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¿Qué encontrarás
en cada proyecto?

Una propuesta clara, sencilla
y fácil de gestionar
Con material suficiente
y presencia de las TIC
Con sugerencias que son
ventanas que dejan entrar el aire,
que dejan que pasen cosas…

MATERIALES PARA EL ALUMNO

MATERIALES PARA EL AULA
Murales de las fases del proyecto
Para facilitar este camino, ¿Lo ves? propone unos murales que recogen las fases esenciales
del proyecto, que están preparados para escribir y poder borrar.

¡CIENCIAS
EN ACCIÓN!

MÉTODO
CIENTÍFICO

3 años

4 años

5 años

Sonido

Sonido

Sonido

Magnetismo

Magnetismo

MATERIALES PARA EL DOCENTE
Un cuaderno de bitácora, que contiene:

Magnetismo

N

PROYECTO
DE CICLO

N

PROYECTO
DE CICLO

¿Lo ves? Digital

Propuesta pedagógica
Una propuesta abierta, porque te permite recoger la historia de cada aula.
Con espacios para que realices tus anotaciones y personalices las propuestas.

Una carpeta para cada proyecto, sencilla y práctica, que contiene:
EDELVIVES
POR PROYECTOS

Cuaderno de trabajo
Láminas de trabajo.

¿Qué sabemos?

Pegatinas y troqueles.

¿Qué queremos saber?

CUERPO
Y ALIMENTOS

EL JUEGO DE

En cada cuaderno te invitamos a jugar
con las ilustraciones de cubierta. ¡Míralas
detenidamente! ¿Ves que hay mucho más
de lo que parece a simple vista?

¿Cómo nos vamos
a organizar?

ANIMALES

¿Qué hemos aprendido?

*En los temas de Ciencias en acción, estos murales solo están disponibles desde el material digital.

Libro informativo
Aborda el tema del proyecto desde
distintas perspectivas: científica,
artística, literaria, cultural...

Láminas de material específico
Para emplear en las propuestas de talleres
y actividades del rincón del proyecto.

Con ellos se hace visible el pensamiento de los alumnos en el aula a través de
diferentes rutinas. Permiten escribir con rotulador al agua y borrar sin problemas.

HISTORIA

CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO

Tiene como eje el tema del proyecto
y es uno de los posibles itinerarios
de motivación que se proponen.

Picasso

N

Observo, pienso,
me gustaría saber...

Cocina y alimentos

Cocina y alimentos

Cocina y alimentos

Hormigas

Hormigas

Hormigas

Caballitos de mar

Ornitorrinco

Prehistoria

Huerto

Huerto

Plantas carnívoras

El olivo

Calzadas romanas

Aztecas

Material personalizable
Carta a la familia para informarla
y pedir su colaboración.

PROYECTO
DE CICLO

N

PROYECTO
DE CICLO

N

PROYECTO
DE CICLO

Constelaciones

Constelaciones

Constelaciones

PROYECTO
DE CICLO

Sombras

Internet

Dragones

Dragones

N

Brujas y magos
Dragones

PROYECTO
DE CICLO

Al empezar cada
proyecto, un mapa
mental te ayudará
a ver la globalidad
de las propuestas

Diploma para entregar al finalizar el proyecto.

- Rutinas y destrezas de pensamiento.

Cuaderno del alumno, para proyectar.

Creador de mapas conceptuales.
Te permite crear con los niños el mapa
conceptual de vuestro proyecto, agregando
textos e imágenes. Podrás guardarlo para
irlo completando y luego imprimirlo.

Libro informativo locutado y en formato
pasapáginas, enriquecido con enlaces.
Galería de imágenes con todas las
fotografías para que puedas proyectarlas.
Documentos editables e imprimibles
para cada fase del proyecto.

Accesible a través de licencia
y disponible desde:

Ten siempre a mano las propuestas
y los recursos del proyecto en el
apartado Recursos Educativos.

Descárgate las programaciones
y evaluaciones en Word y en PDF
accediendo a cada uno de los temas.

Rutinas
y destrezas

Trabaja y motiva a través de las webquest:
- Prehistoria
- Malvados de cuento

Carnet para cada «investigador», con el fin
de personalizar al inicio del proyecto.

Imágenes relacionadas con el tema

Escalera de metacognición
PROJECTS BY
EDELVIVES

Comparamos

150619_Foll_Sext_LV_Inf_Ev.indd 1

Canción del proyecto, con karaoke.

- Fases del proyecto.

Con propuestas
cooperativas

Agua

Cuentos Clásicos

Murales para proyectar e ir completando
a lo largo del proyecto.

WEB

Presenta distintos itinerarios para que
puedas elegir y configurar tu camino: con
qué motivación quieres empezar, qué
informaciones necesitas ampliar, qué
talleres y actividades del rincón tienes
ganas de desarrollar.

