
Proyecto: LOS ESQUELETOS (carnaval) 

Fundamentación 

Los números también forman parte de la vida cotidiana y por tanto se le debe dar un tratamiento 
adecuado al igual que ocurre con las letras. 

Una buena manera de aprenderlos es mediante una canción, en este caso la de los esqueletos, 
donde se introducen los diez primeros números, así como su grafía. Además, un referente de 
numeración es el reloj de clase, y aquí también se introduce el uso y manejo de las horas como 
medio para facilitar a los niños/as rutinas de regulación temporal que tanta dificultad entrañan 
en estas edades. 

Y aprovechamos la festividad del carnaval para elaborar disfraces con los que dramatizar la 
canción, como hacen las comparsas, entroncando así con el eje de la cultura andaluza. 

En el entorno sociocultural de nuestro centro la escuela tiene que compensar posibles 
desigualdades y una buena forma de hacerlo es hacer que los niños/as valoren el propio 
esfuerzo en sus producciones, como en el caso de los disfraces hechos por ellos mismos. 

Además, en esta edad se manifiestan algunos miedos que hay que aprender a controlar, y una 
buena forma es convertirlos en algo lúdico, formando parte de ellos.  

Este proyecto nos sirve también de introducción para uno que haremos el año que viene titulado 
“El cuerpo por dentro”. 

Objetivos 

a) Conocer los números del 1 al 10. 
b) Introducir en la grafía de los 10 primeros números. 
c) Introducir en el uso y manejo horario como medio para regular las rutinas 

temporales. 
d) Desarrollar medios de expresión y comunicación corporal, gráfica, plástica y 

musical. 
e) Valorar la utilización de materiales sencillos para la confección de disfraces, 

involucrando a las familias en el proceso. 
f) Reconocer el valor de las propias producciones y el esfuerzo personal en las 

mismas. 
g) Disfrutar con la dramatización de canciones. 
h) Desarrollar el control de los sentimientos y emociones como el miedo. 

Recursos y materiales 

� Material de plástica y de escritura. 
� Maqueta de esqueleto.  
� Reloj de clase. 
� Caretas de esqueleto. 
� Patrones del tronco para familias. 



� Libros para casa y clase de “Los esqueletos”. 
� Láminas de calcar de miedo. 
� Caretas de miedo para recortar y colorear. 
� Juego de los monstruos lógicos. 

Desarrollo 

1. Asamblea inicial 

Vamos a comenzar a introducir el proyecto en torno a 2 ejes: el miedo y el carnaval. 

Por un lado, nos interesa conocer qué cosas le dan miedo: fantasmas, cocodrilos…, lo hablamos 
y debatimos en asamblea.  

Por otro proponemos que una buena forma de no tener miedo es cantando canciones, y así 
presentamos la maqueta del esqueleto y proponemos la canción de “los esqueletos”, siguiendo 
para su aprendizaje la secuencia de aprendizaje de canciones que se describe en Actividades de 
expresión.  

2. Canción: “LOS ESQUELETOS” 

Cantamos la canción de los esqueletos cada día mientras uno señala las horas del reloj: 

“CUANDO EL RELOJ MARCA LAS UNA 

LOS ESQUELETOS SALEN DE SU TUMBA. (brazos extendidos como zombis) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS DOS 

LOS ESQUELETOS COMEN ARROZ. (gesto de comer) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS TRES 

LOS ESQUELETOS TOMAN EL TÉ. (gesto de beber) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS CUATRO 

LOS ESQUELETOS SE ATAN LOS ZAPATOS. (gesto de atarse los cordones) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS CINCO 

LOS ESQUELETOS PEGAN UN BRINCO. (gesto de salto) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS SEIS 

LOS ESQUELETOS SE PONEN EL JERSEY. (gesto de ponerse ropa) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS SIETE 



LOS ESQUELETOS SE COMEN UN FILETE. (gesto de cortar y comer) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS OCHO 

LOS ESQUELETOS SE COMEN UN BIZCOCHO. (gesto de comer y limpiarse la boca) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS NUEVE 

LOS ESQUELETOS YA NO SE MUEVEN. (gesto de moverse rápido y de pronto parar en estatua) 

CUANDO EL RELOJ MARCA LAS DIEZ 

LOS ESQUELETOS YA NO SE VEN.” (en voz calmada, gesto de taparse los ojos lentamente) 

La canción se representa con el cuerpo interpretando motrizmente las estrofas. 

3. Libro “LOS ESQUELETOS” para casa 

Cada día hacemos una página. 

Se introduce una novedad respecto a la escritura. Aprovechando el ajuste de proporciones 
iniciado en el libro anterior, se incluye una línea discontinua superior en marca de agua como 
herramienta de apoyo para ajustar la grafía a una doble pauta. Asimismo, se incorpora una 
flecha de marca de agua para apoyar la direccionalidad de la grafía. Estos mecanismos se 
introducen como medida de apoyo y atención a la diversidad, teniendo en cuenta que en el 
modelo constructivista de la escritura es más importante el mensaje que la forma. 

Otro elemento de las páginas a tener en cuenta es la signatura del pictograma del reloj. 
Previamente, en asamblea se explica la función del la aguja corta (horaria) y la aguja larga 
(minutero). Los niños/as dibujarán la aguja que marca la hora que corresponde a cada página y 
realizarán las grafías de los números del 1 al 10. Empezamos a escribir en el punto grande. 

4. Taller de disfraces para carnaval 

Los disfraces que se van a elaborar van a ser de esqueletos. En clase, durante el tiempo libre 
por rincones, cada niño va a fabricar su careta de esqueleto. Para casa se llevarán un patrón del 
tronco para recortar y pegar sobre una bolsa de basura grande de color negro con un agujero 
para la cabeza que se puedan poner a modo de peto. En la circular que se mande a casa se les 
indica que pueden venir disfrazados de lo que quieran (incluido de esqueleto), pero que para la 
actuación se pondrán el peto y la careta encima del disfraz que lleven. 

5. Fiesta de Carnaval 

Cantamos la canción disfrazados para el resto del ciclo. Se ha ensayado a diario durante las 
semanas previas. 

6. Actividades específicas de rincones 

Todas estas actividades se complementan con los rincones: 



� En plástica, introducimos: Láminas de calcar con motivos de miedo.  
� En biblioteca, introducimos: Cuentos de miedo y libro de la canción.  
� En lógica, introducimos: Juego de los monstruos lógicos. 
� En juego simbólico, introducimos: Máscaras y disfraces.  

 


