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Lápiz 
Goma 
Sacapuntas 
Pinturas 
Tijeras 
Pegamento 
Cartulinas de colores 
Globos 
Fotografías 
Papel continuo 
Internet

¿Quién no ha escrito alguna vez una lista de regalos  
para su cumpleaños? 

Con el proyecto Rumbo a una nueva lista de cumpleaños  
pretendemos que los alumnos naveguen más allá  
de las páginas de un libro, aportándoles las herramientas  
necesarias para abrirse a otros mares y bucear en su propia  
vida con curiosidad y optimismo.

Leer La lista de cumpleaños y realizar las actividades que  
se proponen a continuación servirá para que los alumnos  
reflexionen sobre el valor de los regalos y lo que realmente  
nos aportan a todos, niños y mayores. 

¡Nunca es tarde para revisar nuestra lista de cumpleaños!

El proyecto

Objetivo pedagógico

Escribir la lista de regalos  
del próximo cumpleaños.

Tarea

Comunicación lingüística 
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
Aprender a aprender 
Competencia digital

Competencias clave

 Educación Física 

 Educación Plástica y Visual 

 Música 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias de la Naturaleza 

 Matemáticas

Vinculación con otras áreas 

Materiales necesarios

una nueva lista de cumpleaños
Rumbo a...
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Antes de embarcar, debemos abrir el diario de navegación y hacerlo  
nuestro. Cada alumno pegará su foto y escribirá su nombre, una breve 
 descripción y su fecha de cumpleaños.

Antes de leer
Antes de emprender este viaje Rumbo a una nueva 
lista de cumpleaños, hay que preparar el petate 
de marinero, un buen mapa y, claro está,  
el diario de navegación.

En este diario, los pequeños aventureros podrán 
reflejar sus vivencias siguiendo estos tres pasos:

Preparamos el viaje

Todos a bordo

En ruta

Sugerencias metodológicas

 Sugerimos a los alumnos que escriban en una hoja su lista de regalos  
para su próximo cumpleaños y que la guarden en un sobre secreto,  
 que no abrirán hasta el final del proyecto.

3

Preparamos el viaje

1

2
Pasado un tiempo, 
son pocos  
los regalos que  
recordamos.  
¡Escojamos bien 
para no perder  
 la ilusión!

¡ Ojo a estribor!
 A partir de los apartados 1 y 2 del diario de navegación, proponemos  
a los alumnos los siguientes pasos:

Recordar los regalos de su último cumpleaños, describirlos  
y dibujarlos. Después, medirlos con el «regalómetro»,  
colocando cada regalo en las franjas según su valoración.

Por equipos, realizar un mural con un regalómetro gigante.  
Cada alumno dibujará dos de sus regalos en el lugar  
que corresponda (por ejemplo, el que más y el que menos  
le haya gustado).

Observar las semejanzas y diferencias entre las valoraciones,  
comparando en primer lugar las respuestas dentro de cada equipo, 
para después contrastar las de todos los murales.

Rodear en cada mural los regalos no materiales. 

31 2

64 5

97 8 10

http://www.e-sm.net/Diario_de_Navegacion_Lalistadecumpleanos
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4

Cualquier forma  
de celebración es  
buena. ¡Lo importante 
es estar con la gente 
 que te quiere!

¡ Ojo a babor!

6

¡Ya están los tripulantes a bordo! Ahora establecemos un diálogo  
con todos exponiendo cómo celebra cada uno su cumpleaños:  
dónde suelen reunirse, quiénes son los invitados, a qué juegan,  
qué les suelen regalar, cómo se sienten, etc. 

Para observar las discrepancias y coincidencias entre los alumnos,  
podemos pedirles que realicen un gesto cada vez que un compañero  
comente algo que coincida con su forma de celebrar los cumpleaños  
 (ponerse de pie, levantar el dedo pulgar, mover las manos...).

