración de normas de conducta de acuerdo al contexto.
Experiencia Directa:

1- El establecimiento puede organizar un paseo a algún museo de
Ciencias Naturales o similar donde puedan aprender del tema.

Ej.: Museo Argentino de Ciencias Naturales ”Bernardino Rivadavia"

Ver al final del proyectos información del museo, para solicitar una

visita guiada.

2- La docente investiga en la ciudad donde se encuentra el Jardín de

Infantes, si hay algún museo relacionado con el tema.
Experiencia Indirecta:

Si no se puede realizar una experiencia directa se muestran películas:

Video de Jurassic Park 0 documentales de Animales Prehistóricos,

imágenes, láminas, libros, revistas o si hay computadora en el Jardín

visitar los sitio relacionado con el tema utilizando con los niños los

buscadores de internet.
Actividades:

- Confrontar las ideas previas con las observaciones realizadas en la

visita al Museo, si no hubo experiencia directa, confrontar con todos

los materiales audiovisuales y gráficos reunidos.
- La docente propone organizar grupos para ampliar la información

con la colaboración de los padres. Los grupos se pueden formar

espontáneamente, por intereses comunes o búsqueda de información:
Ej.:

Equipo 1: ¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Cómo era el hábitat?

Equipo 2: ¿Qué comían? ¿Cuánto tiempo vivieron?

Equipo 3: ¿Cómo desaparecieron los dinosaurios?

La docente realiza fichas por grupos para llevar a la casa, registra las
preguntas (dictadas por los niños) a las que tiene que dar respuesta

durante la investigación.

- Socializar los conocimientos mediante la exposición oral y la carpeta

viajera (Familias).
- Clasificar

Cada niño explica el tipo de información que trae, y la coloca

en el sector, determinado previamente, según el tipo de

información que sea (juguetes, videos, cuentos, libros, dibujos,  

Planteo de situaciones

problemáticas._

Puesta en común.

Socialización de los

saberes._

Propuestas de

variedad de elementos

para que los niños
seleccionen

libremente._

 

y logros por parte del

docente.
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desacuerdo. Opinión.

- La interpretación de convenciones de

uso social en conversaciones.

- Los cambios de turno en el uso de la

palabra.

Ciencias Naturales:
- Animales: características

morfológicas (forma, tamaño)

- Comportamiento de los seres vivos

ante características de su medio:

carencia de agua, variaciones

climáticas, falta de alimentación, etc.

- La observación de características
físicas de los animales.

- La interpretación de la información:

relaciones causales simples y

verificación de anticipaciones
- Imaginación creativa.

- Pensamiento lógico, reflexivo y

crítico.
- La exposición de opiniones y

ejemplos.
- El rol de las personas en la

conservación del medio natural, sus

cambios y su recuperación.

Educación Artística:

Expresión Corporal

- La imitación, la transformación y la

creación de movimientos.

Música:

- Lo sonoro como un medio de

reconocimiento del entorno natural.

Plástica:

- Cualidades de los materiales y objetos  

murales). Rotular, escribir, decorar todos los sectores y materiales

que llegan al aula. Registrar en un mural el contenido de cada sector,

cuando surgen las preguntas, consultar el mural y buscar la

información. Incentivar la búsqueda mediante preguntas: ¿Alguien ha
traído información acerca de cómo desaparecieron los

dinosauúos?. ¿Qué comían? ¿Quiénes se dedican a estudiar los
dinosaurios?

- Dialogar sobre los paleontólogos, cuál es su función, buscar y
observar imágenes, que herramientas utilizan.

- Observar las fotos del museo y fotos de libros para comparar la

diversidad de estructuras entre los reptiles terrestres.

- Ver las diferencias que tiene con los reptiles acuáticos y aéreos.

- Conversar sobre los comportamientos típicos de los tres tipos de

reptiles: terrestres, acuáticos y aéreos.

- Describir y dialogar sobre el hábitat de los dinosaurios y la

reproducción. Observación de mapas y fotos. Relación con los demás
animales.

- Observar las características, como es la cabeza, la cola, las patas, el

cuerpo.

- Describir las partes y sus funciones.
- Armar un mural con imágenes de los diferentes tipos de dinosaurios,

con la ayuda de la maestra colocar el nombre. Clasificarlos.

- Registrar en un mural los hechos que levaron a la extinción de los

Dinosaurios, mediante dictado con ayuda de la maestra, con imágenes

o dibujos.

- Elaborar tarjetas, dibujadas por los niños o con imágenes, pegarlas en

cartón y recortarlas, de reptiles terrestres, acuáticos y aéreos: Jugar a

clasificarlos por ese criterio.
Con las mismas tarjetas clasificar por tamaño.

Según los conocimientos adquiridos clasificar por otros criterios: Ej.:

carnívoros, herbívoros, etc.

- Agrupar tarjetas y contarlas, verbalizar donde hay más y donde
menos.

- Reconocer los números: tirar un dado con números, contar y agrupar
según el número que aparece.

