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Proyecto: LOS DINOSAURIOS 

Fundamentación 

A partir del proyecto anterior del universo, surgió la idea de que un meteorito colisionó con La 
Tierra e hizo desaparecer a los dinosaurios. Como vemos, los proyectos se relacionan entre 
ellos, y de uno surgen conceptos espontáneos del interés de los niños/as para abordar otros 
nuevos. 

Este tema también se relaciona con la salida al zoo de Fuengirola, porque algunos de sus 
animales son descendientes de esos dinosaurios. Y por supuesto, aprovechamos el recurso de la 
exposición Dinopétrea en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para terminar de motivar y 
despertar el interés de los niños/as sobre este tema, ya de por sí muy motivador.  

De esta forma, trabajaremos conceptos, lectura, escritura, matemáticas y otros aprendizajes de 
una forma muy interesante para ellos, despertando al máximo su interés por aprender. No van a 
escribir por escribir ni leer por leer, sino que lo harán por algo en lo que están realmente 
involucrados, construyendo así su propio conocimiento y aprendiendo de forma significativa. Esto 
es lo que conseguimos cada vez que hacemos un proyecto, y lo podéis comprobar viendo sus 
trabajos y por la cantidad de información que os cuentan en casa sobre lo que están 
investigando. 

Y como ya es el último proyecto del curso, usamos sobre todo las minúsculas, incorporamos un 
diccionario personal para las palabras que no conocemos, y al final, hacemos un examen, como 
los niños/as de Primaria, porque ya somos mayores y tenemos altas capacidades gracias al 
esfuerzo y al trabajo realizado estos tres  años. 

Objetivos 

a) Desarrollar interés por el conocimiento de hechos y acontecimientos de la naturaleza. 
b) Aprender a elaborar y usar el diccionario para entender palabras nuevas. 
c) Adquirir conceptos complejos y elaborados. 
d) Valorar el uso del lenguaje científico en el desarrollo de conceptos. 
e) Trabajar y perfeccionar técnicas plásticas complejas como el modelado, el recortado de 

precisión y el collage. 
f) Desarrollar secuencias temporales y lógicas. 
g) Desarrollar técnicas de conteo para cantidades grandes. 
h) Aprender a orientarse en el espacio utilizando un mapa sencillo. 
i) Desarrollar actitudes de colaboración en grupo. 
j) Desarrollar y perfeccionar el uso de las minúsculas tanto en lectura como en escritura. 
k) Disfrutar de los conocimientos adquiridos y aprender a aplicarlos. 
l) Disfrutar y valorar el trabajo y esfuerzo realizados. 

Recursos y materiales 

� Papel continuo para mural de ideas previas. 
� Nota para casa. 
� Materiales aportados de casa. 
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� Caja de animales y caja de dinosaurios. 
� Cubos, palas y pinceles gruesos. 
� Mapas del patio. 
� Pasta blanda y arcilla blanca de modelar. 
� Recipientes tipo bandejitas. 
� Pintura y folios. 
� Plástilina de colores. 
� Palillos de dientes. 
� Material de plástica. 
� Material de escritura. 
� Libro para casa. 

Desarrollo 

1. Asamblea de motivación e ideas previas 

Como en todos los proyectos, comenzamos con una asamblea de motivación y detección de 
ideas previas. En este caso, el tema a tratar son los dinosaurios.  

Para ello, realizamos un mural de detección de ideas previas (¿qué sabemos sobre el tema?, 
¿qué queremos saber?, ¿Dónde buscamos la información?). Una vez consensuado lo que nos 
interesa conocer, vamos a escribir una nota a las familias21 para que nos aporten información 
desde casa (internet, libros, juguetes, láminas...). Esa información la incorporaremos a nuestro 
libro de las investigaciones que se encuentra en la biblioteca del aula para poder consultarlo 
cuando queramos. 

Cada día, presentamos la información traída en la asamblea y vamos comprobando, añadiendo,  
corroborando o desechando las informaciones aportadas, para ir configurando nuestro mural, 
que se elabora entre el maestro y los niños/as. Una vez comprobado todo, lo podemos pasar a 
limpio e incorporarlo al nuestro rincón de la naturaleza, como referente lector y de información. 

2. Discriminación de dinosaurios 

Mezclamos en una caja dinosaurios con animales comunes. Sacamos a algunos en asambleas 
para que los clasifiquen en dinosaurios y los animales que no lo son. Observamos semejanzas y 
diferencias. 

3. Taller de fósiles y huellas 

Por pequeños grupos. Usando recipientes y pasta blanda. Colocamos los muñecos de 
dinosaurios en el recipiente y lo cubrimos con pasta blanda. Esperamos que se seque. Al quitar 
el dinosaurio nos queda su negativo fósil. Cada uno puede pintar el suyo y llevarlo a casa cuando 
acabe el proyecto22. 

Para las huellas usamos plástilina y estampamos las huellas de diversos dinosaurios. Luego 
tiene que identificarlos por la forma de sus huellas. 

                                                 
21

 En A4, por una cara la nota oficial y en el reverso, en blanco, ellos escriben la información. 
22

 Reservaremos algunos para la actividad de peleontología. 
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También los hacemos pintando las palmas de sus patas y estampándolas en folios. 

4. Taller: Modelado de dinosaurios 

En pequeños grupos. Usamos plástilina de colores  y cada grupo va modelando sus dinosaurios 
favoritos. Podemos usar palillos para cuernos, espinas... De referencia usaremos muñecos o 
láminas. 

