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¿Qué queremos
aprender?
Los más pequeños de la escuela se ponen de acuerdo para estudiar la
vida de los camellos en el marco de un proyecto que avanza en función
de sus intereses e inquietudes. La colaboración de los padres y madres
y de los compañeros de cursos superiores resulta fundamental para
resolver sus dudas e incertidumbres.

José Antonio Mollá Fuster y María Torres Rodrigo*

Este proyecto se ha desarrollado en el
CP Vasco Núñez de Balboa, de Benidorm,
en el aula de P3, que sigue el programa
de inmersión lingüística para castellano-
hablantes con el propósito de implicar a
los niños y niñas en la elección de los te-
mas que les interesa estudiar y con el ob-
jetivo también de compartirlos con sus
familias.

Nos preocupaba la manera de canali-
zar la información en el aula, pues no nos
satisfacía la idea de que fuera el maestro
o maestra quien simplemente la presen-
tara. Así pues, decidimos que los propios
niños y niñas llevaran adelante este pro-
yecto y que escogieran por sí mismos
qué había que hacer en cada instante.
Además, queríamos aprovechar ese mo-
mento en que los padres y madres bus-
can información para dar respuesta a las
preguntas que sus hijos e hijas les plante-
an y que propicia o favorece que ésta se
adquiera en primera persona: ¿Qué pa-
sa? ¿Se busca rápidamente? ¿Se espera a
que llegue el padre? ¿Se busca entre to-
dos? ¿Se busca en los libros? ¿Lo saben
los padres y madres directamente? ¿Se co-
menta en la cena? ¿En la comida? ¿Se lo
dicen directamente a su hijo? De este
modo, los niños y niñas se dan cuenta de

Reflejan en sus dibujos la información que recogen de sus padres y madres y de
compañeros de otros cursos

Ángeles Paraíso.



que sus padres y madres también saben
cosas, que tienen información y que es
válida: ¿Se queda más grabada? ¿La me-
morizan mejor? ¿Significativamente? Se
trataba de proyectar en casa lo que pasa
dentro de la escuela y, a la inversa, llevar a
la escuela y compartir con los demás lo
que tenemos en casa.

Por lo tanto, mantuvimos una reu-
nión con los padres y madres para co-
municarles el tipo de colaboración que
necesitábamos por su parte: una vez
escogido el tema del proyecto deberían
aportar toda la información posible a
través de libros, enciclopedias, artículos
de prensa, vídeos, etc., y, en ocasiones,
deberían responder a preguntas que los
niños y niñas llevarían a casa. También
nos reunimos con maestros y maestras
de Primaria a los que pedimos que nos
dejaran entrar en sus aulas para que su
alumnado respondiera a algunas pre-
guntas relacionadas con el tema del pro-
yecto. Unos y otros aceptaron colaborar
y así dio comienzo nuestro proyecto.

Elegir un tema

Era la primera vez que los niños y
niñas emprendían un proyecto de este
modo y, por lo tanto, no tenían dema-
siado claro qué tenían que hacer. Les
explicamos que debían escoger el tema
y que podíamos estudiar cualquier co-
sa, siempre y cuando dieran un moti-
vo. Las propuestas aparecieron rápida-
mente; hubo tres que predominaron.
Pau propuso estudiar los conejos por-
que “viven en un agujero”. Ricardo pre-
fería los camellos porque “tiran cosas
brillantes por la boca” —íbamos a acla-
rarle que era saliva, pero, como si nos
hubiera leído el pensamiento, añadió—
“Los caballos tiran saliva, pero los ca-
mellos, cosas brillantes”. Carles propu-
so tratar los coches porque “chocan”, a

lo que Ricard añadió: “Cuando chocan
no se pueden dirigir”. En el debate, Car-
les y Robert, defensores de los coches,
cambiaron de opinión y optaron por
los camellos. Sólo quedaba Pau, pero no
había forma de convencerlo. Entonces
Leyre planteó estudiar ambas cosas, pero
les contestamos que era demasiado com-
plicado y que había que escoger un úni-
co tema. “Podemos estudiar primero los
camellos y después los bichos esos”, co-
mentó Mavi refiriéndose a los conejos.
A Pau no le pareció mal la idea y aceptó.
Por la tarde, la directora del centro, Pi-
lar, vino a vernos y le informamos de
que íbamos a estudiar los camellos.
Con el dedo índice levantado a la altura
de los ojos, Pau nos recordó que luego
estudiaríamos los conejos.

