




OTOÑO CON SABOR Y ARTE 



Primera parte del proyecto: "otoño con sabor” 
El primer día  que empezamos  el proyecto todos los niños estaban muy 
entusiasmados. Hicimos la presentación de todo el material que 
habían traído de casa. Por equipos fuimos separando los diferentes 
materiales como naranjas, hojas... 



Colocamos todo en el rincón del otoño, era como nuestro 
“mercadillo” particular . 



Al día siguiente confeccionamos un mural con la 
siguiente pregunta: 
¿Qué sabemos del otoño? L@s niñ@s iban aportando sus 
ideas; unos decían “caen las hojas” “usamos paraguas 
porque llueve” “hay frutos secos”… con todas las 
respuestas hicimos el mural. 



Para poder trabajar como verdaderos cocineros era necesario tener 
nuestros gorros , delantales, utensilios de cocina. Y para ello se 
confeccionaron sus gorros de cocineros . 



Empezamos la mañana probando toda clase de frutos secos( avellanas, 
nueces, almendras …) 
¡ Qué ricos estaban! 





Para finalizar el taller de los frutos secos hicimos un homenaje a la castaña, 
aprendiendo una poesía  



Y llegó el día de investigar con la naranja, nuestra fruta típica valenciana. 
Hablamos sobre ella, aprendimos que la naranja  nace en un árbol llamado 
naranjo. También aprendimos que tiene forma redonda y que tiene mucha 
vitamina c. Ellos querían saber que era eso de la “ C” y les expliqué que es 
una vitamina para que no se constipen y por tanto han de tomar mucha 
naranja y zumo en invierno. Hicimos un taller de naranja con nuez rayada  





Como disfrutamos todos 
comiendo naranja  de 
valencia!!!!!!! 



Le hicimos también el  correspondiente homenaje a la naranja 
como se merece! 

Nuestra receta de 
naranja con 
nueces! 
 



Llegó el día en el que celebramos el día del “9 d’octubre” después de 
explicarles quien era el rey Jaume I y contra quien luchaba … hicimos 
nuestros deliciosos mazapanes para llevarlos a casa. Cocinamos unas 
figuritas de naranja.  



Listos para llevar a 
casa!!!! 



Terminamos los talleres de cocina con “sabor” comiendo manzanas, 
con las caras que ponen , lo dicen todo. 





Nos despedimos del taller haciendo una poesía al otoño 





Segunda parte:  ‘’ otoño con arte’’ 
 

Esta segunda parte del proyecto fue muy divertido. L@s niñ@s manipularon 
con muchos materiales y pudieron comprobar como con las cosas que 
nos da la naturaleza se pueden hacer obras de arte. 

1ºtaller :repartimos las piedras y por grupos fueron pintando por 
colores  

Azules 

Naranjas 



Rojas… 

Verdes… 



Marrones, azules… 

Y amarillas… 



Todos juntos…! 

Con las manos en la 
pintura.. 



Una vez secas las piedras hicimos el dibujo que por votación 
había sido elegido: fue una espiral  

Le pusimos cola.. 

¡¡¡ mucha cola!!! 



Y empezamos a colocar las piedras de mas pequeñas a mas 
grandes .y formando seriaciones  



Cada vez se iba haciendo mas grande… 







Una vez las piedras estaban pegadas las dejamos secar, al día 
siguiente para que quedara mas bonito el cuadro, lo barnizamos  



Hicimos lo mismo con el dibujo que habia quedado en segundo 
lugar en la votación. Eran dos rectángulos uno mas pequeño 
que el otro.   





Para relajarnos de tanto estrés nos fuimos al patio una bonita 
mañana a leer. 



Segundo taller :trabajamos con las hojas. Queríamos hacer un mural con 
toda clase de hojas que representan los colores del otoño : marrones, 
amarillas y verdes.  

Y en este primer día de taller clasificamos las hojas por su color. 





Empezamos haciendo el cuadrado  



Continuamos… 

Haciendo el círculo 



Y acabamos con el triángulo  





Acabamos el taller…como en el primero. Leyendo y relajándonos. 



Iniciamos el mural del otoño con muuuuchos frutos secos y un gran 
árbol 

Que bonito nos 
quedó 



Por último hicimos las obras de Ernesto Neto. Las medias que tantas 
ganas tenían de colgar en el techo. 








