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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.
2. Rodeado de coches. Atasco en la gran ciudad
La educación vial entendida como base para la seguridad vial permitirá a los niños adquirir conocimientos de
normas y señales, así como actitudes, valores, hábitos y comportamientos viales básicos. El proyecto ofrecerá
a tus alumnos la oportunidad de afrontar experiencias nuevas relacionadas con la seguridad vial, conocer
cuáles son las normas de seguridad y convivencia, las actitudes más seguras en cada momento, el significado
de las señales de tráfico y de los indicadores, etc.
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