Una vez elegido el tema, dedicamos la
siguiente sesión a anotar lo que ya sabía-
mos de los camellos y lo que queríamos
aprender; para ello empleamos dos hojas
de papel diferentes (receta de Mari Car-
men Díez, autora de libros como La oreja
verde de la escuela), con el fin de elaborar
posteriormente los mapas conceptuales
y tener claro de dónde había que partir y
dónde queríamos llegar (véanse cuadros
1 y 2). Los mapas conceptuales no sirven
para estar muertos de risa decorando el
aula, sino para que los alumnos los ten-
gan presentes y les permitan estructurar
la información que hay que ir trabajan-
do. Pueden ampliarse o reducirse, pero
siempre a propuesta de los niños y niñas,
según por donde derive el proyecto y las
cosas que puedan surgir. Pueden am-
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¿Comen pan los camellos?

PPaarraa  ssaabbeerr  ccóómmoo  ssee  aalliimmeennttaann los camellos recurrimos a los libros y descubrimos que comen
hierba. Pero Pau nos sorprendió al asegurar que comen pan. Le preguntamos dónde viven los
camellos y nos contestó que en la montaña, y le volvimos a preguntar si en la montaña hay pan
y nos dijo que sí. Como nuestra escuela está al lado de la montaña, fuimos a la parte más alta
del colegio y desde allí observamos atentamente los alrededores. No vimos ningún trozo de
pan. Pau se quedó sorprendido, pero seguía estando algo reacio. Nos contó que su madre había
puesto un plato con pan debajo de un árbol y que los camellos se lo habían comido. Llegamos a
un consenso: los camellos comen hierbas y hojas, pero también comen pan cuando se lo dan las
personas (así lo dijo María Requena). Mavi recordó que el pan se hace en los hornos y Laura aña-
dió que tienen que comprarlo las madres. Decidimos pintar la hierba y algunas hojas y, aunque
les recomendamos que las pintaran de color verde, algunos alumnos y alumnas emplearon su
color preferido, como Zaira, que las pintó de azul.

Ricard, por su parte, nos explicó que los camellos tienen agua y grasa en la joroba (su padre es
médico y sabe muy bien que en la joroba no hay agua, pero así se lo había explicado para que lo
entendiera). Aunque nos fiamos de su padre (“porque sabe mucho”, decía Ricard), leímos en las
hojas que nos había prestado el padre de María Castro que, en la joroba de los camellos, sólo hay
grasa y que ésta les sirve para alimentarse cuando van por el desierto y no tienen agua ni comi-
da. ¿Y qué pasa cuando se termina la grasa? Laura dijo que “se desmonta”. Lo comprobamos y
vimos que era verdad, que disminuye y se inclina.



pliarse algunos puntos, quizá aparezcan
nuevas incógnitas que habrá que resol-
ver, puede dejarse de lado algún concepto
que no les interese profundizar, etc. La
función del maestro o maestra es estar
con los cinco sentidos alerta para recoger
todas las inquietudes de los niños y niñas.

Nos dimos cuenta de que sabíamos po-
cas cosas de los camellos. Por eso, en la
asamblea, decidimos ir a la clase de se-
gundo de Primaria para que nos ayuda-
ran. Ricard les preguntó si sabían alguna
cosa de los camellos y Nathan, uno de los
alumnos de segundo, nos contestó que
hay camellos y dromedarios y que viven
en el desierto, pero que ya no sabía más.
Anna, otra de las alumnas, nos propuso
ir a la biblioteca: “Allí seguro que hay mu-
chos libros que hablan de los camellos”.
Y así lo hicimos. Fuimos a la biblioteca,
que está repleta de libros, y cogimos aque-
llos que hablan de los camellos. Aprove-
chamos la visita y decidimos dibujar la
biblioteca: trazamos un cuadrado muy
grande con dos lejas (rayas horizontales)
y encima colocamos los libros (mediante
rayas verticales de colores).

