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1. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente y por lo general, en los tiempos en los que estamos viviendo, nos olvidamos de los valores, 
los afectos, las tradiciones, costumbres familiares, el tiempo de compartir, el diálogo, integraciones 
familiares  y aún más nos olvidamos y no somos tan conscientes de esas personas tan importantes de 
nuestra familia como son los abuelos y las abuelas.  Aquellos que siempre están ahí, sin pedir nada a 
cambio.  
A través de la ejecución del Proyecto “Angelitos, Angelotes”, que se irá desarrollando a lo largo del 
curso escolar, se rescatará el olvido que se tiene para con Los Abuelos. Quienes compartirán sus 
anécdotas, historias, cuentos y diferentes actividades que ellos, gustosamente, se presten a realizar. 
En definitiva, pretendemos resaltar la importancia de ser útil en el ámbito familiar. En el desarrollo de 
las diferentes actividades,  los abuelos serán los protagonistas del curso escolar. 
Todo esto es muy importante para que los niños valoren y respeten a sus abuelos, además de que los 
reconozcan como miembros de referencia en su grupo familiar. En definitiva, con la elaboración de 
este proyecto, pretendemos que los abuelos se integren y participen en el proceso escolar de sus 
nietos. 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Generar un espacio de encuentro intergeneracional. 
 Respetar y admirar a nuestros mayores.  
 Resaltar y dignificar la figura de los abuelos. 
 Valorar la importancia de la presencia de los abuelos en nuestra vida.  
 Propiciar vínculos personales y relaciones sentimentales entre abuelos y nietos. 
 Conocer su historia familiar y relaciones de parentesco con los principales miembros de su 

familia. 
 Compartir con los abuelos actividades en el contexto escolar. 
 Participar y ayudar en las actividades que realicen los abuelos. 
 Conocer cómo vivían los abuelos: historias, vivencias, anécdotas, costumbres, tradiciones, etc. 

relatadas por ellos. 
 Visitar una residencia de ancianos con el fin de conocer otras realidades. 
 Trabajar el lenguaje y la expresión a través de la comunicación oral en las asambleas, cuentos, 

charlas, etc.  
3. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
A lo largo del proyecto se llevan a cabo actividades y talleres que fomentan la convivencia tanto familiar 
como social.  
Todo ello desarrollado a través de las siguientes competencias: 

- Competencia lingüística para expresar la estructura familiar de cada uno de los miembros y el 
lugar que ocupa, empleando un vocabulario adecuado a las diferentes actividades. 

- Competencia matemática para seleccionar, desarrollar y aplicar las técnicas adecuadas para 
interpretar y resolver situaciones de la vida cotidiana. Haciendo especial hincapié en los 
cambios físicos experimentados con el tiempo. 

- Competencia digital, para recoger información útil y aprender disfrutando de los diferentes 
recursos tecnológicos. 

- Competencia social y cívica para comparar las costumbres de los distintos entornos y tiempos 
en los que nos movemos con nuestros abuelos. 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico para analizar y obtener la 
información referente a los ascendientes familiares. 

- Competencia de autonomía e iniciativa personal para decidir de manera independiente los 
materiales y actividades desarrolladas. 

- Competencia cultural y artística para estimular el pensamiento a través de la imitación, la 
interpretación y la creatividad. 
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- Competencia para aprender a aprender. A partir de los conocimientos previos son capaces de 
organizar, emprender y gestionar su propio y progresivo aprendizaje. 

- Competencia espiritual, mediante emociones, sentimientos, actitudes y valores que le hacen       
ser persona para vivir y convivir en sociedad. 

4. ACTIVIDADES 
Siguiendo el esquema de los objetivos generales, nos hemos planteado trabajar por inteligencias 
múltiples las diferentes actividades desarrolladas en el Proyecto “Angelitos, Angelotes”. 

4.1. Inteligencia corporal-cinestésica 
NOS PONEMOS EN FORMA 
Objetivos 

 Conocer y practicar los ejercicios 
que deben hacer las personas 
mayores para estar ágiles y 
fuertes. 

