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La Noche Mágica, justificación y 
finalidad

La puesta en marcha de cualquier proyecto 

supone partir de los intereses y de las experiencias 

de los niños. Pero para consolidar el proyecto hay 

que preguntarse siempre: ¿Qué haremos con esos 

intereses y experiencias que tienen los niños?

Es así como se llega a una importante decisión: 

¡Queremos dormir en nuestro “cole”!

El proyecto denominado la “Noche Mágica”, al 

principio de curso, fue  integrado en la P.G.A., ya 

que se estimó esta actividad como muy importante 

para fomentar una convivencia positiva entre los 

alumnos. Así pues, la “Noche Mágica” cerrará la 

semana cultural de este año.

Aprovechando que existen niños de distintas 

edades, (un total de 25 alumnos desde los tres 

hasta los doce años) este proyecto será un 

importante estímulo para todos. Los pequeños, 

aprovecharán el conocimiento, la experiencia y la 

ayuda de los mayores. Así mismo, los mayores se 

beneficiarán también de la actividad, ya que les 

haremos más empáticos y se adaptarán mejor a 

la forma de ser y de sentir de los más pequeños. 

No sólo les ayudarán continuamente, además,  

colaborarán en la satisfacción de sus necesidades 

y de sus intereses.

Por lo tanto, mayores y pequeños se verán 

reforzados, todos intercambiarán algo positivo y 

todos se cuidarán continuamente así mismos y a 

los demás. Desempeñarán responsabilidades para 

con el otro, de forma constante.

Y, la primera parte de la actividad de la “Noche 

Mágica” tendrá que ver con la puesta en marcha 

de una serie de talleres formados por grupos 

Infantil / Primaria

Preparando la acampada
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heterogéneos en cuanto a la edad. Se realizarán 

durante los cuatro días anteriores a la Noche 

y, algunos de ellos, servirán para ir preparando 

alguna sorpresa destinada a ese momento mágico.

Los grupos contarán con un capitán o capitana 

que irá eligiendo a sus compañeros de equipo 

según el criterio de la edad, luego consensuará el 

nombre que querrán ponerse para el equipo.

¡Todo preparado para empezar!, pero antes…: 

Un paso burocrático a tener en cuenta será que 

el Ayuntamiento ceda el centro en un horario no 

lectivo, con el fin de realizar un servicio lectivo.

Este proyecto pretende conseguir las 
siguiente capacidades, integradas en 
estos OBJETIVOS:

Compartir y disfrutar de la fiesta de la “Noche 

Mágica”.

Colaborar y participar en la preparación de la 

fiesta de la “Noche Mágica”.

Disfrutar y convivir positivamente en los 

talleres de grupos heterogéneos.

Realizar los preparativos junto con la familia de 

lo que van a llevar en la “Noche Mágica”.

Compartir la comida, los elementos de 

descanso y de aseo con los demás compañeros 

durante la “Noche Mágica”.

Participar en los cuentos que se desarrollan en 

la “Noche Mágica”.

Respetar y compartir el espacio con los 

invitados que vendrán a visitarnos en la “Noche 

Mágica”.

Proponer normas de convivencia dentro de la 

“Noche Mágica”.

Respetar las normas que se han pactado para 

llevar acabo en la “Noche Mágica”.

Utilizar los materiales y los elementos que se 

van a poner marcha en la “Noche Mágica” con 

responsabilidad cuidado.

Ser consciente de las limitaciones y de las 

novedades de esa noche e intentar superarlas.

Recordar, entre todos, las normas y volverlas a leer.

Respetar, compartir y participar en los 

momentos de alimentación, de descanso, de 

juego y de aseo durante la “Noche Mágica”

Compartir con los “Cuenta – cuentos” la magia 

de los cuentos.

Disfrutar participando en los bailes y en 

las canciones de los artistas invitados y de las 

propias.
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Asumir las responsabilidades y las normas para 

el uso del telescopio.