5  Proponemos a los alumnos que realicen el cuestionario  
del apartado 3 del diario de navegación, con el fin  
de averiguar cómo eran los cumpleaños de algunos  
de sus familiares cuando eran pequeños (padres,  
abuelos, tíos…). 

Una vez que todos los alumnos hayan realizado  
el cuestionario, por turnos, explicarán a sus compañeros  
qué opinan de la forma de celebrar el cumpleaños  
 del familiar elegido, partiendo de la frase: Si yo fuera mi...

 Formamos equipos de seis alumnos y pedimos a cada uno que,  
con ayuda de algún adulto, busque información sobre las maneras  
de celebrar los cumpleaños infantiles en los lugares que aparecen  
en el apartado 4 del diario de navegación. Para organizar el trabajo, 
cada alumno puede centrarse en alguno de los siguientes temas:

Lugar donde se celebra

Decoración

Canciones y poesías

Platos y dulces típicos

Costumbres y tradiciones

Juegos y entretenimientos

Luego, cada equipo mostrará la información obtenida  
en un mural.

Finalmente, cada alumno volcará en el apartado 4 del diario  
de navegación lo que más le haya llamado la atención de cada lugar.

Todos a bordo
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Es la hora de profundizar de forma vivencial en los cumpleaños  
y las tradiciones o costumbres asociadas a ellos. Con este fin podemos 
organizar una o varias de las siguientes actividades.

www.e-sm.net/globoflexia www.e-sm.net/gorros_cumple 

www.e-sm.net/guirnaldas www.e-sm.net/tarjetas

En ruta

Figuras de globoflexia  

Guirnaldas  

Gorros de cumpleaños 

Tarjetas de felicitación  

7

7.1

7.3

7.2

7.4

Establecemos cuatro zonas, por las que irán rotando los alumnos,  
 en las que se elaborarán y construirán diferentes elementos: 

Taller de plástica 

http://www.e-sm.net/globoflexia
http://www.e-sm.net/guirnaldas
http://www.e-sm.net/tarjetas
http://www.e-sm.net/globoflexia
http://www.e-sm.net/guirnaldas
http://www.e-sm.net/gorros_cumple
http://www.e-sm.net/tarjetas
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8 Realizamos una sesión de karaoke en la que se canten canciones  
relacionadas con las fiestas de cumpleaños. Pueden utilizarse  
las siguientes: 

Cumpleaños feliz  www.e-sm.net/cumple_coreano 
Esta misma canción se puede buscar en internet en otros idiomas  
e imitarla. Por ejemplo, la versión coreana es divertidísima.

Feliz en tu día  www.e-sm.net/felizentudia

Cumpleaños feliz, de Parchís  www.e-sm.net/cumple_parchis

Las mañanitas  www.e-sm.net/mananitas

Karaoke feliz

Organizamos una merienda en la que cada alumno lleve al aula algún 
plato o dulce típico de los cumpleaños. Para enriquecer la actividad,  
en la medida de lo posible, conviene que los elaboren ellos mismos 
 con ayuda de sus familias. 

9

Degustación de cumpleaños

Preparamos una gymkhana en la que los alumnos participen  
en diferentes juegos propios de las fiestas de cumpleaños. Para elegir 
los juegos, se organizará una lluvia de ideas y a continuación,  
 entre todos, votarán los favoritos. 

10

Tarde de juegos

El ingrediente  
básico para una fiesta  
de cumpleaños  
divertida es, sin duda, 
¡tener ganas  
 de pasarlo bien!

¡ Ojo a babor!

http://www.e-sm.net/cumple_coreano
http://www.e-sm.net/cumple_coreano
http://www.e-sm.net/felizentudia
www.e-sm.net/feliz_entud�a
http://www.e-sm.net/felizentudia
http://www.e-sm.net/cumple_parchis
http://www.e-sm.net/mananitas
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Después de leer
Una vez leído el libro La lista de cumpleaños, 
comunicamos a los alumnos que van a realizar 
una lista de cumpleaños diferente.  
Para conseguirlo, les será de gran utilidad  
completar las actividades de las siguientes  
fases del proyecto:

Desembarcamos

¿Qué hemos  
aprendido  

en este viaje?