 Probar postre típico de Mallorca. 
Materiales: Postre típico de Mallorca 
Descripción de la actividad 
En la sala de psicomotricidad realizamos una serie de ejercicios que suele hacer la abuela, finalizando 
con unos ejercicios de relajación. Los niños degustaron un postre típico mallorquín. 
Valoración 
La abuela y los niños disfrutaron de una tarde deportiva y les gustó 
mucho el postre que les trajo de Mallorca.  
JUEGO TRADICIONAL: “PIMPIRINEJA” 
Objetivos 

 Compartir momentos con los abuelos. 

 Aprender juegos tradicionales. 
Materiales: canción tradicional”Pimpirineja”, rosquillas de Grandas 
de Salime. 
Descripción de la actividad 
La abuela nos enseñó este juego tradicional, en el que sólo necesitamos nuestros dedos. Jugamos por 
equipos. Luego compartimos unas ricas rosquillas típicas de su infancia. 
Valoración 
Les ha resultado muy divertido e incluso han seguido jugando en los recreos y lo piden en momentos 
de clase. 

4.2. Inteligencia visual-espacial 
FORMAS CON BARRO 
Objetivos 

 Realizar formas con barro. 
Materiales: Barro, moldes. 
Descripción de la actividad 
Se realizaron una serie de formas con barro, ayudados con moldes de 
diversas formas. 
Valoración 
La experiencia del modelado fue muy gratificante tanto para los niños 
como para la abuela. 
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TARROS DE COLORES CON SAL 
Objetivos 

 Colorear la sal con tizas de colores. 

 Decorar un tarro con estos materiales. 
Materiales: sal, tizas, papel, tarros de cristal. 
Descripción de la actividad 
A partir de un cuento inventado por la abuela, cada niño elaboró su 
propio tarro de sal de colores para obsequiarlo a sus abuelos. 
Valoración 
Los niños disfrutaron de la decoración del tarro y les hizo mucha ilusión regalárselo a sus abuelos. 
VISITA AL TREN 
Objetivos 

 Conocer la estación de tren de Oviedo. 

 Ver un tren por dentro y hablar sobre las normas dentro del mismo. 

 Conocer la cabina del maquinista y los distintos mandos. 
Materiales: Estación del tren y un tren. 
Descripción de la actividad 
Los niños visitaron la estación del tren, la taquilla de venta de billetes, 
las pantallas informativas, el andén y, por último, subieron a un tren y a 
la cabina del maquinista. 
Valoración:  
La visita a la estación del tren y, en particular,  la cabina del maquinista, fueron los espacios que los 
niños vivieron con más entusiasmo e interés. 
SOMOS INDIOS 
Objetivos 

 Conocer el vocabulario referido a los indios. 

 Participar en la representación del cuento indio, siguiendo los 
movimientos y ritmos pautados. 

 Decorar la vincha de un indio. 
Materiales: cartulina, goma eva de purpurina, gomets, cuento indio, 
grapadora. 
Descripción de la actividad 
La actividad se inició con un cuento indio, en el que los niños tenían 
que  reproducir movimientos, ritmos y onomatopeyas. 
A continuación, cada niño decoró su vincha de indio que posteriormente llevaron a casa. 
Valoración: los niños disfrutaron mucho de las actividades. 
LAS LETRAS Y RECUERDOS DE LOS ABUELOS 
Objetivos 

 Compartir momentos con los abuelos. 

 Disfrutar de actividades manipulativas. 
Materiales: letras de goma eva, tableros plastificados. 
Descripción de la actividad 
Nos cuentan recuerdos y anécdotas de su época escolar. Luego 
repartieron letras, pensaron y formaron distintas palabras con ellas.  
Valoración 
Excelente respuesta y gran disfrute por ambas partes momento y se lograron los objetivos 
programados. 
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MI PULSERA DE CUERO 
Objetivos 

 Conocer de dónde sale el cuero que utilizamos en calzado, 
bolsos, etc. 

