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Proyecto : “El Pajarito Polito” 
 
Fundamento: 
El proyecto, estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje significativo y pertinente, propone introducir a los niños en el mundo de la literatura, del arte y la naturaleza. 
Mediante el juego podrán volcar sus experiencias, emociones y vivencias 
Destinatarios: Alumnos 4 Años 
Responsables: Personal docente 

OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
DOCENTES 

EVALUACION 

 Estimular la 
imaginación. 
 

 Potenciar la forma 
para resolver 
problemas 
matemáticos que 
sean significativos. 

 
 Promover el 

desarrollo del 
potencial creativo. 

 Favorecer la 
exploración y la 
observación. 
 

 Valorar y respetar 
manifestaciones de la 
vida natural. 

 
 Favorece el 

aprendizaje. 
 
 Actuar con 

autonomía en las 

Ciencias Sociales: 
 La formulación de anticipaciones. 

 
 El registro de información mediante 

representación gráfica. 
 
Lengua: 
 Los distintos portadores de texto 

(revistas, libros de cuentos, 
enciclopedias, libros, diarios, afiches, 
murales) 
 

 Vocabulario relacionado con el tema. 
 

 La descripción de  situaciones. 
 
 Los cambios de turno en el uso de la 

palabra.  
 
 Escucha y renarración 
 
 La dramatización de situaciones 

cotidianas o ficcionales. 
 
 Reconocimiento de las letras del 

Actividades Previas: 
 La maestra les contará a los chicos  el cuento “El pajarito 

Polito”, con el soporte de algunos  recursos, láminas de los 
animales, de bosque, de árboles, un nido real. 

 
“El pajarito Polito” 

El pajarito Polito y el Oso Federico  iban recorriendo el bosque en 
patineta, de pronto escuchan un ruido ¡Muy fuerte!. El pajarito 
Polito descubre que los guardabosque estaban cortando una rama, 
que se estaba por romper, justamente donde estaba su nido. 
El Oso Federico, al ver a su amigo preocupado, va a cuidar a los 
pichones de Polito hasta que él construya un nido nuevo. 
Pero…El oso Federico no sabe cómo cuidarlos, es un poco 
dormilón y perezoso, entonces… les pide ayuda  a sus  amiguitos 
del bosque. Entre todos lograron calmar el  pío, pío de los 
pichones. 
 
 Actividad de anticipación por medio del intercambio. 
 Indagar conocimientos previos. 
 Dialogar  y registrar la información, mediante dibujos, textos 

dictados a la docente, etc. 
 
Actividades: 
 Renarración: Socializar la interpretación del cuento. Crear otras 

versiones, modificar los personajes, etc. 

 Indagación de 
saberes previos. 

 
 Fomentar la reflexión 

crítica del alumno. 
 
 Encauzar al alumno a 

su propio aprendizaje. 
 
 Propuestas de 

investigación y 
experimentación 

 
 Coordinación de 

conversaciones 
grupales.  

 
 Planteo de 

situaciones 
problemáticas.  

 
 Exploración de 

situaciones. 
 
 Resolución de 

Inicial o diagnóstica: 
 Con el grupo total  
 
 Indagación sobre 

sus 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.  
 
Final y/o 
conclusiones:  
 Intercambio y 

evaluación con el 
grupo total.  
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actividades 
habituales y en las 
relaciones de grupo. 

 
 Favorecer el 

desarrollo de 
competencias 
comunicativas. 

 
 
 
 
 

nombre propio. 
 

Ciencias Naturales: 
 La observación, la selección y el 

registro de la información. 
 

 El respeto por los animales y plantas 
 
 Pensamiento lógico, reflexivo y crítico. 
 
Educación Artística: 
Expresión Corporal 
 La imitación, la transformación y la 

creación de movimientos. 
 

 La improvisación  
 
Plástica: 
 Materiales: la exploración de su 

característica 
 

 La representación  bidimensional y 
tridimensional  en proyectos personales 
y grupales. 

 
 Soporte de producción (papel afiche, 

cartón, etc.)  
 
 Herramientas. Pinceles, pasteles, tiza, 

tijera: su exploración y manipulación. 
Matemática:  
 Estrategias simples de resolución de 

problemas. 
 