Los contenidos girarán en torno a:

Preparación, participación y disfrute en la fiesta.

Participación y disfrute en los talleres de grupos 

heterogéneos. 

Puesta en marcha de todos los preparativos, 

junto con la familia, de la noche mágica. 

Utilización de los elementos de descanso 

correctamente. 

Respeto y uso compartido de la comida y sus 

momentos. 

Utilización del aseo de forma responsable.

Narración, lectura e ilustración de cuentos.

Buena acogida y respeto a los invitados, tanto 

en talleres como en la “Noche Mágica”. 

Elaboración y asunción de las normas de 

convivencia pactadas. 

Correcta utilización y uso responsable de los 

materiales y los elementos que se van a poner en 

marcha en talleres y durante la propia noche.

Materiales fluorescentes, luz negra, telescopio, 

linternas, pila, bandurria, laúd, tamboril, Luna, 

Saturno, Marte, Júpiter, Polar, Osa mayor, Osa 

menor…

Disfrute con los bailes y juegos propuestos.

Memorización y gusto por cantar las canciones 

en juegos y junto a los músicos invitados.

Utilización adecuada del telescopio.

Organización de las actividades.

Nuestra Semana Cultural cuenta con dos hilos 

conductores que serán la luz y el agua. El agua 

viene siendo el tópico que vertebra el proyecto 

general en Infantil y primer ciclo de Primaria. La luz 

será un elemento clave para trabaja la Noche que 

culminará la semana.

En esta ocasión los grupos son (edad entre 

paréntesis):

RAYOS:  

Valentín (12), Alonso (3), Paula (4), Pablo (6), Teo 

(9), Jose (8), Celia (9).

LEONES: 

Carlos (11), Helena (3), Daniel (6), Aarón (11), 

Julia (6), Elisa (4).

TSUNAMIS: 

Roberto (12), Desirée (3), Omar (6), Alejandro (8), 

Telma (4), Verónica (10).

DELFINAS Y DELFINES: 

Noa (12), Leonardo (3), Tatiana (6),  Hiba (9), Lola 

(4), María (5).
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Los talleres:
1. Juegos populares y tradicionales basados 

en el agua, en los guijarros, chapas, bolas, gomas, 

cuerdas y en antiguos juegos que las distintas 

familias que integran la comunidad nos muestran 

de sus tiempos mozos.  Con la ayuda de las familias,  

las madres y padres propondrán juegos a los que 

ellos jugaban cuando eran niños.

2. Construcción de fichas de aves cercanas al 

agua. Supone un taller de identificación de las aves 

más cercanas. Primero se construirán las fichas 

de identificación con siluetas y modelos reales y 

luego se jugará con ellas.

3. Taller de Luz negra. Donde los niños podrán 

representar–ilustrar dos cuentos que expondrán 

a sus familias en el inicio o presentación de 

esta “Noche Mágica”. Explorarán con diferentes 

materiales fluorescentes para llegar a la 

representación personal de personajes y  de 

escenas del cuento (títulos en la bibliografía).

4. El taller de la “magia del agua” responderá 

muchas preguntas relativas al agua. Se diseñarán 

experimentos con el agua, con sus distintos 

estados, con los colores. La sorpresa y la sencillez 

serán  las claves para conocer mejor el agua.

Y este será el programa de la “Noche 
Mágica”

19,45. Representación de los cuentos o historias 

diseñados en el taller de luz negra (LUZ). Las 

familias están invitadas.

Despedida de las familias.

20,20. Juegos de colores, luces y sombras en las 

clases y en el patio.

21,10. Preparativos para acampar en el colegio. 

Dentro de las dos aulas principales.

21,30. Cena.

22,15. Cepillarse los dientes

22,30. Taller de música y percusión (músicos 

invitados).

23,00. Cuenta cuentos (invitado).

23,30. Observación del espacio a través del 

telescopio. 

0,00. ¡A dormir!

