
IINTRODUCCIÓN
Ante la proximidad de las fiestas de

Carnaval, como autoras y maestras
de Educación Infantil que se inician
en el constructivismo, creímos muy
acertado llevar a la práctica lo apren-
dido en los cursos de nuestro CPR así
como a través de la bibliografía con-
sultada.

CÓMO SURGE
Debido a que se acercaba la cele-

bración de los Carnavales, procedimos
a entablar un diálogo con los niños a
fin de conocer cómo les gustaría
caracterizarse, y todos fueron nom-
brando disfraces, a la vez que cada
uno escribía el que más le gustaba.

A continuación, y con el objeto de
decidir entre todos dicho disfraz, enta-
blamos un debate y acordamos vestir-
nos de magos.

Así las cosas, estimamos oportuno

El presente artículo aborda la descripción de la experiencia llevada a cabo en nuestro
centro durante la temporada previa a los Carnavales. Asimismo, en él se da cuenta de

todos los pasos a seguir desde el momento que surge la idea hasta su conclusión, con el
desfile en el patio del colegio. Asimismo, este escrito se muestra también como un ejerci-
cio de autoaprendizaje, puesto que representa nuestra primera incursión en el trabajo por

proyectos.
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Proyecto 'Los magos' 
Un ejercicio de constructivismo para Carnavales

recabar información relacionada con
estos personajes.

¿QUÉ SABEMOS DE LOS
MAGOS?

Poco después, y reunidos en asam-
blea, hicimos una puesta en común de
todo aquello que sabíamos acerca de
los magos. De este modo, llegamos a
las siguientes conclusiones:
• Tienen barba.
• Llevan gorros.
• Lucen vestidos largos.
• Tienen anillos con poderes.
• Poseen varita mágica.
• Hacen magia y trucos con la varita y
con las manos.
• Dicen palabras mágicas.
• Tienen cajas para vestirse y des-
aparecer.
• Utilizan bolitas de cristal.
• Se ayudan de conejos, palomas y
perros.

En el transcurso de nuestra pequeña
"tormenta de ideas", los alumnos
plantearon las siguientes cuestiones:
• "¿De dónde vienen los magos...?
¿De un pueblo mágico con muchos
magos?".
• "¿Por qué siempre llevan vestidos
largos?".
• "¿Hacen ellos las varitas, o son com-
pradas?".
• "¿Cómo hacen magia?".
• "¿Les funciona siempre la varita?".
• "¿Hacen magia con las manos?"
• "¿Qué comen?".
• "¿Se pueden convertir en muchas
cosas?".
• "¿Por qué tienen barba, y pelo largo
y blanco?".
• "¿De dónde sacan las palomas?".
A fin de dar respuesta a éstas y a
otras preguntas que fueron surgiendo,
visitamos todos juntos tanto la biblio-
teca municipal como la de nuestro
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centro, con el objeto de recopilar
información; recurrimos a la utiliza-
ción de Internet; solicitamos la cola-
boración de los padres para que
narraran a sus hijos historias sobre
magos, y los alumnos se encargaron
de aportar cuentos, libros y revistas
sobre el tema.

A continuación, y de una forma
esquemática, ofrecemos una relación
que recoge las actividades que
hemos llevado a cabo durante el des-
arrollo del proyecto:
• Elaboración de una nota dirigida a
los padres en la que les solicitába-
mos información relativa a los magos
y a la magia.
• En este sentido, las familias aportan
cuentos, vídeos, libros, una varita
mágica, fotocopias de información
bajada de Internet...
• Organizamos una visita a la bibliote-
ca, con el objeto de recabar libros y
cuentos sobre magos y magia.
• Una vez en ella, los niños escriben
los títulos de los libros que estén rela-
cionados con el tema que nos ocupa.
• Realización de narraciones protago-
nizadas por magos: cada día, en la
asamblea, se relata la historia de
alguno de ellos, y los niños la resu-

- Inventar palabras mágicas.
- Anotar por escrito sus ingredientes.
- Los niños anotan sobre el papel sus
propios hechizos y pócimas.
- Confeccionar los disfraces.
- Incitar a la lectura de cuentos sobre
magos y magia. En este sentido,
recomendamos, para los alumnos de
tres y cuatros años, Merlín el encan-
tador, El topo Merry hace magia y El
mago de Oz, y, para los de cuatro y
cinco, La flauta mágica, El mago
Decibelio, Bastian y la palabra mági-
ca y Aladín.
- Recortar los títulos de los cuentos y
clasificarlos, poniendo a cada uno el
título que le corresponde.
- Disfrazarnos de magos.

