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Resumen 

Tabla resumen  

Materia El proyecto se realizará en la clase de Infantil donde se trabaja de manera 
globalizada, por lo que diversas materias (Lengua, Arte, Historia y Geografía, 
Música, Plástica…) se unirán para realizar el proyecto más completo. 

Tema La clase comenzará con el tema de las fotos de Europeana sobre los 
descubrimientos de Howard Carter en Egipto y su descubrimiento de la tumba 
de Tutankamón. 

Edad alumnado 2-3 años 

Tiempo de 
preparación 

3 días 

Tiempo en aula 2 semanas 

Materiales en línea  Google Art & Culture 
The British Museum 
Museo Egipcio de El Cairo 

Materiales Material fungible como pegamento lápiz, pintura, folios, pinceles, cartulinas… 
Pizarra digital, tablet. 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Imágenes: La excavación de Howard Carter 

Licencia 

 Attribution CC BY 

Integración en el currículo 

Según el DECRETO 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos educativos del 

primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. Los contenidos del currículo están 

orientados a lograr un desarrollo integral del alumno teniendo en cuenta sus características y su desarrollo 

madurativo. 

Objetivo de la lección 

• Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

https://artsandculture.google.com/
https://www.britishmuseum.org/
http://www.egiptomania.com/antiguoegipto/lower/museocairo.htm
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enBE791BE791&q=La%2520+excavaci%C3%B3n%2520de%2520+Howard%2520+Carter&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiGn6vz5PzjAhWFLewKHctMD4IQsAR6BAgIEAE&biw=1280&bih=569
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• Observar y explorar su entorno natural y social. 

• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto 

y el ritmo. 

Tendencias 

Aprendizaje basado en proyectos 

Competencias del siglo XXI 

• El juego como aprendizaje en la primera infancia 

• Integración de las TICS, pizarra digital y tablet 

• Visita a Museos de la Ciudad y por medio de las NNTT. 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

La maleta sorpresa  Aparecerá una maleta en clase con diversos objetos sobre Egipto. 
Los niños y niñas comenzaran a realizar hipótesis que anotaremos. 

30 min. 

Carta a las familias Se enviará un email a los padres anunciando el nuevo tema que 
vamos a aprender en el colegio y pidiendo su colaboración. 

 

Rincones Matemáticas, con ábacos, encajables, construcciones. 
Biblioteca temática de Egipto. 
Rincón Egipto, momias, arena, jeroglíficos… 

2 semanas 

Museo Británico 
online y Museo de 
El Cairo. 

Con la pizarra digital podremos ir hasta Londres y ver el Museo 
Británico y su colección sobre Egipto. 
https://www.britishmuseum.org/visiting.aspx?lang=es 
Y llegar hasta El Cairo. 
http://www.egiptomania.com/antiguoegipto/lower/museocairo.
htm 

30 min. 

Visita al Museo de 
nuestra Ciudad 

Realizaremos una visita guiada al museo de nuestra ciudad.  
Aprendiendo sobre la arqueología. 

Toda la 
mañana 

Manuscrito En el rincón del lenguaje trabajaremos en parejas, de manera 
individual en grupo…, realizando un pequeño libro- manuscrito 
con diversas actividades, donde se reflejarán las actividades 
manipulativas que realizan previamente. 

2 semanas 

Somos 
exploradores 

Proyectaremos “La excavación de Howard Carter” de Europeana. 
Después de este visionado, relazaremos una actividad 
manipulativa, donde los niños con pinceles, deben encontrar un 
objeto entre la arena 

30 min. 

Momia Con material reciclado, cartón de papel higiénico, realizaremos 
una momia. 

1 hora 

Jeroglíficos “Escribiremos” con jeroglíficos. 15 min. 

Panel de 
descubrimientos 

Realizaremos junto con los padres un mural-resumen con las 
principales características de Egipto, cultura, colores, paisajes, 
fotos… 

2 semanas 

https://www.britishmuseum.org/visiting.aspx?lang=es
http://www.egiptomania.com/antiguoegipto/lower/museocairo.htm
http://www.egiptomania.com/antiguoegipto/lower/museocairo.htm
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Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Mapa Realizaremos un mapa mural donde nos situaremos en nuestra 
ciudad y Egipto, ¿Qué medios de transporte podríamos utilizar? 

1 hora 

Evaluación 

La evaluación será continua e individualizada, teniendo en cuenta el desarrollo de los aprendizajes de cada 

alumno. Se seguirá un diario de aprendizaje de cada alumno, donde se anotarán sus logros, procesos, 

aprendizajes, dificultades… 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivos descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