Sacamos dos dibujos del ordenador
que correspondían a un camello y a un
dromedario. Los alumnos sólo recono-
cían el dromedario, pero pensaban que
era un camello. El otro dibujo, el del ca-
mello, lo calificaban de “bicho”, según lo
calificaron Mavi y Mercè. Ante las du-
das, decidimos recurrir a los padres y

madres. Les formulamos la siguiente
pregunta, debajo del dibujo del camello:
“¿Este animal es un camello? Explicad a
vuestro hijo o hija si este animal es un ca-
mello o no”. Al día siguiente, el “bicho”
había dejado de serlo, pues ya era, según
algunos, un dromedario y, según la ma-
yoría, un camello. Les preguntamos có-
mo estaban tan seguros de ello: “Porque
tiene dos jorobas; los dromedarios sólo
tienen una”, respondió Laura.

Siguiendo con el mapa conceptual,
decidimos averiguar de qué forma cami-
nan los camellos. Lo buscamos en los li-
bros que los niños y niñas habían traído
de casa y vimos en una fotografía que
“sólo tienen dos dedos”. Le quitamos el
zapato y los calcetines a uno de los alum-
nos y le contamos los dedos del pie. Ad-
vertimos que, además de tener cinco de-
dos, nuestra planta del pie es alargada,
mientras que la de los camellos es “re-
donda y corta”, con forma de diente,
según Zaira; de corazón, según Ricard, y
de manzana, según Víctor. Les propusi-
mos dibujar la planta del pie del came-
llo. Algunos lo hicieron; otros dibuja-
ron un camello con una pata y dos dedos.

¿Dónde está el desierto?

No teníamos demasiado claro dónde
viven los camellos (algunos niños y niñas
dijeron que viven con los Reyes Magos) y

decidimos pedir ayuda de nuevo a los pa-
dres y madres. Cada niño y niña se fue a
su casa con una hoja en la que se pregun-
taba: “¿Dónde viven los camellos?” y
“Haced un dibujo del lugar donde viven
los camellos, además de explicar a vues-
tro hijo o hija dónde viven”. A la mañana
siguiente todos los alumnos y alumnas
llevaban en una mano su almuerzo y en
la otra la hoja con la respuesta de los pa-
dres y madres.

Sentados en la alfombra vimos que los
camellos viven en el desierto (nadie se
acordaba ya de los Reyes Magos). El pa-
dre de Pau había puesto pegamento en
la hoja y le había echado arena para que
pareciera un desierto de verdad, con un
camello recortado de una revista y con
algunas hojas que simulaban palme-
ras. Descubrimos que, en el desierto
que habían pintado los familiares, había
pocas plantas. Carles dijo: “Las plantas
tienen las hojas pequeñitas por la falta
de agua”. En la hoja de María Requena
había dibujadas unas palmeras y agua, y
preguntamos a los niños y niñas cómo
se llamaba “eso”, pero ninguno de ellos
lo sabía; los padres y madres no les
habían dicho nada. Entonces decidimos
ir a la clase de segundo de Primaria, que
nos remitió a la clase de los “más mayo-
res”, pues tampoco sabían de qué se tra-
taba. El maestro de sexto de Primaria,
Delfín, nos abrió las puertas de su aula y
sus alumnos y alumnas nos explicaron
que “aquello” era un oasis, los únicos lu-
gares habitados por el hombre, porque
en el resto del desierto no se puede vivir.
Al volver a clase dibujamos un oasis con
su agua y sus palmeras. Pau pintó unos
dátiles de color naranja (su padre se lo
había dicho).

El padre de Carles había dibujado cin-
co o seis camellos en fila. Hojeamos el
libro que nos había dejado la madre de
María Requena (pese a la reticencia de la
niña, que pensaba que lo íbamos a rom-
per) y encontramos una foto llena de ca-
mellos en fila caminando por el desierto.
El pie de la foto decía: “Caravana de ca-
mellos”. Carles quiso destacar que aque-
lla caravana “no tiene nada que ver con
la caravana que me han regalado los re-
yes, que tiene caballos y la llevan los
vaqueros”.

Ya teníamos muy claro que los came-
llos viven en el desierto, pero ¿dónde
está el desierto? “Muy lejos”, dijo Mavi.
En realidad no lo sabíamos. Así pues, de-
cidimos hacer una visita a la clase de sex-
to B con el permiso de su maestra, Mari-
bel. Leyre fue la encargada de preguntar
a los estudiantes de sexto dónde está el
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Cuadro 1

Qué queremos saber

LOS CAMELLOS

LAS OREJASLOS PIES

CÓMO CHUPAN QUÉ COMENLA ESPALDA

EL CUERPO LA ALIMENTACIÓN CÓMO SE MUEVE



desierto y nos respondieron que está en
África, pero tampoco sabíamos dónde
se encuentra ésta. Entonces nos enseña-
ron una bola del mundo y se ofrecieron a
dejárnosla para que pudiéramos verla
más detenidamente en nuestra aula.
También nos aconsejaron que fuéramos
a la biblioteca en busca de un atlas.

