
Proyecto 
“Desfile de Disfraces”

"El  aprendizaje  de  contenidos  escolares  puede  contribuir  realmente  al  proceso  de
desarrollo y socialización porque aunque planteemos a todos los alumnos y alumnas el
aprendizaje  de  los  mismos  contenidos,  nunca  llegarán  dos  educandos  a  construir
exactamente el mismo tipo de significados sobre los mismos contenidos. Esto se debe a
la  naturaleza  esencialmente  constructiva  del  psiquismo  humano.  En  cada  uno  de
nosotros, enfrentados a los mismos contenidos, como aquello que nosotros aportamos al
propio acto de aprendizaje." (César Coll)

Objetivos:
 Cooperen y participen activamente en distintas situaciones lúdicas y de trabajo grupal, 
tratando de lograr el consenso, en la medida de lo posible para alcanzar acuerdos que 
les permitan operar.

 Compartan actividades en la escuela con compañeros, docentes y familiares, 
integrándose con otros (pares y adultos) en un proyecto grupal.

 Compartan la búsqueda conjunta de soluciones frente a situaciones que se presentan 
como problemas.

 Manifiesten una actitud de apertura y curiosidad hacia la indagación de la realidad 
cotidiana.

 Indaguen sobre las características de diferentes personajes y adopten frente a ellos 
posturas críticoreflexivas.

 Valoren el trabajo artesanal y establezcan diferencias con respecto a los elementos de 
fabricación industrial.

 Adquieran y ejerciten hábitos que favorezcan la convivencia y el orden.
 Desarrollen formas creativas de expresión (musical, grafoplástica)
 Afiancen la noción de tiempo como secuencia o devenir (construcción de disfraces y 
cotidiáfonos).

 Reconozcan diferentes sonidos por su timbre e intensidad.
 Adquieran precisión y coordinación motriz en el manejo de herramientas, materiales y 
elementos.

 Establezcan hipótesis que pueda reformular / corroborar a partir de la experimentación y 
la confrontación.

Contenidos:
 Cooperación. El trabajo grupal.
 Exploración y formulación de hipótesis. Anticipación y reflexión sobre lo realizado.
 Confrontación de opiniones y gustos personales. Debate. Justificación.
 Funciones del lenguaje escrito. Registro escrito de actividades secuenciadas (por 
pasos). Cuadros para realizar comparaciones sobre las características de los 
personajes.

 Cambios provocados en los objetos y elementos (reversibles, irreversibles).
 Manejo de herramientas y materiales con responsabilidad.
 Características del sonido (timbre, intensidad)

Desarrollo:
Incentivación y presentación del proyecto al grupo. Planificación de la tarea.

Puesta en marcha:
Modalidad de trabajo: 3 encuentros.

1. Primer encuentro (varios días antes de la fecha prevista como encuentro final):

Dinámica:
a) Trabajo grupal.  Intercambio sobre los personajes favoritos y más conocidos por los
niños.  Búsqueda  en  distintos  medios:  revistas,  libros,  videos,  T.V.  Comparar
características. Debatir. Hacer cuadros y un listado de los más representativos. Realizar
una elección individual de personaje para disfrazarse.
Comenzar a acopiar materiales y elementos para la confección del disfraz (pedir a las
familias que envíen cajas, bolsas de residuos, y todo tipo de elementos y accesorios de
acuerdo al personaje elegido).

Disfraces
 Antes de escoger un personaje, hay que conocer un poquito su historia ¡Disfrazarse 
también es ser actor por un rato!



 Así que hay que preparar un pequeño guión: una canción, una frase divertida o un 
sonido característico.

Hacer un disfraz de fantasma
Materiales:
 Un vestido blanco y una sábana blanca u otro tejido blanco
Este disfraz se puede hacer con sábanas, cortinas viejas de tela fina, algún tejido blanco 
o un vestido blanco. Con una sábana o cualquier trozo grande de tela vieja. Doblarlo a la 
mitad y corta la sábana a la  altura del niño. Recortar dos agujeros para los ojos o un 
agujero más grande para la cara una vez que hayas ajustado la sábana a la  altura 
correspondiente. Puede mantener las manos bajo la sábana o recortar agujeros para 
sacarlas. Utilizar maquillaje blanco para cubrir las manos y la cara. También puede usar 
guantes blancos para las manos. Completar el disfraz con pintalabios negro y maquillaje 
negro para los ojos. Resultará un fantasma muy real y no apto para miedosos.

Hacer un  disfraz de araña
Materiales: 
 Camiseta negra con capucha 
 Pantalones  negros 
 4 pares de medias negras de mujer (Para los más pequeños se pueden utilizar 4 pares 
de medias largos de color negro). 

 Hilo o sedal negro 
 Relleno de algodón

1. Rellenar las medias con el relleno de algodón para hacer las patas de la araña.
2. Coser dos pares de medias rellenas (4 patas) a cada lado del pantalón o camisa con un
poco de separación entre sí.
3. Atar 4 patas juntas a cada lado con un cordel o sedal para sostenerlas, dejando entre 
ellas unos 15cm de separación (menos si el niño es pequeño). Parecerá que tienes 4 
brazos a cada lado.