N

Agua

Malvados de cuento

Es cómoda y fácil de usar,
ya que se estructura siguiendo
las fases del proyecto

Cuento narrativo animado, en formato
pasapáginas. Permite a los niños escuchar
el cuento locutado o solo leerlo, sin sonido.

PROYECTO
DE CICLO

Agua

Las partes y el todo

FANTASÍA

N

PROYECTO
DE CICLO

Cerebro

		Egipto

Distinto en cada tema.

*Material no disponible para Ciencias en acción.

Picasso

Las pestañas
te ayudarán
a encontrar
cómodamente lo
que necesitas

N

El deporte

PLANTAS

Murales de rutinas y destrezas del pensamiento

Don Quijote

N

Manos

Huerto

MUNDO

Cuento narrativo

Jane Goodall

¡NUEVO
EJE!

Picasso

Láminas para poder emplear como se
desee, en función de las necesidades de
cada aula.
Las láminas están preparadas para poder
extraerse si te gusta trabajar con ellas
sueltas.

TRABAJO
POR PROYECTOS
PERSONAJES

MATERIALES DIGITALES

Toma de decisiones

PROJECT BASED
LEARNING

N

GRADED
PROJECT

Food and cooking

Food and cooking

Food and cooking

Constellations

Constellations

Constellations

GRADED
PROJECT

Water

Water

Water

GRADED
PROJECT

Te permitirán la construcción del mapa
conceptual del proyecto a medida que lo
vayas realizando con los niños.

- Las manos

Visita nuestras webs:
www.lo-ves.com
lookandsee.edelvives.es

13/02/18 17:00
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las fases del proyecto

Cuento narrativo animado, en formato
pasapáginas. Permite a los niños escuchar
el cuento locutado o solo leerlo, sin sonido.

PROYECTO
DE CICLO

Agua

Las partes y el todo

FANTASÍA

N

PROYECTO
DE CICLO

Cerebro

		Egipto

Distinto en cada tema.

*Material no disponible para Ciencias en acción.

Picasso

Las pestañas
te ayudarán
a encontrar
cómodamente lo
que necesitas

N

El deporte

PLANTAS

Murales de rutinas y destrezas del pensamiento

Don Quijote

N

Manos

Huerto

MUNDO

Cuento narrativo

Jane Goodall

¡NUEVO
EJE!

Picasso

Láminas para poder emplear como se
desee, en función de las necesidades de
cada aula.
Las láminas están preparadas para poder
extraerse si te gusta trabajar con ellas
sueltas.

TRABAJO
POR PROYECTOS
PERSONAJES

MATERIALES DIGITALES

Toma de decisiones

PROJECT BASED
LEARNING

N

GRADED
PROJECT

Food and cooking

Food and cooking

Food and cooking

Constellations

Constellations

Constellations

GRADED
PROJECT

Water

Water

Water

GRADED
PROJECT

Te permitirán la construcción del mapa
conceptual del proyecto a medida que lo
vayas realizando con los niños.

- Las manos

Visita nuestras webs:
www.lo-ves.com
lookandsee.edelvives.es

13/02/18 17:00

¿Qué encontrarás
en cada proyecto?

Una propuesta clara, sencilla
y fácil de gestionar
Con material suficiente
y presencia de las TIC
Con sugerencias que son
ventanas que dejan entrar el aire,
que dejan que pasen cosas…

MATERIALES PARA EL ALUMNO

MATERIALES PARA EL AULA
Murales de las fases del proyecto
Para facilitar este camino, ¿Lo ves? propone unos murales que recogen las fases esenciales
del proyecto, que están preparados para escribir y poder borrar.

¡CIENCIAS
EN ACCIÓN!

MÉTODO
CIENTÍFICO

3 años

4 años

5 años

Sonido

Sonido

Sonido

Magnetismo

Magnetismo

MATERIALES PARA EL DOCENTE
Un cuaderno de bitácora, que contiene:

Magnetismo

N

PROYECTO
DE CICLO

N

PROYECTO
DE CICLO

¿Lo ves? Digital

Propuesta pedagógica
Una propuesta abierta, porque te permite recoger la historia de cada aula.
Con espacios para que realices tus anotaciones y personalices las propuestas.

Una carpeta para cada proyecto, sencilla y práctica, que contiene:
EDELVIVES
POR PROYECTOS

Cuaderno de trabajo
Láminas de trabajo.

¿Qué sabemos?

Pegatinas y troqueles.

¿Qué queremos saber?

CUERPO
Y ALIMENTOS

EL JUEGO DE

En cada cuaderno te invitamos a jugar
con las ilustraciones de cubierta. ¡Míralas
detenidamente! ¿Ves que hay mucho más
de lo que parece a simple vista?

