
                  PROYECTO DE LA INDIA 

                                3 años  a 

 


Este proyecto es el último tema que vamos a trabajar en este curso . Procura-
remos disfrutar de él sin  tomarlo como una última obligación sino casi como una 
fiesta final en la que verter el último esfuerzo del atípico curso 2020 . Por su-
puesto, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de cada familia, tiempo, 
situación laboral, etc.  

Videos: 

Lunes: presentación del proyecto.  
Martes: Literatura India: el libro de la selva versión Disney ( Más Reflexiones)  
Miércoles: Holy Fest.  ( Miércoles de cuento. Elmer)  
Jueves: ; Arte indio, arquitectura: cuento.  
Vienres:  Bollywood. Musica, danza.  

Qué vamos a estudiar:  

-Dónde está la india: localización de modo intuitivo.  (Lejos de España, obser-
vando el mapa)  



- Cómo es la gente que vive en India:  observaremos imágenes, fotos para ver 
su aspecto, y forma de vestir tradicionales y modernas.  

 

-  Algunas costumbres de la India: su consideración de algunos animales como 
sagrados y especiales : vacas, monos, elefantes; fiesta de los colores; comi-
das tradicionales.   

 

-



-   Música de la India: escucharla para disfrutarla con sus características y di-
ferencias.  

Complementario para la familia :  

LITERATURA INDIA  

Tradicional:  

Ruyard Kipling autor nacido en la India británica, su libro más famoso es  El li-
bro de la Selva. Es  premio Nobel de Literatura 
1907. 



Rabindranath Tagore: premio Noble de literatura 1913, autor de obras famo-
sas como; El cartero del rey, el jardinero; La luna nueva etc.  

Actua- les:  

Arundhati Roy: escritora, periodista y activista por los derechos humanos. 
Premio Booker 1997. Su obra más famosa es:  El dios de las pequeñas cosas 




"¿Sabes lo que pasa cuando le haces daño a alguien? Cuando le haces daño a al-
guien, empieza a quererte menos. Eso es lo que pasa cuando dices palabras que 
ofenden. Haces que la gente te quiera un poco menos". 
El dios de las pequeñas cosas 



CINE INDIO  

Hay un importante industria cinematográfica similar a Hollywood que se llama  
Bollywood, que ha creado un estilo en cuanto a danzas, imágenes, colores y te-
mas. Aunque también hay otros cine de tema social como el que trata Mira 
Nair. Una de sus películas famosas es  La boda del Monzón, donde también in-
cluye por supuesto temas musicales.  ( Fácilmente se puede ver en youtube)  
 
 

"Crecí pensando que todo era posible, simplemente por ver a las mujeres en el 
poder" Mira Nair  

Otra película muy premiada  del director Danny Boyle es 
Slumdong Millonaire: con banda sonora de A. R. Rahman 
donde expresa una mezcla entre la india tradicional y la mo-
derna.  



TRABAJO DE ESTA SEMANA ESPECIAL  

Además de las fichas que tenemos en el método, que cada cual puede ir hacien-
do libremente, cada familia puede centrarse en un tema que le guste: la comida 
India, los animales, los edificios, la ropa, etc y hacer algún trabajo alusivo a ese 
tema.  

Otra opción es hacer un trabajo sobre la India en general. El trabajo puede 
consistir:  
-En un mural 
-Un video 
-Una obra artística : pintura, dibujo, baile,canción, etc.  

Aquí os dejo las fichas a trabajar libremente. Junto al material fotocopiable 
opcional. Y los videos y contenidos del blog.  

 

 



Cuento de  el elfante Elmer  

“ELMER” 

https://www.youtube.com/watch?v=CFY7SQnwnbE En relación al cuento 
podemos trabajar: 

•   Que nos cuenten con sus propias palabras el cuento, lo que 
más les ha gustado.  

• Hacer un dibujo libre sobre el cuento.  

•   Fichas interactivas:  
(Atención)https://es.liveworksheets.com/ud277500tr

•  
(Ordena la secuencia)https://es.liveworksheets.com/ev268633ly

•  (Atención) https://es.liveworksheets.com/eq429204jk

•  
(Preguntas sobre el cuento) https://es.liveworksheets.com

• /ga255741kr  

https://es.liveworksheets.com/ud277500tr
https://es.liveworksheets.com/ev268633ly
https://es.liveworksheets.com/eq429204jk
https://es.liveworksheets.com