8,15. Desayuno. Y cepillado de dientes.

9,00. Comienza la jornada de nuevo.

Los recursos materiales que se pondrán en 

marcha serán:

Colchonetas, aislantes, sacos de dormir,  colcho-

nes hinchables,  camas,  sábanas, mantas.

Objetos de apego como ositos de peluche y 

muñecos, alguna camiseta

Linternas.

Ropa de cambio y muda.

Cepillo de dientes.

Cena.

Telescopio.

Instrumentos musicales tradicionales: laúd, 

guitarra, tamboril y bandurria.

Desayuno del día siguiente: naranjas para zumo 

natural (almuerzo sano del colegio), leche, frutas, 

galletas y cereales.

Vista de Saturno con el telescopio (9,5 mm)
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Almuerzo del día siguiente: pan con aceite 

(almuerzo sano del colegio) y frutas.

Dos lámparas de luz negra…

Nos veremos reforzados por varias personas a lo 

largo de la semana y durante esa noche:

 Ángela, monitora de A.F.C.

Padres y madres en los talleres, no en la “Noche 

Mágica”

Cuenta Cuentos (Javier y Luis).

Grupo de artistas invitados (Chuchi y su grupo 

de Villanueva)

Boiro (experto en astronomía)

Maestros de Madrigal de la Vera y de Villanueva 

de la Vera (invitados a la experiencia).

Todo proyecto debe ser EVALUADO

Antes de comenzar, se analizan y se estudian los 

riesgos que pueden estar cerca de la actividad, 

para llevarla a cabo de forma segura. La retirada 

de elementos grandes que estorban, suele ser 

adecuado para que no haya choques por la noche.

El primer día de taller es, por lo general, una 

prueba importante para conocer las necesidades 

del taller. ¿Qué nos sobra?, ¿Qué nos falta? , ¿Cómo 

lo hago más participativo?, ¿Debo cerrar el taller 

antes?, ¿Conviene una reunión al final del taller?... 

Estas preguntas son parte de la evaluación 

realizada durante el proyecto, sin duda, la más 

interesante y la que garantiza el éxito. La reflexión 

en estos momentos, aplicando lo que tenemos 

pensado, es la que nos debe llevar más tiempo, es 

también la que nos autoevalúa a nosotros como 

docentes. 

Por último, la conclusión final es la que reflejará 

la huella que la actividad ha dejado en el niño:

Los niños están ansiosos por comenzar el nuevo 

taller.

Pasan las horas anteriores al taller interesándose 

por el que les tocará hoy.

Todas las reuniones posteriores al taller reflejan 

un nivel de descripción muy alto de lo más 

significativo del juego, del experimento, de la 

experiencia…

Dos semanas antes de la “Noche Mágica”, ya 

están contando los preparativos que tienen 

previstos.

En las reuniones de los días previos, el tema 

fundamental gira en torno a la noche: sólo les 

interesa hablar de su pijama, de su saco de dormir, 

de su linterna, de su cena, de pedir una pizza para 

todos, de las normas que habrá que poner para 
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esa noche, de cómo van a representar el cuento de 

luz negra…

A la hora de representar en una ficha una 

secuencia de acontecimientos de un taller, o de la 

propia noche, todos la ordenan a la perfección.

Días más tarde, continúan contando aventuras 

que vivieron esa “Noche Mágica”.

En general, si cambiamos el infinitivo por la 

tercera persona del singular a las capacidades que 

pretendíamos conseguir…, se cumplen con éxito.
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En el taller de la magia del agua



69696

experiencias educativas

infantil / primaria

experiencias educativasi ncia

Viajando por extremadura .
parando en… 
Valencia de Alcántara

Soledad Valle Lorenzo. Coordinadora

Santa Espino Boyero

Eloísa Núñez Piris

Virtudes González Molano

Mª Luz Tejado Morán

C.E.I.P. General Navarro y Alonso de Celada. Valencia de Alcántara. 

    


