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competencias educativas tales como la 

competencia lingüística, matemática, competencia 

de la expresión artística y el conocimiento del 

entorno.

Este proyecto tiene una duración anual y se 

desarrollará en los tres niveles de educación 

Infantil, de este modo, habrá actividades adaptadas 

a los tres niveles.

IDEAS PREVIAS

Lo primero que hacemos es un pequeño sondeo 

entre nuestros alumn@s sobre el medio y/o 

localidad en la que viven  para conocer el punto 

de partida:

¿Dónde vivimos?

¿Cuántos pueblos conoces?

¿Qué es un mapa? ¿Para qué sirve? ¿Quién 

lo ha hecho?

JJUSTIFICACIÓN

Al comienzo de curso nos propusimos conocer 

más de cerca nuestra región y a la vez centrarnos 

en nuestra localidad y así es como surge este 

pequeño grupo de trabajo centrado en conocer 

nuestro entorno más cercano y partiendo de 

esta premisa ir descubriendo otras localidades y 

ciudades extremeñas.

Para llevar a cabo este proyecto hemos 

seleccionado el libro “EXTREMADURA de la A a 

la Z”. Edt: EVEREST que nos brinda la oportunidad 

de conocer nuestra región de forma alfabética e 

ilustrada, a la vez que fomentamos la lectura de 

manera lúdica.

Y así es como nos propusimos conocer más a fondo 

nuestra región: Extremadura, nuestras provincias: 

Cáceres y Badajoz para después volcarnos de lleno 

en nuestra villa: Valencia de Alcántara 

Todos los aspectos que trabajemos en el libro 

intentaremos relacionarlos con nuestra localidad 

y así descubriremos las similitudes y diferencias 

que nos hacen únicos y diferentes, valoraremos 

nuestro patrimonio histórico y conoceremos 

nuestro pasado. Solo sabiendo de dónde venimos 

sabremos quiénes somos y a donde queremos ir.

A través de este proyecto trabajaremos distintas 
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¿Conoces a personas que vivan en otra 

localidad? ¿Cuál?

TALLER DE MAPA 
(PUNTO DE PARTIDA)

Sobre un mapa de España situar Extremadura. Una 

vez que nos hayamos familiarizado con el mapa de 

Extremadura señalaremos Cáceres y Badajoz.

En cada clase tenemos un mapa de Extremadura 

que permanecerá colgado de la pizarra durante 

todo el proyecto.

Después localizar en el mapa Valencia de 

Alcántara y así iremos señalando todos y cada 

una de las localidades que vayamos trabajando 

del libro “Extremadura de la A a la Z” con un icono 

relacionado con cada una.

De ese modo l@s niñ@s asociarán cada localidad 

con una imagen, una historia, un río o una 

comarca.   Y así Alcántara (Puente de Alcántara), 

Badajoz (Puerta de Palmas), Cáceres (Torre del 

Bujaco), Valencia de Alcnt (Dólmen), Mérida 

(Teatro Romano), Yuste (Monasterio), Zafra (Feria 

Internacional. Oveja), Jerte (Cerezas), Ibores (Miel), 

Guadalupe (Virgen) y ríos Guadiana y Tajo.        

Finalmente, el mapa de Extremadura quedará 

configurado como un gran mapa conceptual. 

Igualmente añadiremos murales sobre fiestas de 

interés turístico/regional de nuestra localidad 

(San Isidro) y/o flora y fauna así como nuestros 

productos alimenticios.

Para comenzar a trabajar el libro (que nos regaló 

Papá Noel) señalamos cada una de sus partes: 

Portada, Contraportada y Lomo. Luego nos 

pararemos en el título y las ilustraciones de la 

portada a ver si entre todos somos capaces de 

saber lo que pone.

El prólogo es de José Manuel Calderón  ¿quién es 

este personaje? ¿de dónde es? ¿a qué se dedica? Y 

al hilo de este buscaremos más personajes ilustres 

de nuestra localidad (si puede ser) y/o extremeñ@s.
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OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para este proyecto son 

los siguientes.

Realizar un desfile de Carnaval relacionado con 

suceso histórico:  “LA BODA REGIA”

Decorar el pasillo como el barrio-judío gótico de 

nuestra localidad.

Elaborar un mural con fotos de San Isidro.

