
   Proyecto: Los Castillos
           Educación Infantil, 4 años



Todo comenzó cuando leímos el cuento de “Jorge y el Dragón”. Nos surgieron muchas 
dudas acerca de los personajes, la época en la que vivían, sobre los castillos… Así que 
decidimos ponernos a investigar.

Lo primero que teníamos que hacer era saber qué cosas conocíamos sobre los castillos 
y qué cosas nos faltaban por saber. Una vez recogidas las ideas aportadas, las 
escribimos en carteles a la vista de todos para guiarnos en el proceso.

El siguiente paso fue pensar cómo podríamos resolver todas nuestras dudas. Se nos 
ocurrió que podíamos buscar en el móvil, en la tablet, en los libros, en las películas y con 
la ayuda de nuestras familias. Así fue como decidimos escribirles una carta para 
pedirles su colaboración.



A partir de ese día, preparamos en la clase un rincón dedicado a los 
castillos. Poco a poco se fue llenando de dibujos, poesías, libros, castillos, 
escudos, manualidades… Gracias a todo el material pudimos ponernos 
manos a la obra y comenzar a investigar.



Cada día, en la hora del trabajo por rincones, un grupo se dedicaba a 
investigar. Si encontrabamos la solución, se la exponíamos el día 
siguiente en la asamblea al resto de compañeros y compañeras.





De este modo, descubrimos las partes que tiene un 
castillo y sus distintos nombres...



Conocimos qué eran 
las catapultas...



Descubrimos que los caballeros llevaban escudos y 
espadas y aprendimos a nombrarnos caballeros...



Fabricamos nuestros propios escudos...



Supimos que en la Edad Media no 
existía la electricidad, así que 
alumbraban con candelabros y 
antorchas...



Conocimos castillos
de Andalucía...



Trabajamos la preescritura...



Descubrimos que los castillos tenían ventanas con 
cristales de colores: las vidrieras...



Nos hemos convertido en damas y 
caballeros de la Edad Media...









Vino a visitarnos un juglar que nos enseñó su laúd 
y nos tocó música medieval...



Echamos a volar nuestra imaginación en el rincón 
del juego simbólico...





¡Y un montón de cosas más!

Nos lo hemos pasado genial aprendiendo porque nos 
hemos sentido protagonistas de nuestros propios 
descubrimientos, siendo esa motivación lo más 
importante para aprender de forma significativa. 

Pero todas estas experiencias no hubieran sido 
posibles sin la colaboración e implicación de 
nuestras familias….

                                       ¡GRACIAS!