¿Cómo nos vamos
a organizar?

ANIMALES

¿Qué hemos aprendido?

*En los temas de Ciencias en acción, estos murales solo están disponibles desde el material digital.

Libro informativo
Aborda el tema del proyecto desde
distintas perspectivas: científica,
artística, literaria, cultural...

Láminas de material específico
Para emplear en las propuestas de talleres
y actividades del rincón del proyecto.

Con ellos se hace visible el pensamiento de los alumnos en el aula a través de
diferentes rutinas. Permiten escribir con rotulador al agua y borrar sin problemas.

HISTORIA

CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO

Tiene como eje el tema del proyecto
y es uno de los posibles itinerarios
de motivación que se proponen.

Picasso

N

Observo, pienso,
me gustaría saber...

Cocina y alimentos

Cocina y alimentos

Cocina y alimentos

Hormigas

Hormigas

Hormigas

Caballitos de mar

Ornitorrinco

Prehistoria

Huerto

Huerto

Plantas carnívoras

El olivo

Calzadas romanas

Aztecas

Material personalizable
Carta a la familia para informarla
y pedir su colaboración.

PROYECTO
DE CICLO

N

PROYECTO
DE CICLO

N

PROYECTO
DE CICLO

Constelaciones

Constelaciones

Constelaciones

PROYECTO
DE CICLO

Sombras

Internet

Dragones

Dragones

N

Brujas y magos
Dragones

PROYECTO
DE CICLO

Al empezar cada
proyecto, un mapa
mental te ayudará
a ver la globalidad
de las propuestas

Diploma para entregar al finalizar el proyecto.

- Rutinas y destrezas de pensamiento.

Cuaderno del alumno, para proyectar.

Creador de mapas conceptuales.
Te permite crear con los niños el mapa
conceptual de vuestro proyecto, agregando
textos e imágenes. Podrás guardarlo para
irlo completando y luego imprimirlo.

Libro informativo locutado y en formato
pasapáginas, enriquecido con enlaces.
Galería de imágenes con todas las
fotografías para que puedas proyectarlas.
Documentos editables e imprimibles
para cada fase del proyecto.

Accesible a través de licencia
y disponible desde:

Ten siempre a mano las propuestas
y los recursos del proyecto en el
apartado Recursos Educativos.

Descárgate las programaciones
y evaluaciones en Word y en PDF
accediendo a cada uno de los temas.

Rutinas
y destrezas

Trabaja y motiva a través de las webquest:
- Prehistoria
- Malvados de cuento

Carnet para cada «investigador», con el fin
de personalizar al inicio del proyecto.

Imágenes relacionadas con el tema

Escalera de metacognición
PROJECTS BY
EDELVIVES

Comparamos
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Canción del proyecto, con karaoke.

- Fases del proyecto.

Con propuestas
cooperativas

Agua

Cuentos Clásicos

Murales para proyectar e ir completando
a lo largo del proyecto.

WEB

Presenta distintos itinerarios para que
puedas elegir y configurar tu camino: con
qué motivación quieres empezar, qué
informaciones necesitas ampliar, qué
talleres y actividades del rincón tienes
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Es cómoda y fácil de usar,
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PROYECTO
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		Egipto
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*Material no disponible para Ciencias en acción.
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El deporte

PLANTAS
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Don Quijote
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Manos

Huerto
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Jane Goodall

¡NUEVO
EJE!
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extraerse si te gusta trabajar con ellas
sueltas.
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POR PROYECTOS
PERSONAJES

MATERIALES DIGITALES

Toma de decisiones

PROJECT BASED
LEARNING

N
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PROJECT
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Y además...
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EDELVIVES
POR PROYECTOS

EDELVIVES
POR PROYECTOS

¡CIENCIAS
EN ACCIÓN!

Sonido

EDELVIVES
POR PROYECTOS
www.lo-ves.com
lookandsee.edelvives.es

Magnetismo

EDELVIVES
POR PROYECTOS

Nuevos temas muy motivadores.

¡Nuevo eje
de personajes!
Jane Goodall

Don Quijote

Picasso

El deporte

Hormigas

El olivo

Egipto

Cuentos
Clásicos

Novedosa línea a través del método científico.
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¡Y co

en inglés!

Temas adaptados a ciclos y a edades.
¡Tú eliges!
Variedad de itinerarios en cada fase
de los proyectos.
Trabaja todas las áreas del currículo.

PROJECTS
BY EDELVIVES

Food and cooking
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¡Y mucho más!

¡Los temas que
estabas esperando!
www.lo-ves.com
lookandsee.edelvives.es

Proyectos educativos
para mentes
despiertas.
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