Ya en nuestra clase, observamos de-
tenidamente el globo terráqueo para
buscar África y su desierto. Mercè ad-
virtió que el desierto estaba pintado del
color de la arena, mientras que en otros
lugares había trocitos de color verde.
Decidimos pintar la bola del mundo:
hicimos un círculo de color azul y deja-
mos un trocito marrón, que represen-
taba África.

¿Tendrá algún nombre el desierto?
Mercè propuso preguntarlo en casa. Los
alumnos acudieron a sus padres y ma-
dres con un mapa de África debajo del de
España. Les formulamos dos preguntas:
”¿Cuál es el nombre del desierto del nor-
te de África?” y “¿Qué es eso?”, en refe-
rencia al mapa de España. Al día siguien-
te la cosa estaba más clara. El desierto se
llama Sahara (a algunos niños y niñas les
resulta difícil de pronunciar). La respues-
ta a la segunda pregunta era más eviden-
te. Carles dijo que es el lugar en el que vi-
ven todos los niños y niñas; Mavi aseguró
que es “el lugar donde vivimos todos”. To-
da la clase sabía que se trataba de Es-
paña. Víctor añadió: “Eso también es la

selección (de fútbol)”. Al descubrir que
España está encima de África nos dimos
cuenta de que no vivimos muy lejos de
donde suelen habitar los camellos. Car-
les estaba muy contento porque podría ir
“con un caballo hasta el desierto”, aun-
que su padre le había dicho que sólo se
podía ir en avión. Le explicamos que en-
tre España y África hay agua y lo com-
probamos en el globo terráqueo. “Me da
igual, cogeré un barco”, replicó.

Sin límites

Estudiamos muchas más cosas en
el marco de este proyecto. La informa-
ción llegaba por todos los lados: libros,
padres y madres, compañeros y com-
pañeras de Primaria, el debate de la
asamblea... Los alumnos y alumnas, al
principio del proyecto, pensaban que el
maestro iba a enseñarles todo lo que
hacía falta saber, pero, a medida que se
iba desarrollando, ya no le pregunta-
ban nada; lo veían como uno más del
grupo, pues participaba con ellos en la
búsqueda de información.

Ir a las clases de Primaria supone ver
a hermanos, primos, vecinos, amigos, etc.,
que también saben cosas, y contestar
a las preguntas de los pequeños les
hace sentirse más mayores. ¿Recapi-
tulan lo que ya saben? Los pequeños
aprenden igual que los mayores por-

que investigan, buscan y preguntan
aquello que no saben. ¿Así lo hacen los
mayores? Además, el hecho de ir de clase
en clase hace que parezca que el cole-
gio no está tan compartimentado: los
de Primaria por un lado y los de Infan-
til por otro. ¿Es posible la coordinación
interciclos? ¿Sería conveniente que no
se cortara tan bruscamente la manera de
aprender de un ciclo a otro? ¿Se podría
intentar?

Los proyectos de trabajo facilitan o
dan pie a que surjan situaciones y acti-
vidades diferentes en cada momento.
Los centros de interés se trabajan con
unas fichas preparadas “muy” de ante-
mano que no ofrecen la posibilidad de
vivir los imprevistos y aprender de una
forma más distendida y, sobre todo,
más divertida, ya que somos muchos
los que participamos. Un proyecto de
este tipo produce una verdadera sensa-
ción de libertad a la hora de buscar nues-
tro conocimiento, lejos de los límites
que impone el currículo.
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Cuadro 2

Qué sabemos

LOS CAMELLOS

DÓNDE VIVEN COSAS QUE TIENEN 
LOS CAMELLOS

ASPECTO FÍSICO

PELOOJOREGALOSEN UN 
AGUJERO

VIVEN CON
LOS REYES

MAGOS

LOS REYES
MAGOS

TIENEN TRES
PAÑUELOS

MANTA

SILLÓN

PEZUÑA

OREJAS

PEQUEÑAS 

GRANDES

PATA

LOS HAY EN 
EL CIRCO