 Clasificar  
 
 Conteos en distinta situaciones 

enumerativas Reconocimiento de 

La docente propone organizar un pequeño taller: 
 Colorear dibujos de animalitos del bosque. 
 Rompecabezas: Pintar, recortar, pegar sobre cartón, armar.  
 Dibujar al Oso Federico en distintos tamaños, recortarlos y 

ordenarlos: Un grupo ordena de mayor a menor y el otro 
grupo de menor a mayor. 

 Investigar que usan los pajaritos para construir sus nidos. 
 Observar que recogen los pajaritos para hacer el nido. 
 Poner  en el patio del jardín, un bebedero, dejarles semillas, 

hilitos y lanas, para ver si los llevan. 
 Recolectar material: lanitas, hilos, plumas, ramitas finas. 
 Sobre diversos soportes de producción pegar  los distintos 

elementos, dándoles la forma de nido. Cuando el nido esté 
listo, con marcadores, lápices u otros materiales, dibujar los 
pichones. 

 Modelar con masa, plastilina, arcilla, barro, porcelana fría. 
 Investigar que le da de comer la mamá a sus pichones. 
 Aportar material para compartir. 
 Dibujar tres lombrices para cada pichón: ¿Cuántas lombrices 

tendrás que dibujar? 
 En una hoja dibujar  a Federico en un extremo y el nido en 

otro. Ellos mismos deberán dibujar un camino largo y uno 
corto para unir los dos dibujos. 

 Juego: Bingo de números. Presentar tarjetas variadas con 9 
números de la primera decena (este juego puede ir creciendo 
con las cantidades que los chicos conozcan). La maestra (y, 
cuando puedan, también algún chico) “canta” los números 
que saca de una bolsita (donde están todos los números del 1 
al 10). Cada chico va tachando los números que tiene en su 
cartón. Gana el que tacha todos primero. Se puede jugar 
varias veces y hacer los “cartones” con fotocopias. 

 Confeccionar con los chicos un mazo de cartas. Elegir cuatro 
dibujos fáciles de hacer. Cada nene hará una o dos cartas 
(esto depende de la cantidad de alumnos). Es conveniente 
que los números los escriba la maestra. Los chicos dibujarán 
la cantidad de objetos que dice el número, según el dibujo 
que les haya tocado. 

 Con ese mazo de cartas pueden experimentar otros juegos. 

problemas. 
 
 Propuestas de 

variedad de 
elementos para que 
los niños seleccionen 
libremente.  
 

 Análisis de los 
objetivos, 
contenidos 
trabajados, 
dificultades y logros 
por parte del 
docente. 

 
Contemplaremos los 
siguientes puntos: 
 
 La elección del 

tema. 
 
 La intervención del 

docente. 
  
 En relación con los 

chicos: el interés, la 
participación 
colectiva, el proceso 
personal, las 
adquisiciones, los 
interrogantes que 
quedan abiertos. 

  
 La elección y uso 

de los recursos, 
¿Eran los 
adecuados? 
¿Fueron 
aprovechados?  

 
 La evaluación será 

continua y se 
analizará lo 
aprendido 
comparándolo con 
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números escritos. 
 
 La exploración de direcciones y 

sentidos en trayectos. 
 
 
 
 
 
 

 Juego. En el patio, la maestra dibuja círculos que representan 
a los nidos. Los chicos son los pajaritos que van volando de 
aquí para allá. Cuando la maestra lo indique, con un golpe de 
palmas, los pájaros vuelven a los nidos pero respetando la 
cantidad de pájaros que la maestra pida. Por ejemplo: 4 
pájaros en cada nido, 6 pájaros en cada nido. En cada vuelta 
del juego, ganan los grupos que respetaron la cantidad 
indicada. 

Armar el nombre observando la siguiente secuencia: 
 La docente le entrega un cartel con el nombre. 
 Darles ya recortadas solamente las letras de su nombre a 

cada uno. Los chicos deberán ordenarlas y pegarlas en una 
hoja  para armarlo. 

 Confeccionar máscaras de los personajes. 
 Confeccionar la vestimenta. 
 Armar un nido 
 Modelar pajaritos para poner en el nido. 
 

Cierre del Proyecto 
 Dramatizar el cuento 

lo que se sabía al 
inicio del proyecto y 
con lo que 
pretendía saber. 
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