 Descubrir las herramientas que se usan para trabajar el cuero. 

 Realizar una pulsera de cuero personalizada. 
Materiales: PowerPoint, tira de cuero de distintos animales, hilo 
especial para coser el cuero, cascabel, martillo, sellos con iniciales de 
los nombres, tabla para perforar e imprimir la inicial del nombre. 
Descripción de la actividad 
A partir del PowerPoint, explicó la obtención de este material y su 
uso cotidiano. Los niños eligieron el cuero de su animal preferido 
entre varias piezas, perforaron dicha tira, imprimieron su inicial y 
llevaron la pulsera puesta para casa. 
Valoración 
La actividad fue muy enriquecedora y reveladora para los niños. 

4.3. Inteligencia lingüística 
4.3.1. Lengua extranjera: inglés 

GRANDPARENTS PHOTO FRAME 
Objetivos 

 Conocer palabras del vocabulario relativo a la familia. 

 Memorizar canción de los abuelos. 

 Realizar una actividad de plástica referida a los abuelos 
Materiales: palos de colores, cartulina, colores, hilo, 
Canción: Grandma, grandpa…  
https://www.youtube.com/watch?v=j_bQ4zXwS88 
Grandparents are special: https://www.youtube.com/watch?v=0gfONLXz1jE  
Cuento Spot: “Spot visits his grandparents” Eric Hill, Editorial Puffin 
Books 
Descripción de la actividad 
Trabajamos el vocabulario relativo a la familia haciendo especial 
hincapié en los abuelos.  
Contamos el cuento “Spot visits his grandparents” y se escenifica 
representando los distintos personajes del mismo. 
Cantamos las canciones  Grandma, grandpa y Grandparents are 
special.  
Se finaliza con la realización de un dibujo de los abuelos en una cartulina que, posteriormente,  se 
colocó en una casita realizada con depresores de colores a modo de marco de fotos. 
El marco fue obsequiado a los abuelos. 
Valoración: 
Alto grado de satisfacción por parte del profesorado de inglés, puesto que los niños memorizaron 
vocabulario y canciones de forma lúdica y participaron gustosamente de todas las actividades. 
¿PARA QUÉ SIRVE UN PERIÓDICO?   
Objetivos 

 Conocer el uso y las partes de un periódico. 

 Enseñarles la profesión de periodista.  

 Concienciar sobre la importancia de reciclar o reutilizar el papel. 
Materiales: periódico e imágenes de los árboles de dónde se obtiene 
el papel. 
Descripción de la actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=j_bQ4zXwS88
https://www.youtube.com/watch?v=0gfONLXz1jE
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El abuelo explicó las partes de un periódico, la importancia de cada apartado y para qué sirve. 
También nos explicó que actualmente hay muchas formas de estar informado. Y la reutilización del 
mismo. 
Valoración 
La experiencia ha sido muy positiva y tanto los niños como el abuelo disfrutaron del momento. 

4.4. Inteligencia musical 
CANTOS TRADICIONALES ASTURIANOS 
Objetivos 

 Conocer la música tradicional asturiana. 

 Disfrutar y participar de bailes regionales. 
Materiales: cd con música y espacio adecuado para moverse. 
Descripción de la actividad 
La abuela explicó qué es la música regional y los pasos de un baile 
tradicional. Todos en corro bailaron y cantaron las canciones de la 
infancia de la abuela. 
Valoración 
Siendo los niños de 3 años, les costó coordinar los movimientos del baile, aunque los pasaron muy 
bien, disfrutando de la música y de la danza. 
MI ABUELO Y YO 
Objetivos 

 Escuchar las tareas que el abuelo y el nieto realizan en la granja. 