A toda máquina

¡Tierra a la vista!

11

12

Hay cosas que  
parecen imposibles, 
pero con un poco  
de imaginación  
se pueden hacer  
realidad...  
 ¡Como tocar un tigre!

¡ Ojo a estribor!

Como primera condición, señalamos la necesidad de que aparezcan  
en la lista regalos reales y posibles. ¿Cómo son los regalos imposibles?  
Para trabajar este aspecto, seguiremos los siguientes pasos:

Realizar la actividad del apartado 5 del diario de navegación,  
donde los alumnos propondrán sus regalos imposibles.

Por equipos, votarán los que más les hayan gustado.

Por último, entre todos pensarán cómo podrían convertir  
esos regalos imposibles en posibles.

 Realizamos el apartado 6 del diario de navegación.  
Para que los alumnos comprendan los requisitos que tiene  
que cumplir su nueva lista de cumpleaños, les pedimos  
que lean los tres consejos que aparecen en ese apartado. 

A continuación sugerimos que, por equipos, dramaticen  
cada una de las escenas de las viñetas, ampliándolas  
e incluso inventando otras situaciones divertidas. 

Por último, les pedimos que completen el apartado  
 con las ideas que han surgido.

11 12

14

17

13

15 16

A toda máquina
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 Una vez que los alumnos tengan claras las condiciones que hay  
que cumplir, estableceremos una conversación sobre tipos de regalos  
y cómo podemos hacerlos diferentes. 

Cuando todos hayan expuesto sus ideas, los dividimos en grupos  
para que trabajen de forma específica alguna de las tres propuestas  
de regalos del apartado 7 del diario de navegación.  
 Sugerencia de actividades: 

Cada alumno, en medio folio,  
inventará y escribirá un chiste  
y lo ilustrará con dibujos.  
A continuación, se juntarán  
los trabajos para crear un libro  
de chistes que, por turnos,  
los alumnos se llevarán a casa  
 para divertirse en familia.

Ir de excursión a un parque cercano y recoger hojas, ramitas, tierra,  
piedras, corteza de árbol, pétalos, etc. Después, en el aula, realizar  
regalos con esos elementos naturales. Por ejemplo, un pisapapeles  
 hecho con una piedra pintada.

 Organizar un taller de reciclaje y construir regalos reutilizando objetos  
y materiales: juguetes con cajas de cartón y envases, mosaicos  
 con tapones y botones, objetos decorativos, etc.

Pedir a los alumnos  
que traigan una fotografía  
o dibujo de algún momento 
muy especial para crear  
el Álbum de los recuerdos 
mágicos. Debajo de cada foto  
o dibujo escribirán por qué  
 es mágico.

 Hacer La película de nuestra 
vida. Pedir a los padres  
que envíen una grabación  
de uno o dos minutos  
de algún momento importante 
en la vida de su hijo.  
A continuación se realizará  
un montaje con todas  
las grabaciones y se organizará 
una tarde de cine.  
 ¡Que no falten las palomitas!

A nuestro alrededor 
hay miles de tesoros 
escondidos. ¡Solo hay 
que abrir bien los ojos  
para que salgan  
 a la luz!

¡ Ojo a babor!

 Construir un Diccionario  
de palabras locas: cazalegrías, 
divertómetro o… aún más locas  
 (castijomérica, espifulotro…).

 Crear un CD de música  
con canciones interpretadas  
e incluso inventadas  
 por los propios alumnos.

 Organizar un recital con poemas 
inventados por los propios 
 alumnos.

