
 

Proyecto 

 

“Vuelta al mundo” 

 

 

 
 

 
 

Primer Trimestre 
5 años 

 



Una mañana llegamos al aula y 
encontramos 
una maleta 

llena de 
pasaportes. 

No sabíamos 
qué hacer y las 

profes nos 
animaron a 
acercarnos… 

 
- ¿Qué es? 

- ¡Mirad chicos, salen 
nuestras fotos! 

- ¡Toma el tuyo! 
- ¿Dónde está el mío? 
- ¡Las profes Naiara y 
Sara también tienen el 

suyo! 



Y así comienza nuestro proyecto… 
Profes: ¿Sabéis para qué sirve un 

pasaporte? 
Niño: Para apuntar lo que haces 

Profes: Pero si fuera para apuntar lo que 
haces estaría en blanco para poder escribir… 

Este tiene banderas y nombres de países 
Niño: Ah ya sé, ¡es para irte de viaje! 

Profes: ¡Eso es! ¿Queréis hacer un viaje y dar 
la vuelta al mundo? 

Niños: ¡¡¡¡¡¡¡¡Síííííííííííííííííííííííííííííííííí!!!!!!!!!!!!! 

 



Nos planteamos tres preguntas: 
 

¿Qué sabemos 
acerca del 
mundo? 

 
 
 
 

What do we 
know? 

¿Qué 
queremos 

conocer de los 
países a los 
que vamos a 

viajar? 

 

What do we 
want to 
know? 

¿Cómo lo 
vamos a 

hacer? ¿Cómo 
vamos a 

conseguir la 
información? 

 
How are we 

going to do it? 
- “El pasaporte es 

para viajar por el 
mundo” 

- “Se puede viajar 
en avión, barco, 
tren y coche” 

- “En Madrid viajan 
por debajo de la 
ciudad” 

- “Es redondo y tiene 
agua” 

- “Y peces y 
tiburones” 

- “Pero también 
personas y 
familias que viven 
en casas” 

- “Animales. 
¿Dónde 
viven?” 

- “Países de 
nuestras 
familias” 

- “Personas” 
- “Deportes” 
- “Mar, océanos, 

animales 
marinos” 

- “Comidas” 
- “Canciones y 

bailes” 

- “Podemos 
preguntar a 
mamá y a 
papá” 

- “Podemos ir al 
zoo” 

- “Podemos mirar 
en el 
ordenador” 

- “Ver un 
programa de 
cocina” 

- “Ir a la 
biblioteca y 
buscar en los 
libros” 



Comenzamos descubriendo el mundo… 
 Conocimos el mapa con los 5 continentes 
 Nos situamos en el mapa 
 Completamos un mapa del mundo con el 

nombre de los continentes en castellano y 
un mapa de cada continente en inglés. 

¡Ya estamos preparados para emprender el 
viaje! 

En el pasaporte aparecen las distintas 
banderas de los países a los que 

viajaremos, cada país visitado se sella 
coloreando la bandera. 

 

 
 



Comenzamos conociendo el país en el que 
vivimos. Nos llega mucha información 

sobre España y sobre Pamplona. Conocemos 
las comidas típicas, bailamos flamenco y 
hablamos sobre la fiesta de San Fermín. 

 



Cambiamos de continente y visitamos Brasil. A 
partir de la información que nos llega de las 
familias, conocemos animales, comidas y el 

Carnaval de Brasil. 
En el rincón del arte elaboramos máscaras y 

decidimos hacer un desfile de carnaval. 
Preparamos entre todos el desfile. Necesitamos 
la bandera que nos ha prestado una familia, 

las máscaras y música. 
Aprendemos una coreografía de samba y 

hacemos un desfile por las clases de nuestros 
amigos de Infantil. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Continuamos con Ecuador y Bolivia, nos 
llegan objetos, 
banderas, fotografías 
de trajes regionales, y 
hasta una 
representación en 
relieve de la Cordillera de los Andes. 

 
Conocemos obras de arte y 
realizamos un famoso cuadro 
de un pintor boliviano. 
 
 
 
 

 
 
 

 



Las siguientes paradas son 
Perú, y Republica Dominicana, 
aprendemos sobre la fauna y 

flora peruana viendo 
documentales y sobre las 

frutas tropicales de la 
República Dominicana. 

 
 
 

En Uruguay recibimos una visita muy 
divertida de una familia que a través de un 

mural nos 
cuenta cosas 
sobre el país y 
nos hace un 
concierto con 
canciones que 
cantan en las 
escuelas de 
Uruguay. 

 



Siguiente destino: África. Primera parada: 
Marruecos. 
Recibimos la visita de un papá que nos hace 
un regalo con 
tinta de 
Marruecos y 
purpurina. 
También nos 
traduce 
palabras al 
árabe. 

 
Otra familia nos trae varias chilabas, nos 
las probamos y conocemos la vestimenta 

típica del país. 
 

También aprendemos sobre el desierto y 
sobre los animales y la vegetación que allí 

se encuentran. 
 
 



Nos vamos a Senegal. Nos probamos trajes 
típicos que nos llegan de una familia, ¡qué 

guapos estábamos!  

 

    
 

También tocamos instrumentos musicales 
africanos e intentamos seguir diferentes 

ritmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



En Nigeria recibimos la visita de una mamá 
que nos contó muchas cosas acerca del país y 

nos trajo joyas y vestimenta nigeriana. 

 
 

Dejamos África atrás y volvemos a Europa 
para acabar allí nuestro largo viaje. 

Paramos en Moldavia y Bulgaria. Conocemos el 
traje típico de Moldavia y comemos una tarta 

búlgara, ¡qué rica! 

  
Y ya solo queda decir…благодаря (gracias 

familias) 
Sin vuestra colaboración no hubiera sido posible. 