Adquirir nociones de geografía e historia.

Conocer tradiciones culturales.

Apreciar el legado de otras culturas y 

civilizaciones que dejaron su huella en nuestra 

región.

Involucrar a las familias en la realización de 

determinados talleres y/o actividades.

CONTENIDOS

Se trabajarán de manera global y abarcando las 

tres áreas del curriculum de Educación Infantil.

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Aceptación de los demás y sus 
características

Ayuda y colaboración entre 
compañeros

Coord. Dinámica general y coord.. óculo- 
manual

Autonomía progresiva en el vestido  Trabajo en equipo Control del movimiento en los 
desplazamientos

Juego simbólico Percepción de semejanzas y 
diferencias

Aceptación de las normas que rigen el 
juego

       

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: Medio físico, social, natural y cultural

 Iniciación a la Gª e Hª:  Extremadura: 
Cáceres y Badajoz…distintas 
localidades, Valen.  Alct 

 Nociones espaciales: arriba/abajo, 
delante/detrás, derecha/izquierda,…

Reconocimiento del escudo de Valencia de 
Alcántara. Gentilicio.

Localización en un mapa geográfico 
de las distintas localidades 

Normas de convivencia: como estar en 
un museo, una iglesia, como caminar 
por el pueblo

Reconocimiento de números y fechas

Evocación de un evento histórico de 
la localidad. La Boda Regia.

Monumentos y edificios emblemáticos: 
ayuntamiento, Rocamador, plazas…

Reconocimiento de la bandera y escudo de 
Extremadura

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Lectura y asociación de imágenes
Lenguaje audiovisual: ciudades, 
monumentos  a través de Viajes Virtuales

Vocabulario básico: puente, castillo, muralla, 
damas, caballeros, torre, fuente, arco, 

Rimas, poesías, cuentos

Trazos

Himno de Extremadura

Grupos musicales: Acetre, Juéllega 
Extremeña

Vocabulario relacionado con la 
gastronomía, folclore, festividades (Mayos, 
Cruces, San Isidro)

Técnicas plásticas: coloreo, picado, 
pegado…

Escuchar narraciones, poesías… Lectura de cuentos adaptados sobre la 
vida de un personaje ilustre
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DECORACIÓN

Para ambientar el pasillo y los alumnos sean 

conscientes del trabajo que van realizando y 

de los conocimientos que adquieren vamos a 

decorar el pasillo con diversos posters y/o murales 

relacionados con nuestro proyecto y asi:

Realizaremos la fachada de la Iglesia de  

Rocamador en el hall del cole y la decoraremos 

de manera más actual.(Lugar en el que tuvo lugar 

la boda de Doña Isabel y el Rey portugués Don 

Manuel I).

Construiremos el Arco de la Calle Huertas (lugar 

por el que accedió a la Villa el Rey Manuel I).

Imitar un barrio Judío Gótico con antorchas, 

arcos ojivales…

Colocación de pendones con las cruces 

correspondientes a las Órdenes Militares 

(Alcántara, Calatrava, Santiago…)

Disfrazaremos a nuestro maniquí con un traje de 

caballero de la Orden de Alcántara como los que 

llevamos en la Boda Regia.

Mapa de Extremadura con la localización de los 

lugares trabajados en el libro.

Confección de un mural con fotos de la 

festividad de San Isidro que aportaran los niñ@s.

+ 

ACTIVIDADES

Partiendo siempre del conocimiento del niñ@ de 

lo más cercano a lo más lejano hemos elaborado 

una serie de láminas a través de las cuales 

trabajamos el libro seleccionado “EXTREMADURA 

de la A a la Z” y vamos poco a poco aumentando 

su conocimiento y le vamos acercando a una 

realidad para ellos algo lejana.

Una de las actividades claves del proyecto es la 

realización con las madres/padres de unos talleres 

para la confección de los disfraces del carnaval, 

fiesta típica de nuestra comunidad. Para este 

año hemos seleccionado el disfraz de Damas y 
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Caballeros Medievales ya que en nuestra localidad 

se rememora y/o evoca durante el primer fin de 

semana del mes de agosto, las nupcias de Doña 

Isabel de Castilla con el Rey de Portugal Don 

Manuel I. Después hicimos un pasacalles por el 

pueblo hacia el lugar en el que se celebró la boda. 

