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FASES 
 

Situación desencadenante. 
Asamblea inicial. 
Dibujo de ideas previas. 
Cartas a las familias. 
Análisis de las ideas del 
     alumnado. 
Guión de interrogantes. 
Situaciones de Enseñanza- 
     Aprendizaje. 
 Objetivos. 
 Contenidos. 
Evaluación. 
Dossier. 



SITUACIÓN DESENCADENANTE 

¿Cómo surgió? 



Todo comenzó cuando llegó a 
clase una bolsa misteriosa. La 
maestra preguntó si querían 
saber lo que había en ella.  

Al abrir la bolsa vieron un 
libro sobre castillos y un 
pergamino.  

Situación desencadenante 



Situación desencadenante 

Todos muy atentos escucharon el 
mensaje que el  Rey había escrito 
en el pergamino. 

Era una invitación a su castillo 
pero para visitarlo tenían que 
investigar y aprender mucho. 



ASAMBLEA INICIAL 

La asamblea inicial surgió el 
primer día. Tras leer la 
invitación real, todos querían 
saber más y empezaron a leer 
el libro de los castillos para 
conocer un poco de historia. 

Entre todos hablaron sobre lo que 
decía el libro, de  lo que sabían, de 
si habían visto un castillo, etc. Así 
iban surgiendo las dudas e ideas... 



DIBUJO DE IDEAS PREVIAS 

Tras lo que hablaron en la asamblea inicial, 
cada uno dibujó libremente cómo es un 
castillo según sus ideas e imaginación. 



¡Vaya Castillos tan 
bonitos hicieron! 



ANÁLISIS DE LAS IDEAS DEL 
ALUMNADO 

Para saber cuánto sabíamos 
de castillos hicimos una 
recogida de ideas previas. 



ANÁLISIS DE LAS IDEAS 
DEL ALUMNADO:  
 

Tras ver lo que ya sabíamos 
sobre el tema, cada uno dijo lo 
que quería saber, y plasmamos 
nuestros interrogantes en un 
mural. 

Guión de interrogantes 



CARTA A LAS FAMILIAS 

Una vez elaborado el guión de 
interrogantes, llega la hora de 
informar a los padres sobre el 
proyecto comenzado.  

Y qué mejor manera de llevar 
un proyecto que con la ayuda 
de las familias. 

Para ello, todos los niños y 
niñas colorearon la carta y se la 
llevaron a casa. 



SITUACIONES DE  
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Salidas 

Actividades de 
documentación 

Actividades de 
producción 

Expertos 

Actividades 

Talleres 

Elegidos cada semana 
para investigar sobre 

un tema concreto 



¡Llegan los 
expertos! 

El castillo tiene.. 

El caballero era un 
noble.. 

¡Soy experta en 
artesanos! 

Actividades de 
documentación 

Las 
vidrieras 

son.. 

¡Mira cómo son los 
escudos! 



¡Cuánto sé de los 
torneos! 

La torre de 
guardia 

es.. 

¡Preparado para el 
torneo! 

¿Te enseño 
tiro con arco? 

¡Seguimos 
investigando! 



Actividades de 
producción 

Trabajamos los números  

¡Y también las letras! 
Comparando palabras y 

letras. 

Creamos frases 



Emparejamos damas 
y caballeros 

Construimos 
nuestros castillos 

Montamos la torre 
del homenaje 



Construimos puentes 
levadizos 



Montamos un banquete 



¡Hacemos 
vidrieras! 



Creamos nuestro rincón 



Además de trabajar… 

¡También nos divertimos! 



¡Jugamos con los castillos! 



¡Excelentes 
arqueros! 

Hacemos tiro con arco 



Carreras de cintas 

Carreras de lanzas 

Lucha de caballeros 

Divertidos torneos 



Taller 
La copa del Rey y la 

Reina 

¡Brindemos! 



Hacemos catapultas 



¡Visitamos el castillo de Almodóvar! 



Objetivos 

 Conocer cómo es el castillo e 
identificar sus partes y elementos 
característicos  

 
 Conocer dónde y cuándo se 

construyen los castillos  
 
 Conocer a los personajes de la 

época medieval  
 
 Evocar y expresar los 

conocimientos adquiridos sobre 
el castillo  

Algunos de los objetivos 
trabajados son:  



Contenidos 
 
 Partes del castillo: muralla, patio 

de armas, torre del homenaje, 
torre de guardia.  

 Personajes de la época medieval: 
Reyes, señores feudales, 
caballeros, artesanos, trovadores, 
bufones, campesinos y soldados.  

 Costumbres: higiene, pasatiempos, 
banquetes.  

 Evocación y expresión de los 
conocimientos.  

 Escucha activa y respetuosa de las 
aportaciones de los compañeros.  

 

Algunos de los contenidos 
trabajados son: 



Evaluación 

Tras realizar una gran variedad de 
actividades llega el momento de ver 
todo lo que hemos aprendido. 

A través de  

Mapa de 
contenidos 

Dossier de 
actividades 



Mapa de contenidos 
¡Cuánto hemos 

aprendido! 



Dossier del 
proyecto 

Nuestros trabajos 



¡GRACIAS! 

Gracias al trato por parte de todos los profesores del colegio, a 
mi seño Rosalía, y a mis peques por estos dos meses a vuestro 
lado. Gracias por lo que me habéis enseñado. 
¡Nunca os olvidaré! 



FIN 

«La enseñanza que deja huella no es la que se hace 
de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón» 
Howard Hendricks. 