 Conocer y cantar una canción asturiana. 
Materiales: imágenes  
Descripción de la actividad 
El abuelo y el nieto contaron qué suelen hacer cuando están juntos 
compartiendo tareas de la granja y las canciones que suelen cantar 
juntos mientras desempeñan dichas tareas. 
Valoración 
Fue una visita muy entrañable y conmovedora para los adultos, así como muy enriquecedora para los 
niños. 
SOY MINERO    
Objetivos 

 Generar la curiosidad en los niños de la importancia del carbón y la 
mina en Asturias. 

 Diferenciar distintos tipos de trabajos en la mina: picador, 
maquinista… 

Materiales: Lámparas de mina, carbón, PowerPoint, dibujo para 
colorear 
Descripción de la actividad 
El abuelo muestra a los niños un PowerPoint de cómo es la mina en su interior, las herramientas de 
los mineros, así como la ropa que utilizan parar su trabajo. 
Mostró las lámparas de la mina, explicó su utilización. Observaron, 
tocaron, olieron  y experimentaron con las piedras de carbón, también 
descubrieron que pueden pintar con el mineral. 
Valoración 
Ha sido muy positiva, ya que los niños descubrieron el trabajo de la  
mina que desconocían totalmente. 
 
 

4.5. Inteligencia naturalista 
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TARTA DE HUESITOS 
Objetivos 

 Preparar la tarta favorita del nieto. 

 Degustar una tarta. 

 Realizar la tarta en trabajo cooperativo. 
Materiales: Obleas, nutela, lacasitos. 
Descripción de la actividad 
Los niños en trabajo cooperativo, en grupos de seis, realizaron la tarta. Al día siguiente fue degustada 
por todos. 
Valoración 
Los niños estuvieron encantados disfrutando del postre elaborado entre todos. 
MAGDALENAS FANTASIA 
Objetivos 

 Decorar de forma cooperativa magdalenas. 

 Compartir materiales y trabajos con mis compañeros. 
Materiales: magdalenas elaboradas, lacasitos, fideos de colores, crema 
de mantequilla. 
Descripción de la actividad 
Los niños de la clase, por grupos de cooperativo, decoraron las 
magdalenas consensuando los ingredientes a utilizar y luego las 
degustaron. 
Valoración 
Todos disfrutaron mucho del taller y se implicaron en la actividad. 

4.6. Inteligencia naturalista 
RECOLECCIÓN DE LA REMOLACHA 
Objetivos: 

 Conocer la planta de la remolacha y los productos 
que se obtienen de ella.  

 Manifestar interés por los productos agrícolas y su 
cuidado. 

Materiales: remolacha, PowerPoint  realizado por la 
familia, azúcar. 
Descripción de la actividad 
El abuelo compartió el trabajo que había desempeñado 
durante toda su vida: agricultor de remolacha. Nos trajo 
a clase la hortaliza para que la conociéramos.  
Valoración 
Fue una experiencia muy enriquecedora, pues todos los 
niños aprendieron los usos que se da a este producto y cómo se cultiva.  
GUSANO SALUDABLE 
Objetivos 

 Valorar los hábitos de higiene antes y después de las comidas. 

 Fomentar hábitos de vida saludables entre los niños, enfatizando el 
consumo de frutas. 

Materiales: plátanos, fresas, virutas de colores, gominolas de frutas, 
platos, cuchillos, palos de pinchos morunos,… 
Descripción de la actividad  
La abuela habló de los hábitos de vida saludable. Les propuso unas 
adivinanzas y cada niño hizo un gusano empleando plátanos, fresas, gominolas y virutas de colores. 
Valoración 
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La actividad fue muy positiva y sirvió de refuerzo para el tema relativo a educación para la salud. 
ELABORANDO PAN 
Objetivos 

 Ser conscientes de que antes se hacía el pan en las casas. 

 Conocer los ingredientes necesarios para elaborar el pan. 
Material: harina, agua, levadura, sal, horno y mesa. 
Descripción de la actividad  
El abuelo contó cómo su madre elaboraba el pan en casa. Los niños 
amasaron y prepararon su bollo de pan. 
Valoración 
Los niños disfrutaron amasando el pan y comiéndolo al final de la 
tarde. 
DULCE ASTURIANO: VENERA 
Objetivos 

 Conocer algunas tradiciones y costumbres asturianas. 