13

13.1

13.3

13.2

Regalos con palabras

Regalos a nuestro alrededor

Momentos  
que son un regalo
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Para finalizar, proponemos a los alumnos que realicen  
el breve ejercicio de reflexión y metacognición  
recogido en la sección ¿Qué he descubierto?  
 del diario  de navegación.

 Como actividad de cierre, colocaremos papel continuo en una pared 
para que el día de la exposición escriban entre todos una hipotética 
lista de cumpleaños del mundo: ¿Qué pediría nuestro mundo para  
su  próximo cumpleaños?

¡Tierra a la vista!

Desembarcamos

14

15

17

16

Ha llegado el momento de que los alumnos escriban la lista  
de su próximo cumpleaños en el apartado 8 del diario  
de navegación. Para ello, deben tener en cuenta lo que  
han aprendido en este proyecto: que no todos los regalos  
se pueden comprar, tocar o envolver. Los invitaremos  
a repasar todo su diario de navegación antes de completar  
su lista de regalos.

Cuando los alumnos hayan terminado, abrirán el sobre  
secreto donde guardaron su primera lista, compararán  
 las dos y pondrán  en común sus conclusiones.

Para compartir lo que han investigado y aprendido a lo largo  
del proyecto, los alumnos realizarán una exposición final, a la que  
invitarán a sus familiares y/o a alumnos de otras clases. Se podrán 
mostrar, entre otros, estos elementos:

Murales y carteles: regalómetros y paneles. 

Trabajos manuales realizados a lo largo del proyecto: globos,  
gorros, guirnaldas y banderines, tarjetas, libro de chistes, Diccionario 
de palabras locas, Álbum de momentos mágicos, juguetes y elementos 
decorativos. 

Fotografías o vídeos sobre distintas actividades: karaoke feliz,  
merienda, tarde de juegos, dramatización de las viñetas, recital  
 de poesía, película de nuestra vida y paseo por el parque.

¿ Qué hemos aprendido  
en este viaje?

Siempre hay libros  
para embarcarnos  
en un nuevo viaje.  
Con La tía Clío y la 
máquina de escribir         
leemos, reímos  
y acompañamos  
a sus protagonistas  
en la búsqueda  
de un tesoro  
muy particular.  
A lo mejor no  
lo encuentran,  
pero seguro  
que, mientras  
buscan, se lo  
 pasan genial.

¡ Ojo a estribor!

http://es.literaturasm.com/libro/tia-clio-maquina-de-escribir
http://es.literaturasm.com/libro/tia-clio-maquina-de-escribir
www.e-sm.net/feliz_entud�a
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¿Qué inteligencias múltiples hemos trabajado?

7  13   
Manipulación y experimentación  
con los objetos.

13  
Coordinación y control motriz  
en juegos y movimientos.

12
Juegos de mímica e imitación.

4
Expresión corporal.

Corporal-cinestésica

2  
Lectura y uso de organizadores gráficos.

7  
Realización de secuencias.

2  4  14
Clasificación y comparación.

Lógico-matemática

2  6  15  
Composición de murales.

7  13  
Producción de obras plásticas.

6  7  11
Lectura e interpretación de imágenes.

Visual-espacial

8  
Interpretación de canciones.

13  
Invención de nuevas letras asociadas 
a melodías conocidas.

Musical

13  
Exploración y manipulación  
de elementos naturales.

13  
Observación de imágenes relacionadas 
con la naturaleza.

Naturalista
2  6  13  

Proyectos creativos y de investigación 
en grupos.

10  
Participación en juegos y deportes  
de equipo.

Interpersonal

2  4  5  11  12  13  14  15  
Expresión de las propias ideas  
y emociones.

5  6  7  11  
Planificación y gestión de la propia 
tarea.

16  
Metacognición.

Intrapersonal

1  3  5  6  10  11  12  13  14  
Uso del lenguaje escrito para obtener  
y organizar información.

11  14  16  
Escritura creativa.

4  13
Debate.

15
Exposición oral.

Lingüístico-verbal


