TÍTULO: SENTIMOS EL OTOÑO.

PRODUCTO FINAL: Disfrutar de la belleza
del otoño.

OBJETIVOS
1. Disfrutar y participar en
manifestaciones culturales y
artísticas.
2. Disfrutar con la utilización de
distintas técnicas y recursos
básicos del lenguaje plástico
y musical.
3. Disfrutar escuchando textos
adaptados a la edad, así
como interpretando
imágenes que permita
desarrollar su capacidad
auditiva y visual.

CONTENIDOS
1. Interés por el medio natural
inmediato.
2.

Identificamos y nombramos algunos
componentes del otoño como hojas,
castañas, frutas, lluvias, etc.

3.

Manifestamos actitudes de cuidado y
respeto hacia la naturaleza.

MATERIALES
1. Elementos de la naturaleza,
hojas, castañas, bellotas… se
las pediremos a las familias.
2. Ceras y temperas con los
colores propios del otoño
(naranja, amarillo…)
3. Papel continuo
4. Folders

AUTOEVALUACIÓN
1. Muestra un progresivo
conocimiento y control de su
propio cuerpo y expresando
sensaciones corporales.
2. Reconoce diferentes objetos y
materiales del entorno,
descubriendo sus cualidades
físicas, identificando las
sensaciones que producen
(sabores, olores, sonidos).

METODOLOGÍA: activa, significativa, integral y
constructivista. Lo desarrollamos a través de proyectos
y por medio de actividades globalizadas, trabajo por
rincones, trabajo cooperativo y destrezas de pensamiento
siempre buscando despertar el interés y la progresión
en el alumno

ACTIVIDADES GENERALES
FECHA
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Descripción

15/10

Fiesta del otoño, como introducción al tema mostraremos todos los objetos que hayan ido trayendo (hojas, piñas, bellotas…)

24/10

Collage con colores del otoño, cada niño realizará un cuadro con los colores más representativos del otoño (naranja, amarillo, marrón…)

25/10

Pegaremos trozos de hojas sobre el cuadro que hemos realizado el día anterior

5/11

Árbol de otoño con manos, en papel continuo.

14/11

Magia con folder y hojas del otoño. “Aparecen las hojas”

29/11

El otoño en el salón multiusos. Ambientamos el salón con diferentes hojas, castañas, piñas, frutas, música, etc.

Canciones:
“LLegó el Otoño”. Otoño de Vivaldi.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-8ZsauPMng
Otoño llegó, hojas marrón y amarillas quedó.
https://www.youtube.com/watch?v=TxpW95Th-_M
Mira bien y verás las hojas caer.
https://www.youtube.com/watch?v=8Ygzz2dmirg
Otoño. Cantajuego.
https://www.youtube.com/user/CantaJuegoVEVO

RESEÑA FINAL
Desde el inicio de nuestro proyecto, nuestra mayor motivación era hacer llegar el conocimiento de todo lo relacionado con la estación del otoño a nuestros alumnos/as de la
forma más manipulativa y lúdica posible. Se tiene en cuenta las posibilidades las edades y las necesidades educativas especiales con las que contamos en 2 de nuestras aulas.
Consideramos que la temporalización de 45 días de duración ha sido adecuada para conseguir los objetivos que hemos fijado en el Proyecto.
El balance es positivo, ya que culminamos el Proyecto de forma lúdica y vivencial donde comprobamos que los niños/as disfrutan con más motivación e interés al ofrecerle la
actividad con objetos reales del otoño, con los cuales realiza un aprendizaje más significativo ya que le proporciona momentos para observar, experimentar, manipular y
aprender así a respetar y valorar los elementos del entorno natural.
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