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El alumnado estaba realmente interesado en la película “Cómo 

entrenar a tu dragón 2”. Además, el nombre de la clase hacía 

honor a ese entusiasmo “La clase de los dragones” 



Votos Votos Votos 

Inesperadamente ganó el tema 

“Cuentos Mágicos” 



Al día siguiente de la votación, las seños hicimos un teatro rimado sobre personajes 

mágicos, introduciendo al “Hada Morada Plateada”. Ellos mismos votaron el título. 



“Y firma la 

carta con 4 

hojas”… 

El Duende del Cole 

desordenó toda 

nuestra biblioteca 

buscando cuentos 

mágicos.  

…”¿tendremos que 

buscarlas para encontrar 

el árbol encantado?” 

“¿lo descubrimos?” 



¡Hasta escribimos 

poesías con sus 

respuestas!. 



Y tantas otras 

cosas que fuimos 

completando 

durante el proceso 

del P.T. 



A la hora del 

patio, 

descubrimos el 

árbol encantado 

con las cuatro 

hojas mágicas 

Y estuvimos 

buscando por si 

veíamos a los 

duendes 



Cada uno decide el 

mensaje que quiere 

comunicar y lo escribe  

Leemos la carta escrita por la 

seño y damos ejemplos de 

aportaciones que pueden traer 

para documentarnos 



DOCUMENTACIÓN 

Así, fuimos creando 

nuestro rincón del 

proyecto 

¡Cada día había más cosas! 



PRODUCCIÓN 

Llegó el Duende del Cole, 

y con él, su poesía que 

nos hizo reír mucho. 

También vinieron 

sus travesuras… 

“¡Se ha llevado 

los dibujos al 

árbol encantado!” 

“¡Los encontramos!, 

¡y el mío ha 

empezado a 

colorearlo! 

…Y sus 

reglaitos 

inesperados 

Con el duende 

Justcavalli, nos 

inventamos nuestro 

propio nombre de 

duende 



Hicimos de una forma 

mágica la letra “U” que 

está en la palabra “duende” 

Investigamos sobre los duendes 

y lo dibujamos y escribimos 

para hacer un registro individual 

También hicimos un 

taller de duendes. 

Aprendimos que 

pueden ser muy 

diferentes 

Descubrimos que un 

duende es del tamaño 

de un pepino 



“Yo encontré la 

llave tirada en el 

suelo y estuve 

buscando 11 

horas la puerta 

mágica por todos 

los árboles del 

patio” 

Los duendes nos pusieron 

unas pistas para encontrar la 

puerta mágica 

Después de todo, la 

puerta no se abrió 



Las hadas, amigas de los duendes, nos 

dejaron unos rotuladores de purpurina 

Toda la clase estaba llena 

de polvo de hada, ¡hasta 

nuestras manos! 

Conocimos a muchas hadas y 

descubrimos sus dones  

No podíamos 

olvidarnos de las 

hadas madrinas de 

cuentos muy 

conocidos 



Tuvimos que 

pasar pruebas 

físicas para 

conseguir la 

misión de ayudar 

al hada de las 

flores y de los 

animales 

Nos convertimos en hadas del 

agua, pues podíamos hacer 

pompas como Silvermist 

Decidirse por nuestra hada 

favorita fue difícil 



Descubrir el mundo de las 

rimas fue muy divertido, nos 

ayudó  

nuestra  

Hada  

Morada  

Plateada 

Hasta tuvimos una actriz de    

verdad, que vino de 

cuentacuentos a clase 



¡Por fin llegó el caldero que 

le pedimos a los duendes! 

Empezamos a formular las 

primeras palabras mágicas, 

las hemos  

incluso inventado 

 



Hasta aprendimos a hacer 

hechizos y conjuros  

“¡Gulubú, Gulubú, 

conviértete en 

estatua ya!” 

Incluso los recreos se inundaban del 

espíritu de los cuentos mágicos y 

creaban pócimas “contra las brujas 

malas” “contra los sueños malos”,… 

También tuvimos un gato de bruja para 

hacer magia. Hicimos muchas preguntas. 



Las brujas y brujos nos 

pidieron completar su 

Libro de los Hechizos, 

porque ya sabíamos 

palabras mágicas e 

ingredientes 



Taller de Cocina de la 

bruja y del brujo 

Taller de mocos de ogro 

Taller de pociones 

mágicas 

Taller de mandalas 



Taller de bastones 

de brujo 

Taller lógica-matemática 

con calderos 

Taller de la música de las 

palabras mágicas 

Hemos hecho 

ronda de 

hadas, brujas 

y brujos 
Taller de varitas 

mágicas 



Nuestras asambleas han sido punto de partida 

de muchos aprendizajes y diversión 

Nada de esto hubiera sido posible sin 

la implicación y entrega de las 

familias por la educación de sus hijos 

e hijas, sin ese ir y venir de padres y 

madres en el aula, o sin todos los 

recursos que aportaban para 

aprender, descubrir y divertirnos 



A medida que inventábamos teatrillos, sus 

títulos se colocaban en el libro gigante de los 

Cuentos Mágicos 



Desde el inicio, se creó el rincón del teatro 

¡Aquí inventaron mil y una aventuras mágicas! 

Y, tenían que ensayar, pues todos y todas 

esperaban el teatro ovacionar 

“Erase 
una vez…” 

“Hacemos una fiesta 

de brujos y brujas y… 

Colorín colorete por 

la chimenea sale un 

cohete” 



En los rincones hemos creado cosas asombrosas 



Hemos sido unos expertos en nuestros personajes favoritos 

Gracias a lo cual,  

hemos descubierto  

cosas que aún no  

sabíamos sobre personajes 

de cuentos mágicos 



“Necesitamos un papel 

más grande porque 

sabemos mucho” 

Autoevaluación del alumnado 



Dossier 

Fiesta Final 
Fuimos al Centro de Maquillaje 

del Instituto “El Tablero” 

Las familias nos hicieron un teatro 

enlazando todos los conocimientos  

trabajados. Nosotros, a  

petición de los niños  

y niñas, también  

hicimos un teatro  

por grupos 

Recopilación de todas  

las actividades, 

fichas, y trabajos 

realizados por los 

niños y niñas 

“Que bien están quedando las 

portadas de nuestro dossier” 



“El niño está hecho de cien.  

El niño posee cien lenguas 

cien manos, cien pensamientos 

cien formas de pensar, de jugar y de hablar”.  

(Loris Malaguzzi) 