5. Investigación: Los paleontólogos 

Esta actividad se desarrollará en el patio de Primaria. Necesitamos hacer pequeños grupos y 
llevarán cubo, pala y pinceles gruesos. Cada grupo deberá descubrir en el patio el fósil que tiene 
asignado siguiendo las indicaciones del mapa que les proporcionamos. Luego en clase tendrán 
que identificar de qué dinosaurio se trata. 

6. Libro para casa 

Cada día elaboramos una página del libro para casa.  

Las páginas se componen de: 

� Título (parte superior, pauta simple). 
� Fecha larga (parte superior, pauta simple). 
� Definición (para lectura. Subrayamos las palabras difíciles para el diccionario). 
� Cuadro central para dibujar (centro). 
� Mi diccionario (dictamos las definiciones. Para los que les cueste trabajo, las 

escribimos al final en la pizarra para que las copien). 
� Características (se copian en la pizarra. Todas en minúscula. Recordamos el uso 

de la doble pauta). 
� Nombre y apellidos23 (parte inferior, pauta doble). 
� Nº de página (debajo del nombre). 

Las páginas son: 

1. ¿QUÉ ES UN DINOSAURIO?   

La definición la leemos entre todos. Se subrayan las palabras que van a MI 
DICCIONARIO. 

Mi diccionario 24:  

- REPTILES: PARECIDOS A LAGARTOS. 
- FÓSILES: ESQUELETOS DE PIEDRA. 
- ROBUSTA: FUERTE. 
- EXTREMIDADES: PATAS DE ANIMALES. 

                                                 
23

 Introducimos este elemento a raíz del trabajo de casa de los apellidos. Ver Lectoescritura. 
24

 Novedad. Introducimos el diccionario para palabras que no entendemos. Ver Lectoescritura. 
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2. ¿CÓMO SE FORMA UN FÓSIL?.  

Entregamos el recortable que está desordenado. Recortan y pegan siguiendo la 
secuencia. Se guían leyendo los textos. Hacemos una lectura previa entre todos. 

Mi diccionario:  

- SE DESCOMPONE: SE PUDRE. 
- SEDIMENTOS: CAPAS DE TIERRA. 

 

3. HUEVOS DE DINOSAURIO. 

Contar cuantos han salido de los huevos y cuantos quedan por salir y escribir la 
cifra. Explicamos distintas técnicas que conteo: marcando con X, numerando... 

Mi diccionario:  

- OVÍPAROS: QUE NACEN DE HUEVOS. 

 

4. ¿QUÉ COMÍAN LOS DINOSAURIOS?.  

Se dividen en CARNÍVOROS, HERBÍVOROS, OMNÍVOROS. El los cuadros 
escriben los que come cada tipo: CARNE, HIERBA, CARNE Y HIERBA. El 
omnívoro lo dibujan ellos comiendo ambas cosas. 

5. TIRANOSAURIO REX. (En estas páginas vamos a describir a los principales 
dinosaurios. En el cuadro de la izquierda ellos dibujan el dinosaurio, tomando 
como referencia la lámina que pegamos en la pizarra y/o el esqueleto de la 
derecha). 

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). 

- Es carnívoro. Tiene colmillos muy afilados. Sus brazos son muy 
pequeños. 

 

6. DIPLODOCUS.  

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). 
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- Es herbívoro. Su cuello y cola son muy largos. Su cuerpo pesa mucho). 

 

7. TRICERATOPS.  

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). 

- Es herbívoro. Tiene tres cuernos. Está muy fuerte. 

 

8. ESTEGOSAURIO.  

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). 

- Es herbívoro. Tiene el lomo lleno de púas. Se defiende con los pinchos 
de la cola. 

 

9. VELOCIRAPTOR.  

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). 

- Es carnívoro. Es muy veloz. Es muy peligroso. 

 

10. PTERANODONTE.  

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). 

- Es carnívoro. Puede volar. Viven en nidos. 

 

11. PLESIOSAURIO.  

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). 

- Es carnívoro. Es acuático y se alimenta de peces. Tiene cabeza 
pequeña, cuello largo y aletas. 
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12. ESPINOSAURIO.  

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). 

- Es carnívoro. Tiene una cresta de espinas. Tiene grandes colmillos y 
garras. 

 

13. DILOFOSAURIO.  

Características: (Las escribimos en la pizarra, lectura global y ellos copian. 
Usamos minúsculas. Repasar uso de pauta doble). En esta última, ellos dibujan 
también el esqueleto en la derecha. 

- Es carnívoro. Es pequeño. Escupe veneno a sus presas. 

 

14. COLLAGE JURÁSICO. 

Esta página se elabora con recortables. Primero colorean el fondo del paisaje y 
luego recortan los dinosaurios siguiendo los puntos, y los niños/as los pegarán 
donde quieran (siguiendo una lógica que recordamos previamente 
“Pteranodonte en el cielo”, “Plesiosaurio en el agua”, “Las plantas cerca del 
lago”, “Los herbívoros cerca de las plantas”...). 

15. CUESTIONARIO FINAL.  

Para elaborar esta página, los niños/as tienen que responder a las preguntas 
que se les hacen. Pueden repasar la información de las páginas ya elaboradas. 
Le daremos el rango de examen para hacer que se sientan mayores y disfruten 
del trabajo realizado. 

Al final incorporamos páginas de refuerzo-ampliación, de lectura y de grafía. 

7. Actividades específicas de rincones 

Todas estas actividades se complementan con los rincones: 

• En plástica, introducimos: talleres de las actividades 4 y 5. Láminas de calcar. 
• En biblioteca, introducimos: Libros y juegos PC de dinosaurios.  
• En naturaleza, introducimos: Animales dinosaurios, fósiles. 

 

 


