
El objetivo de las actividades 
está claro: aprovechar la curiosi-
dad y la atracción que los niños 
sienten por los dinosaurios pa-
ra desarrollar actividades rela-
cionadas con ellos que ayuden 
a profundizar en las distintas 
áreas de la educación infantil.

Así, los niños de cuatro años  
del Colegio Alcoraz han realiza-
do las actividades normales en 
esta edad (juegos, fichas, con-
versación, dibujo...), pero to-
mando como fondo el mundo 
de los dinosaurios.

Para fomentar la participa-
ción de los niños en las activi-
dades, se ha ambientado el aula 
con carteles explicativos del uni-
verso de los dinosaurios. Los es-
colares y su maestra han llenado 
las paredes con dibujos, carteles 
y fotografías del tema.

A la entrada del aula, se ha 
colocado un gran dinosaurio de 
cartón. También han aprove-
chado el paisaje del belén que 
montaron los padres en el patio 
de acceso al aula, del que han 
retirado las figuritas navideñas 
y han creado un espectacular 
diorama con dinosaurios, con 
los cuales los niños han podido 
jugar libremente a la entrada y a 
la salida de clase.

Según explica la profesora del 
aula, “es sorprendente la moti-

vación que tienen los niños para 
realizar los trabajos habituales 
durante el tiempo que ha dura-
do esta actividad”, que comen-
zó en enero.

Entre los objetivos generales 
de las  actividades desarrolla-
das, figuran el observar y reco-
nocer los dinosaurios, aprender 
que son animales ya extintos, 
y conocer sus características. 
Además, también se fomentan 
la lectura y escritura de términos 
relacionados con estos grandes 
animales y se estudian otros te-
mas como el clima, las estacio-
nes y la alimentación.

Durante varias semanas, los 
niños y niñas han utilizado los 
dinosaurios que decoraban el 
aula para observar y distinguir 
sus características. Han identifi-
cado las partes de sus cuerpos y 
los han clasificado según su ali-
mentación y el medio en el que 
viven.

También han tenido tiem-
po de escuchar algunas curio-
sidades sobre estos animales y 
han puesto todo su empeño en 
imaginar cómo vivían y cuáles 

eran sus costumbres. Uno de 
los momentos más divertidos 
fue el juego de los arqueólogos, 
en el que los pequeños tenían 
que desenterrar con pequeñas 
brochas dinosaurios que pre-
viamente había escondido su 
profesora en el arenero del re-

creo, en fiel imitación del traba-
jo de los científicos.

Como explica la maestra, “la 
temática de los dinosaurios es, 
sobre todo, una excusa para tra-
bajar otras áreas de una forma 
más atractiva”.

Después de dos meses de in-

mersión en el Jurásico, una de 
las sorpresas ha sido “la buena 
recepción por parte de los alum-
nos, que han demostrado una 
extraordinaria capacidad para 
asimilar conceptos y nombres 
que, en principio, pueden pare-
cer complicados para ellos”.

Trabajando con dinosaurios

El escenario del belén navideño es ahora “territorio” de los dinosaurios. S.E.

Los dinosaurios siempre 
han ejercido una singular fas-
cinación, especialmente entre 
los más pequeños. Atendiendo 
a ese aura de leyenda que ro-
dea a estos animales, que un 
día dominaron la Tierra, los 
niños y niñas de 4 años del co-
legio Alcoraz de Huesca han 
desarrollado toda una serie 
de actividades con el mundo 
de los dinosaurios como telón 
de fondo. 

Varios de los niños, con el gran dinosaurio de cartón que han realizado.S.E.

El Jurásico es el principal atractivo de las muchas actividades desarrolladas en un aula de Infantil del  Colegio Alcoraz

Los niños y niñas del Colegio Alcoraz, con algunos de los dibujos que realizaron sobre los dinosaurios. S.E.

Una nueva edición de la cam-
paña de educación vial ha co-
menzado en los colegios de 
Jaca. La Policía Local de la ciu-
dad se encarga de hacer llegar a 
los escolares las normas básicas 
cuyo cumplimiento redunda en 
una mayor seguridad, tanto si se 
viaja en vehículo como cuando 
se es peatón. Este año, la cam-
paña se centra en la importancia 
del uso del cinturón de seguri-
dad en el casco urbano.

El jefe de la Policía Local, Jo-
sé Miguel Larraz, explica que 
“nuestra intención es, una vez 
más, acercarnos a los más jóve-
nes y repasar juntos las normas 
básicas que nos permiten mo-
vernos con seguridad en nues-
tras calles”. Es algo que “afecta 
tanto a los peatones como a los 
conductores, por lo que se trata 

de que los niños asimilen y tras-
laden a los mayores de cada fa-
milia la importancia del respeto 
a esas normas, cuestión básica 
para conseguir el máximo de se-
guridad en el desarrollo diario 
de una actividad tan importante 
como es el tráfico, especialmen-
te en lo que afecta a los despla-
zamientos hacia o desde los 
centros escolares”. 

En cuanto al uso del cinturón 
de seguridad en el casco urbano, 
es importante “sobre todo en los 
niños, debido a las graves lesio-
nes” que pueden sufrir si están 
implicados en un accidente. Es-
tas lesiones pueden deberse a 
que no se haga uso del cinturón 
o a que este uso sea inadecua-
do. También se va a hablar en 
esta campaña de otros elemen-
tos de seguridad para los niños, 

como las sillas homologadas o 
los cojines.

La campaña no olvida hacer 
hincapié en la necesidad de res-
petar las normas de tráfico y se-
ñalización, “sobre todo en las 
inmediaciones de los colegios”, 

ya que “estas zonas son las de 
mayor riesgo de incidentes”, so-
bre todo debido a que se eleva 
el tránsito de vehículos en perio-
dos cortos de tiempo y a la pre-
sencia de muchos niños”. 

La actividad concluirá con el 

concurso de dibujo sobre edu-
cación vial, en el que cada año 
los escolares muestran “lo que 
perciben de nuestro tráfico y las 
situaciones que se generan ca-
da día”. 

Luisa Pueyo

El jefe de la Policía Local y alumnos de 4º del colegio San Juan de la Peña, durante la clase de ayer. L.P.

La Policía Local de Jaca 
inicia una nueva edición de 
su campaña educativa
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