
 

PROYECTO EDUCATIVO PEQUESCHOOL 

AREAS DE TRABAJO 

 

Expressive arts and dessign - Creatividad 

Fomentamos la creatividad de los pequeños mediante actividades 
divertidas: 

Disfraces 

En las ocasiones especiales hacemos nuestros propios disfraces 
(calabazas en Halloween, palomitas el Día de la Paz...). 

También jugamos con el “dressing box” a ser quien nosotros queremos 
(bomberos, médicos, payasos...) 

  
Arte 
Hacemos murales pintando con las manos, imprimiendo con esponjas, 
pintando con tiza en la pizarra…y escuchamos música 
simultáneamente. 

  

Canciones y música 
Todos los días cantamos y bailamos, diferentes estilos de música en 
función de la ocasión y el momento: 
 
 clásica para los momentos de relajación y siesta. 
 música divertida para bailar.  
 villancicos en las navidades. 
 … 

También tocamos instrumentos musicales sencillos (triángulo, 
pandereta, xilófono, maracas...) y otros que simplemente emiten 
diversos ruidos para aprender a diferenciar los sonidos (slow-fast, low-
high). 

  

Juego simbólico 

Jugamos con los juguetes de cocinitas, garajes y coches, muñecas, 
animales… 

  



Physical development - Desarrollo físico 

Mediante ejercicios de psicomotricidad estimulamos el desarrollo de la 
movilidad de los pequeños: 

Psicomotricidad gruesa: conceptos espaciales, sentido del 
equilibrio, control del propio cuerpo. 
 Utilizamos los bloques y circuitos de psicomotricidad. 
 Escalamos, nos arrastramos y nos deslizamos en los aparatos del 

patio de juegos. 
 Bailamos y nos movemos al ritmo de la música y los sonidos. 

 
Psicomotricidad fina: coordinación óculo-manual, mayor destreza, 
mayor habilidad y dominio manual. 
 Jugamos con plastilina, harina y play dough. 
 Pintamos con los dedos, ceras y pinceles. 
 Jugamos con encajes y ensartes. 
 Aprendemos a comer correctamente con los cubiertos. 
 y mucho más … 
 
 
 
  



Personal, social and emotional development - Desarrollo 
personal y social 

Dentro de cada edad, establecemos objetivos que les aporten seguridad 
y autonomía: 

Aprendemos a compartir (ej: juegos y juguetes con los compañeros). 

  

Aprendemos a ser autónomos (lavarnos las manos, comer solos, 
controlar esfínteres, ponernos y quitarnos el babero y la chaqueta y 
colgarlos en la percha…). 

  

Aprendemos a ser educados (saludar y despedirnos, dar las gracias, 
pedir perdón…). 

  

Aprendemos a ser pacientes (esperar el turno, relajarnos con 
música…). 

  

Aprendemos a expresar nuestros sentimientos (expresar alegría, 
enfado…). 

  



Understanding the world - Conocimiento del medio 

A través de los cuentos, de los trabajos de aula, de las canciones... 
les enseñamos qué es y cómo es su entorno: 

 seasons of the year - las estaciones del año 
 the body - el cuerpo  
 traditional celebrations - las fiestas tradicionales 
 etc 
  
Además, nos encanta investigar las propiedades del agua, tierra, 
harina, plastilina... con nuestros talleres de: 
  
 Cooking time (descubrimos cambios en la materia al mezclar 

ingredientes) 
 Gardening (aprendemos a cuidar las plantas y animales) 
 Recycling (aprendemos a clasificar los diferentes materiales 

Y experimentar con nuestros sentidos: escuchar animales e 
instrumentos, percibir aromas, tocar texturas, observar los colores... 

  
También celebramos todas las fiestas y días especiales del año: 
  
-          Halloween 
-          Día del reciclaje 
-          Día del árbol 
-          Día de los abuelos 
-          Día de las mascotas 
-          Día de las frutas ó verduras 
-          Navidad 
-          Carnaval 
-          Fallas 
-          Pascua 
  



Communication, languaje and literacy 

Entre otras actividades: 

 Escuchamos cuentos en Inglés de variada temática (story time). 
 Aprendemos a cuidar los libros del aula. 
 Participamos en rimas, gestos y canciones en Inglés. 
 Aprendemos las rutinas en Inglés.  
 Entendemos y repetimos vocabulario básico en Inglés. 
 Vemos obras de teatro organizadas por nuestras profes y por 

profesionales que vienen a la escuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mathematics 

Introducimos a los pequeños en el divertido mundo de las mates. 

Aprendemos a contar y los números en Inglés 
Para ello utilizamos: 
 Las manos y los pies para mostrar el concepto de cantidad cuando 

contamos. 
 Canciones y rimas de números: “Five little monkeys”, “One little 

finger”… 
 Fichas de trazos para introducir la forma escrita de los números. 

 
Aprendemos geometría 
Son los conocimientos referentes al espacio, es decir, a las formas y 
sus cambios de posición. Para ello trabajamos con: 
 Bloques de construcción de madera o plástico. 
 Bits con formas geométricas. 
 Juegos de encaje. 

 
Aprendemos medidas 
Realizamos actividades que permiten desarrollar la capacidad de 
percibir los conceptos: short/ long, light/heavy, full/empty, day/night, 
morning/ afternoon, day/week. 
  
Aprendemos a entender murales con información 
Es la parte de las matemáticas que se ocupa de la organización de la 
información.  
Para ello hacemos murales en los que se muestra, the days of the week, 
the weather, our library, activities schedule etc. 
  
Aprendemos a clasificar por tamaños, colores, formas y funciones 
  
Aprendemos a hacer series con objetos 
 