 Elaborar una venera: postre típico de Navia. 
Material: Molinillo, utensilios de cocina ya en desuso, pasta para 
elaborar las galletas, obleas, platos, bandejas, horno, etc. 
Descripción de la actividad  
Los abuelos comentaron los usos y costumbres de la zona del occidente 
de Asturias, además del postre típico de Navia, elaborado por todos. 
Valoración: Taller agradable y productivo. Muy buena disponibilidad por ambas partes. Evaluación 
muy positiva. 
PLANTAMOS SEMILLAS   
Objetivos       

 Conocer y experimentar la siembra de las habas. 
Materiales: semillas, turba, recipientes de plástico para la siembra, 
cuento. 
Descripción de la actividad 
A partir de un cuento motivador, el abuelo va dando las indicaciones 
para que los niños vayan plantando las semillas en los recipientes y los 
puedan llevar a casa. 
Valoración 
Muy motivadora pues los niños manipularon distintos materiales con diferentes texturas. 
EL HUERTO DEL ABUELO LOLO  
Objetivos 

 Compartir momentos con los abuelos. 

 Conocer los productos de la huerta local y la forma de sembrarlos. 
Materiales: tierra, guisantes, agua. 
Descripción de la actividad 
El abuelo nos cuenta su actividad en la huerta y los productos más 
típicos que se cultivan en Asturias. Cada uno preparó una maceta con 
tierra y plantó su semilla. 
Valoración 
Han participado con gran entusiasmo y manifestaron curiosidad por 
conocer las actividades de la huerta. 
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LA OVEJA 
Objetivos 

 Identificar y valorar las características principales de la oveja.  

 Desarrollar la imaginación y creatividad a través de una 
actividad plástica. 

Material 
PowerPoint sobre la oveja, platos, algodón, piezas recortables para 
colorear, tijeras, pegamento, colores, etc.  
Descripción de la actividad  
Los abuelos nos presentaron con un PowerPoint, las características 
principales de la oveja. Después realizaron una plástica con un plato de cartón.  
Valoración 
 Realizaron contentos la plástica de la oveja y disfrutaron mucho con la visita de los abuelos.  
 
DE PESCA CON EL ABUELO 
Objetivo 

 Introducir al niño en la experiencia de la pesca. 

 Ser respetuosos con la naturaleza. 
Materiales: cañas de pescar, aparejos, gusanos. 
Descripción de la actividad 
El abuelo enseñó a los niños el manejo de la caña de pescar y les 
mostró distintos materiales que se utilizan en la pesca. 
Se realizó un juego en el que los niños recogían con la caña un pez de 
juguete. 
Valoración 
Los niños se divirtieron, experimentando con materiales nuevos para ellos. 
 

4.7. Inteligencia Intrapersonal 
VIVENCIAS EN LA INFANCIA 
Objetivos 

 Conocer la escuela en tiempo de los abuelos. 

 Realizar una actividad con muñecas recortables de papel. 
Material: Libros de texto, libretas de la época, fotos de su infancia, 
mapas, hojas impresas con muñecas recortables, colores, tijeras, etc. 
Descripción de la actividad  
La abuela contó cómo fue su infancia, la escuela, juegos… mostrando 
fotos, libros y otros materiales. Luego repartió muñecas recortables, 
para poder jugar con ellas. 
Valoración 
La actividad resultó interesante y entretenida. Los niños disfrutaron escuchando lo que les contaban 
y, además, les encantaron los recortables, pues no los conocían. Se fueron para sus casas muy 
contentos.  
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VIVIMOS LA SEMANA SANTA 
Objetivos 

 Disfrutar de la Semana Santa. 

 Conocer los nombres de los distintos elementos que se necesitan 
para realizar el Paso de la Semana Santa.  

