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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.
7. Expedición al Everest. Un enfermero en Nepal
Este proyecto ofrecerá a tus alumnos la oportunidad de conocer cómo es nuestro cuerpo por fuera y por
dentro, los cuidados y necesidades del mismo y la importancia del deporte y de una alimentación sana.
Para ello, es indispensable que los niños y niñas tengan conciencia de su propio cuerpo y del de los demás,
que lo exploren y vivencien tanto sus partes externas y visibles como aquellas que no ven, pero que sienten.
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