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Situación problemática 
 

 

En el corriente año la situación de pandemia ha sido de gran impacto en los establecimientos 

educativos, así como en todo el mundo por lo que se tuvo que aprender a tener una mirada más 

amplia y aferrarse a los medios de comunicación para crear un medio de aprendizaje y proponer 

actividades en las que el alumno pueda obtener un conocimiento claro y cercano. 

Teniendo en cuenta la situación se lleva a cabo este proyecto y se pretende a partir del 

mismo despertar la curiosidad, llevar a los niños a descubrir e investigar por qué los huevos tienen 

diferente color. Poder comprender y conocer el contexto del alumno con una situación que ellos 

vivencian de manera diaria en su entorno inmediato. Además de participar en la actividad de 

manera interdisciplinaria. 

 
 

Hipótesis 
 

Los colores de los huevos se diferencias por la raza de las gallinas que los producen. Las 
gallinas blancas ponen huevos blancos y las gallinas de color, ponen huevos marrones. 

 
 
 
Objetivos 
 

 Reconocer en el producto natural “el huevo” como un alimento saludable. 

 Identificar las distintas partes de un huevo (duras y blandas). 

 Investigar las razones o motivos de la coloración de la cáscara de huevo. 

 Exponer sus ideas y opiniones, comprender el punto de vista de los otros y profundizar el propio. 
 
 
 
Metodología 

 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizaron metodologías de enseñanza como ser: 

observación, adivinanzas, experimentación, mediante los cuales los niños despiertan su curiosidad 

transformando la cocina de su hogar en un laboratorio de ideas. 



Se realizaron actividades lúdicas, de esta forma los niños se entretienen y aprenden 

simultáneamente. 

 

Narrativa breve del proyecto 

 
A partir de este proyecto se pretende generar en el alumno el deseo de exploración y 

búsqueda del reconocimiento de un producto natural “El huevo” reconociendo características del 

mismo. Como así también promocionar y concientizar sobre la alimentación saludable que nos 

proporciona. 

Para ello realizamos actividades como ser dialogar, observar el huevo en sus diferentes 

estados y formas, también se realizarán producciones plásticas, proponemos jugar a la gallina de 

huevos de oro y (preparamos un rico omelette proporcionando la receta) mientras escuchamos 

música para realizar la actividad de forma relajada. 

 
 

Registro Fotográfico 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace al video del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=PFQUtJRfa3U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=PFQUtJRfa3U&feature=youtu.be
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