Materiales: campana, incienso, incensario, crucifijos, paso con el 
Cristo para realizar la procesión, música de procesión. 
 
 
Descripción de la actividad 
Los abuelos son de un pueblo de Málaga. Desde allí trajeron todo lo 
necesario para transmitirnos su pasión hacia la Semana Santa. 
Conocimos la Cofradía del Rescate, su forma de vestir, el Paso que 
llevan y cómo ir en una procesión. Realizamos una por el propio 
colegio. 
Valoración  
Una  experiencia muy  enriquecedora y positiva, para conocer un poco más las tradiciones de otras 
regiones.   
OTROS MUNDOS, OTRAS CULTURAS 
Objetivos 

 Conocer la realidad de los niños en otros países. 

 Valorar todo lo que tenemos en nuestra vida actual. 
Materiales: videos de África, fotos de nuestra sociedad actual. 
Descripción de la actividad 
Conocieron, a través de la abuela que nos visitó, la realidad de los niños 
de otros continentes y reflexionaron sobre ello. 
Valoración 
Altamente gratificante ver cómo han empatizado y comprendido las 
realidades de África y han sabido verbalizar lo mucho que tienen hoy en 
día. 
DIBUJAMOS CARITAS 
Objetivos 

 Identificar las distintas emociones, tanto propias como las de los demás. 

 Aprender a representar y expresar emociones. 
Materiales: tizas de colores, encerado, folios, colores. 
Descripción de la actividad 
El abuelo fue dibujando en el encerado caritas según nos íbamos sintiendo en distintas situaciones, 
mientras los niños, por su parte, las representaban en un folio. 
Valoración 
La actividad ha sido positiva y enriquecedora. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto “Angelitos-Angelotes”         Colegio Marista Auseva - Infantil 

12 
 

 
4.8. Inteligencia Interpersonal 

CELEBRA LA VIDA 
La finalidad de la actividad  es celebrar el nacimiento de cada uno de los alumnos, padres y abuelos 
de infantil. Este año es de especial y diferente para nosotros porque 
hemos contado con la participación de las familias de los alumnos y sus 
abuelos. Por un lado, realizaron juegos en los que las familias fueron 
las encargadas de cada uno de ellos; y por otro, los abuelos y abuelas, 
junto con las familias, aportaron alimentos caseros para compartir en 
una merienda conjunta. Además, alguna de las recetas caseras se 
presentaron  en un gran mural cooperativo. 
Objetivos 

 Conseguir la participación del mayor número de padres, madres y abuelos en las actividades 
educativas del colegio. 

 Disfrutar de un día de colegio en familia. 
Materiales: Material escolar, decoración para las distintas actividades, útiles para realizar los 
distintos juegos, papel continuo, indicadores como picas y ladrillos de plástico para señalizar los 
distintos juegos a realizar en el patio. 
Descripción de la actividad  
Planteamos la idea de celebrar la vida con el mayor número de asistentes entre padres y abuelos de 
los alumnos. La respuesta a la propuesta fue muy positiva. 
Se organizaron comisiones para juegos y merienda. Los juegos se llevaron a cabo en el patio: la 
zapatilla por detrás, carrera de panoyas, pisa globos, calderín-calderón, el pañuelo, el juego de la silla, 
etc. A continuación cantamos dos canciones, “los abuelitos” y “grandpa, grandma” para disfrute de 
todos: 
https://drive.google.com/a/maristas-
oviedo.org/file/d/0Bz3wehBEpeHYbnRQOHU5RGVmems/view?usp=sharing . 
La merienda tuvo lugar en el antiguo comedor del colegio. 
Valoración: Todos disfrutamos de un día en familia con los abuelos, especiales protagonistas del día. 
También nos acompañaron los padres y madres de los alumnos, participando en los distintos juegos 
del patio. La merienda fue compartida de una manera agradable y sin grandes contratiempos. 
Toda la experiencia ha sido muy satisfactoria y los ecos de las familias muy positivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡VISITAMOS A LOS ANCIANOS! 

https://drive.google.com/a/maristas-oviedo.org/file/d/0Bz3wehBEpeHYbnRQOHU5RGVmems/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/maristas-oviedo.org/file/d/0Bz3wehBEpeHYbnRQOHU5RGVmems/view?usp=sharing
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Objetivos 

 Conocer y practicar las actividades que realizan los abuelos en la residencia. 

