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Sinopsis
Trabajo por proyectos. Descubriendo con Max
Un modelo metodológico eficaz para trabajar con tus alumnos de Educación Infantil. Descubriendo con Max te
propone un recurso específico para motivar e iniciar cada uno de los proyectos utilizando al personaje de Max,
un incansable y curioso perrito aventurero, que viaja por todo el mundo. Con él nos sumergiremos en el mundo
de la investigación y el descubrimiento.
6. Buscando una estrella. La conquista del espacio
El proyecto ofrecerá a tus alumnos la oportunidad de conocer cómo es el espacio y qué hay en él, cómo son
los planetas de nuestro sistema solar (tamaño, forma, color…), las estrellas y la importancia del sol como
fuente de vida, la luna y sus fases, e incluso indagar sobre otras curiosidades como el telescopio o conocer
personajes relevantes del mundo de la astronomía, del arte y de la literatura.
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