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Sinopsis
Trabajo por proyectos. Descubriendo con Max. Bajo el sol del desierto.
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.
Este proyecto ofrece muchas posibilidades educativas de carácter científico:plantearse interrogantes, realizar
experimentos, observar propiedades, reflexionar sobre los fenómenos observados, etc. Pero además, el
mundo de la luz está asociado a la cultura (al arte y la pintura), a vivencias intensas (tales como las emociones
que produce el miedo a la oscuridad), a la sabiduría popular (recogida, por ejemplo, en refranes), y a la
educación para la salud (los cuidados ante el sol).
La propuesta de actividades que presentamos debe estar sujeta en todo momento al desarrollo que vaya
teniendo el proyecto en tu aula, a las ideas intereses y materiales que aporten los propios niños y niñas. De
esta forma,aunque en los materiales te encontrarás con una secuencia didáctica organizada. Sois vosotros los
que trabajaréis antes o después los aspectos tratados,dándole el orden que más os convenga.
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Con este proyecto los niños descubrirán fenómenos relacionados con la luz. La luz tiene un gran atractivo para
los alumnos de estas edades; los niños disfrutan observándola y produciendo efectos con ella, juegan a hacer
sombras y reflejos pero desconocen de qué se trata, qué produce estos fenómenos. Este proyecto ofrece
muchas posibilidades educativas de carácter científico pero, además, el mundo de la luz está asociado a la
cultura (al arte y a la pintura), a vivencias intensas (tales como las emociones que produce el miedo a la
oscuridad), a la sabiduría popular (recogida, por ejemplo, en refranes), y a la educación para la salud.
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