 Conocer dónde viven los abuelos, qué actividades hacen, qué es lo que más les gusta. 

 Promover el respeto y la admiración por los mayores. 
Materiales: cuento para introducir el tema del proyecto a modo de motivación, un regalo para los 
abuelos realizado por los niños. 
Descripción de la actividad 
Participaron todos los niños del 2º ciclo de Infantil y mayores de la residencia de ancianos. Se realizó 
una visita guiada por las dependencias de la residencia, terminando con el relato de un cuento. 
Valoración 
El nivel de satisfacción de los participantes fue elevado. Se apreció en los niños un cambio de actitud 
respecto a la figura del mayor, se constató en los ancianos un aumento de motivación. 
 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
CARNAVAL 
Objetivos 

 Manifestar interés por compartir con los amigos y la familia sentimientos de diversión como 
disfrazarse, maquillarse y bailar. 

 Reconocer el carnaval como una manifestación cultural. 
Materiales: disfraces de abuelos, música, turutas, pancarta, frixuelos elaborados por las abuelas. 
Descripción de la actividad  
Los niños degustaron unos frixuelos típicos de esta celebración en Asturias. 
Se llevó a cabo un pasacalle, junto con las familias, para poder desplazarnos por el barrio con toda 
seguridad. Se terminó en el patio del colegio celebrando un divertido baile. 
Valoración 
El nivel de satisfacción fue alto  debido a la gran colaboración y convivencia con las familias. 
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5. PRESENTACION DEL PROYECTO A LAS FAMILIAS 
En la primera reunión general de padres, se presentó el proyecto “Angelitos-Angelotes”, expusimos 
nuestra idea y ellos trasladaron dicha información a los abuelos. 
A través de las plataformas colegiales Twitter y Facebook  las familias han estado informadas de cada 
una de las actividades que se han ido realizando a lo largo del curso. 
Convocamos una reunión de padres para organizar Celebra la Vida: “Angelitos-Angelotes” con el 
objetivo de coordinar los juegos a realizar y la merienda a compartir. 
Por último, en la última reunión general de padres, valoramos el desarrollo del proyecto y agradecimos 
la participación e implicación de las familias. 
 
6. COLABORACIONES E IMPLICACIONES EN EL PROYECTO 
En el proyecto han participado activamente los abuelos, padres, equipo directivo, AMPA, profesorado, 
alumnos de infantil y el Asilo de Ancianos “SARquavitae”. 
 
7. EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
- Ha sido un proyecto entrañable y vivo en el que hemos ido realizando actividades en función de las 
peticiones de los abuelos e intereses de los nietos. 
- Nos sentimos altamente satisfechos puesto que se han superado con creces todas nuestras 
expectativas, tanto en la participación, como en la motivación y en la riqueza de las aportaciones 
recibidas por nuestros mayores. 
- Los objetivos se han logrado con creces: los niños han conocido la forma de vida de la infancia de sus 
abuelos, sus vivencias, anécdotas, costumbres, tradiciones, etc. 
- Respecto a la actividad de Celebra la Vida, nos hemos visto desbordados por el gran número de 
asistentes, ya que las inclemencias atmosféricas limitaron el espacio cubierto del que disponíamos. 
- Los instrumentos utilizados para evaluar han sido: observación directa por parte del profesorado  y 
autoevaluación por parte de los alumnos mediante Dianas de evaluación.  
 

 Diana de evaluación de tres años. 
 

                          
 

 Diana de evaluación de cuatro 
años. 
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 Diana de evaluación de cinco años. 

 

                           