La Iglesia de Nuestra Señora de Rocamador.

Para desarrollar el proyecto se han elaborado 

distintas actividades las cuales detallo a 

continuación:

Lectura colectiva del libro Extremadura de la A 

a la Z.

Lectura de imágenes tanto del libro como de las 

que obteníamos de internet.

Adaptación de un suceso histórico acaecido en 

la villa La Boda Regia.

Localizar en un mapa regional las dos provincias, 

mi localidad (Valencia de Alcántara), Cáceres, 

Badajoz, Mérida, el Tajo, el Guadiana…..y todas 

ellas con un símbolo o icono.

Identificar la provincia de Cáceres con el río Tajo 

y la provincia de Badajoz con el Guadiana.

Escribir el nombre de cada una de las localidades 

trabajadas.

Aprender poesías relacionadas con nuestra 

localidad o región “La Cigüeña” “La plaza tiene 

una Torre”.

Utilizar diferentes técnicas plásticas para trabajar 

las láminas: recortar, pegar, colorear, pellizcar…. 

Y utilizar distintos materiales: acuarelas, ceras, 

rotuladores…

Conoceremos productos típicos de nuestra 

gastronomía, derivados de la matanza y derivados 

de la huerta.

La encina y las bellotas.

Trajes típicos de mi localidad

Escuchar música folclórica: Acetre y Juéllega 

Extremeña.

Fiestas típicas: Carnavales, Las Cruces, Los Mayos 

y San Isidro. 

A través de los monumentos conoceremos la 

herencia de otros pueblos que existieron en nuestra 

localidad hace muchos años. Los prehistóricos 

a través de los Dólmenes, los Romanos con el 

Puente de Alcántara y restos de calzada romana 

que hay en Valencia de Alcántara, los árabes de la 

cual tenemos una sinagoga aunque aún no está 

muy claro y nuestro barrio judeo-gótico.

Utilización del ordenador para hacer viajes 

virtuales a Badajoz, Cáceres, Mérida…a todos los 

lugares que mencionamos en el proyecto.

Cantar el Himno de Extremadura.

Colorear el escudo de la villa y la bandera de 

Extremadura.



75

Viajando por Extremadura. parando en….Valencia de Alcántara 

Infantil / Primaria

Conocer personajes ilustres: José Manuel 

Calderón que escribe el prólogo, Indalecio 

Hernández (pintor) y Soraya Arnelas (cantante 

local).

+ 

VALORACIÓN

Resulta gratificante comprobar cómo después de 

haber llevado a cabo este proyecto, los niños y niñas 

les cuentan a sus seres más allegados quiénes eran 

Dña Isabel y Don Manuel  I “el Afortunado”, cómo 

reconocen un mapa de Extremadura en cualquier  

lugar y cómo se aventuran a explicarles a grandes 

y pequeños dónde se encuentran las ciudades más 

importantes de Extremadura.

Es toda una satisfacción poder ser los primeros 

en llenar ese espacio aún vacio en sus mentes, el 

hacerles partícipes de un patrimonio histórico, 

artístico y cultural, el enseñarles a conocer y valorar 

su entorno, sus tradiciones y costumbres porque 

solo valorando su patrimonio y su cultura, lo que 

les  es propio, podrán valorar lo que viene de fuera 

y así ser respetuosos y tolerantes.

La realización de este proyecto no solo nos ha 

enseñado a ser respetuosos y tolerantes sino que 

también ha ampliado nuestros conocimientos 

y nuestras destrezas instrumentales básicas, ya 

que podemos reconocer y leer muchas palabras 

y además podemos escribirlas sin dificultad, 

memorizar y recitar poesías, adivinanzas y 

trabalenguas y ¿por qué no? resolver problemas 

de la vida cotidiana sencillos, desarrollar nuestra 

orientación espacial y temporal y como siempre y 

muy importante en Educación Infantil: a desarrollar 

nuestra IMAGINACIÓN.

La realización de este tipo de proyectos no solo 

beneficia a los alumn@s sino que redunda en 

el bien colectivo ya que el equipo de ciclo ve 

reforzados sus lazos laborales y profesionales y la 

Comunidad Educativa  se enorgullece de lo que 

van consiguiendo sus pequeños.
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