- Armar rompecabezas: pegar imágenes sobre cartón, hacerle
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presentes en el entorno natural y

social (forma, tamaño, color, textura,

diseño).

Relaciones entre los diferentes
aspectos de la imagen: comunicativo,
intencional, expresivo, gestual y

emocional. La representación.
La representación bidimensional y

tridimensional en proyectos

personales y grupales.

Textura táctil y visual.

Soporte de producción (papel, cartón,

etc.).

Herramientas. Su exploración y
manipulación.

La lectura de producciones plásticas.
La lectura visual de páginas de

ediciones. Revistas, libros, dian'os.

Matemática:

Funciones y uso del número en la vida

cotidiana.

Conteos en distinta situaciones

enumerativas (hasta el 20, como
mínimo).

Correspondencia entre la serie de los

números y los objetos contados.

Reconocimiento de números escritos.
Relaciones de igualdad y desigualdad

entre colecciones: tantos como…,

menos que…, uno más que…, uno
menos que...

El objeto. Caracterización a partir de

sus propiedades.

La reconstrucción de objetos y
figuras.  

diferentes corte, jugar a unirlos.
- Recorrer laberintos.

- Dibujar el esqueleto de los dinosaurios

- Dibujar con ayuda de la maestra silueta en papel afiche en tamaño
real (del un dinosaurio grande y del más pequeño)

Acostarse dentro de las siluetas y comparar el tamaño de los

dinosaurios con el hombre.

- Modelado del cuerpo de un dinosaurio.

- Modelar los huevos aproximándose a un tamaño real.

- Modelar las herramientas que usan los paleontólogos

- En el patio del Jardín caminar y dejar huellas, comparar por el

tamaño, con las huellas de los dinosaurios.

- Modelar huellas de gran tamaño con plastilina, masa, porcelana fría.
- Dibujar huelas y rellenarlas con diferentes materiales.

- Dibujar el contorno de los pies con crayones sobre papel de lija.

- Dibujar el contorno de las manos con marcadores sobre papel
secante.

- Colorear dibujos de animales prehistóricos.
- Imitar los movimientos de dinosaurios, animales salvajes y

domésticos.

Jugar a adivinar que animal es y qué hace.
- Dramatizar canciones relacionadas con animales.

- La imitación y representación de situaciones imaginarias alrededor

de los dinosaurios.

- Narrar cuentos de cómo nacían, cómo vivían, porqué desaparecieron,

etc.

- Los dinosaurios y la fantasía: Leyenda de “Nahuelito”.

Experiencia Científica: Modelar

Comparar la arena con la tierra, modelar animales, herramientas,

huellas de pies y manos con uno y otro material; comprobando que el

barro se resquebraja cuando se seca y la arena se separa quedando

completamente suelta.

La docente prepara, junto con los niños, arcilla húmeda, material muy

plástico para modelar que se endurece al secar y que puede cocinarse
en un horno para cerámica.
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- La exploración de direcciones y Se puede combinar la ciencia con el arte al hacer collage sobre los

sentidos en trayectos. objetos modelados con arcilla.

- Estrategias simples de resolución de Pintar con diferentes materiales, témpera, crayones, lápices, plasticola

problemas. de colores.
- La explicación de hechos o acciones La propuesta es válida como ejemplo pero 10 más importante es

en la resolución de problemas. brindar la posibilidad de la libertad de creación en la elección y forma
de uso de los materiales, para lograrlo el niño tiene que tener siempre

todos los materiales a su alcance para utilizarlos con independencia.

* Actividades de cierre:
Invitar a los padres:

- Realizar una exposición oral del proyecto, esta es una actividad que

sirve para socializar los conocimientos aprendidos. Los niños

aprenden estrategias importantes:

Hablar ante los padres, se ponen de acuerdo en cómo van a presentar

el proyecto realizado, deciden que es 10 que van a contar, aprenden a

colaborar entre ellos, respetan el turno para hablar, etc.
- Armar una exposición de todos los trabajos realizados, guiando a sus

padres en el recorrido y contándoles como hicieron los trabajos, que

aprendieron, que materiales utilizaron.

- Construir con los padres el hábitat, dinosaurios con diferentes

materiales y de diferentes tamaños. Hacer disfraces y dramatizar los

movimientos y sonidos como si estuvieran en ese lugar y en ese

tiempo, con música adecuada para la dramatización.      
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"

Av. Ángel Gallardo 490 - C1405DJR - Buenos Aires - Argentina - e-mai1: info©macn.gov.ar -http://www.macn.secvt.ºov.ar/conthisitar/vmfvisitarmuseo.DhD
Grupos escolares

Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17 hs., previa solicitud de turno correspondiente a:

Teléfono / Fax: (011) 4982 4791 / 6670 / 8797 int. 180 / 234
Todas las actividades educativas se desarrollan de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hs. y se hallan aranceladas, ya que el MACN carece de personal propio para llevar a cabo estas tareas.

Educación inicial: Las visitas se basan en experiencias didácticas sobre temas puntuales que responden a los intereses de cada edad clase.
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