VALORACIÓN FINAL
De modo general, la evaluación de

esta propuesta ha resultado positiva.
La mayoría de los niños se ha impli-
cado y ha participado activamente en
las actividades propuestas, a pesar
de que en un principio no se mostra-
ban demasiado motivados y preferían
otros disfraces (princesas, Spider-
man…). Por su parte, los padres han
colaborado en la búsqueda de infor-
mación, la han aportado al aula y han

men y confeccionan un dibujo.
• "Mural de Merlín": con témperas o
rotuladores, se les propone dibujar y
pintar a este mago universal.
• Elaboración de mezclas de colores
para hacer sortilegios e invención de
palabras mágicas.
• Transmisión de información referen-
te a Inglaterra y España, y búsqueda
de dichos países en un mapa.
• Desarrollo de un debate en torno a
los medios de transporte que pueden
utilizarse para viajar a Inglaterra.
Posteriormente, los alumnos los dibu-
jan y anotan por escrito las conclusio-
nes.
• Elaboración de los disfraces:
- ¿Qué necesitamos?
- Echar un vistazo a las revistas de
disfraces para comparar los precios.
- Confeccionar una relación de pelí-
culas y clasificarlas.
- Visionar la película Merlín el encan-
tador.
- Narración, por parte de Amelia, de
la "historia de Morgana en la actuali-
dad". A continuación, los alumnos la
resumen por escrito y realizan un
dibujo.
- ¿Que actividades nos proporciona el
hecho de trabajar con los hechizos?



participado en la confección de los
disfraces.

En lo que a nosotras respecta, esta
pequeña experiencia nos ha servido
para iniciarnos en el trabajo por pro-
yectos. Pese a que en ocasiones nos
hemos sentido inseguras, pese a que
hallamos atravesado momentos en
los que sabíamos muy bien qué
hacer, pese a que nos hallamos visto
un poco desbordadas a la hora de
elaborar los disfraces, nos sentimos
plenamente satisfechas y dispuestas
a aprender y mejorar día a día.
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• Adquirir una conducta pro-
pia y adecuada respecto a
los requerimientos de las
actividades festivas.
• Colaborar y participar en
las fiestas de Carnaval.
• Valorar el lenguaje oral y
escrito como medio de
comunicación, información y
disfrute.
• Descubrir la relación cuer-
po-tamaño-espacio.
• Disfrutar con la dramatiza-
ción y mostrar interés por
expresarse con el propio
cuerpo.
• Fomentar la iniciativa y el
disfrute por medio de la par-
ticipación en canciones y
danzas.
• Elaboración de algunos de
los elementos del disfraz.

CONCEPTOS

• Los magos.
• El Carnaval: los
disfraces.
• El cuerpo como
instrumento de
comunicación.
• Cuentos de tra-
dición cultural.
• Canciones y
danzas.

PROCEDIMIENTOS

• Ampliación de los
conocimientos que
sobre los magos tienen
los alumnos.
• Familiarización de los
niños con el Carnaval y
los disfraces.
• Utilización de distin-
tas técnicas en la reali-
zación de obras plásti-
cas.
• Confección de disfra-
ces.
• Producción de textos
escritos relacionados
con los magos.
• Invención de palabras
mágicas, ingredientes
para hacer hechizos y
pócimas.

ACTITUDES

• Gusto y disfrute con la
fiesta de Carnaval y la
tradición cultural.
• Interés por profundizar
en los conocimientos
relacionados con los
magos.
• Iniciativa y confianza
por parte de los alum-
nos a la hora de elabo-
rar sus producciones
escritas.
• Valoración y respeto
hacia sus creaciones
plásticas y las de sus
compañeros.
• Gusto y disfrute
por/con los cuentos,
poesías, canciones y
bailes

OBJETIVOS
CONTENIDOS