Hacer un disfraz de vampiro o vampiresa
Materiales:
 Vestido rojo o negro (vampiresa) pantalón negro (vampiro)
 2 pañuelos 
 Capa negra (bolsa de basura) 
 Maquillaje rojo, negro y blanco 
 Joyería plateada (opcional) 
 Muñecas (opcional)
Necesitarás un vestido largo negro o rojo. Sujetar los pañuelos a las mangas. Una capa 
negra o roja estaría genial; podes hacerla con una bolsa de basura negra. Necesitarás 
maquillaje rojo y blanco. Podes  hacerlo siguiendo la siguiente receta. Pintar la cara de 
blanco y oscurecer la zona que rodea los ojos con maquillaje negro antes de ponerte el 
vestido.  El maquillaje rojo se utiliza para imitar la sangre en la boca. Hacer 2 marcas 
rojas en el cuello que parezcan una mordedura de vampiro. También puede sujetar un 
murciélago de goma en un hombro. En caso de utilizar dientes de vampiro de plástico, 
¡ten cuidado cuando lo lleves puestos!

Hacer un disfraz de vaca
Materiales:
 Bolsa de plástico blanca
 Cartulina negra 
 Rotulador negro permanente
 Pegamento o grapadora
 Tijeras

Pasos a seguir:
a) Pintar sobre la bolsa blanca, a la que previamente se le habrá hecho unos cortes para
meter la cabeza y los brazos, manchas negras de diferentes formas. Con los pedazos que
nos han sobrado al hacer los cortes en la bolsa, podemos hacer el rabo, por ejemplo se
pueden hacer unos flecos y pintarlos con el rotulador negro.
Para la cabeza se puede confeccionar una cinta con cartulina negra y con cartulina blanca
los cuernos.

b)  Preparación  de  invitaciones  para  convocar  a  las  familias  para  el  encuentro  final.
Elegirán la técnica a utilizar y el modelo de invitación para realizar, así como el texto más
conveniente que será escrito por la docente.



c) Confección de máscaras:
Imprimir los modelos adjuntos de máscaras sobre una cartulina, pintarla y recortar el 
borde y los ojos. Atar una goma de lado a lado para poder fijar la careta sobre la cabeza.
Evaluación grupal: Puesta en común.

2. Segundo encuentro
Dinámica: Trabajo grupal. (Algunos días antes de la fecha de encuentro final.)

a)  Los niños  prepararán "instrumentos sonoros"  con elementos de descarte comunes:
envases plásticos  pequeños,  cajitas  de cartón,  etc.  A los  que  les  colocarán  semillas,
fósforos,  monedas,  o  cualquier  elemento  que  suene.  Probarán  sonidos  y  luego  se
procederá a cerrarlos con cartulina o cartón y cinta adhesiva u otro pegamento. Por último
podrán ser decorados a gusto de los chicos (con pintura o papeles de colores).
Una  vez  secos  elegirán  una  canción  del  repertorio  habitual  o  trabajarán  una
especialmente  con  la  profesora  de  música,  para  cantarla  el  día  del  encuentro
acompañándose con los nuevos instrumentos.
Evaluación grupal: Puesta en común.

3. Tercer encuentro
Trabajo con la familia. Día del encuentro final.

a) Recepción de los familiares.  Se organizarán en grupos de chicos con adultos para
confeccionar los disfraces con el material que cada niño ha aportado de su casa más el
material de trabajo de la sala que la docente irá facilitando a los grupos (papeles, tijeras,
pegamento, cintas, etc.).
Las mesas de trabajo pueden formarse de acuerdo al personaje elegido (por semejanza).
Se tratará de no perder de vista que el disfraz no necesita ser exacto ni lujoso. Cada
adulto, además, preparará algún elemento (un detalle) para sí mismo para estar acorde al
"evento". La maestra también deberá elegir un personaje para disfrazarse.
(Es factible que los familiares lleven algunas ideas previamente armadas artesanalmente
desde sus casas para terminar de montar con los chicos).
El grupo de niños se retirará a otra sala para preparar el desfile con su maestra, mientras
los adultos se organizarán para la higiene y orden del lugar y de los elementos utilizados.

b) Se concentrará de nuevo todo el grupo y con la "locución" de la docente se realizará el
desfile de los personajes (con música de fondo).

c)  Para  cerrar  el  desfile  los  niños  cantarán  la  canción  que  prepararon  con  el
acompañamiento de sus instrumentos.

Evaluación:
Se implementará  la evaluación como un proceso continuo y  sistemático en el que se
obtenga  información  de  distintos  momentos  y  situaciones  desde  una  mirada
multidireccional. 
De aquí la importancia de trabajar conjuntamente con los maestros especiales, de tener
en cuenta información que aporten otros miembros de la comunidad educativa, de crear
espacios institucionales para la evaluación conjunta.


