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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.
1. Defendiendo el castillo. Un viaje por Europa
Los castillos apasionan a los niños, amplían su imaginación y despiertan su capacidad de asombro. Podrán
investigar sobre la importancia de los castillos en la Edad Media, la jerarquía social que existía en esa época y
las costumbres del momento. Disfrutar con la búsqueda de información sobre los torneos y justas, los trabajos
artesanos y príncipes y princesas; rememorar la vida dentro y fuera de los castillos, formando ocasionalmente
parte del pasado.
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