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infantil y primaria Eva María Saponi Olmos

C.E.I.P. Nuestra Señora de Sopetrán

 (Almoharín)

Antes de comenzar a describir esta actividad, cómo surge y cómo fue su desarrollo, he de explicar 
que previamente a la realización de la nota informativa a las familias, convoqué una reunión con 

el grupo de padres, con el fin de averiguar qué les parecía dicha actividad. Todos estuvieron de 
acuerdo que fuera una boda religiosa, porque la gran mayoría de los padres habían realizado su 

unión mediante este rito. No obstante había una familia casada por lo civil y se abordó también 
dicha ceremonia. A la vez existen niños y niñas que sus padres están divorciados y algunos convi-

viendo sin haber contraído matrimonio y no les importó. 

Con todo esto he querido respetar e inculcar a mi curso que existen diferentes tipos de parejas 
que de ninguna manera tiene por qué ser como la que tradicionalmente se conocía en nuestra 

sociedad, hoy en día cambiante y plural.

 Una vez hecha esta aclaración paso a desarrollar cómo surgió dicho proyecto.

¡Vivan los novios!
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¿Cómo surge la idea? 
La idea de celebrar una boda en el aula y dentro del 
colegio surge en una asamblea a primera hora de la 
mañana dentro de clase, como consecuencia de las pa-
rejas que hay entre los niños y niñas de dicho nivel y el 
modo de situarse sentados en dicha asamblea. Existen 
tres parejas bien definidas.

Pregunté a los niños que si querían casarse y celebrar 
una boda en el cole y dijeron que sí muy entusiasmados. 
Pensamos escribir una nota informativa para comuni-
cárselo a las familias. Aunque decidimos entre todos 
que dicha boda no se realizaría hasta que no llegase la 
primavera. 

También decidimos que iba a ser una boda como las de 
verdad; de mayores: con sus invitados, muchos invita-
dos, el sacerdote y, por supuesto, con un novio y una no-
via y también la madrina y el padrino. Todos vendríamos 
para la ocasión como si fuera una boda de adultos. 

Convoqué una reunión con las familias con el fin de 
averiguar si tenían algún impedimento para realizar 
dicho proyecto al volver de las vacaciones y si querían 
participar y colaborar con nosotros. Muchas de ellas 
comprendieron la nota que llevaron los niños y niñas a 
casa el día anterior.

La gran mayoría de las madres pusieron gran entusias-
mo e interés con el proyecto. Se prestaron voluntarias, 
algunas de ellas, para venir una tarde y participar en la 
elaboración de trajes, carteles, rótulos y dar ideas. De-
cidimos realizar talleres de padres los jueves de 15:30 a 
17:30, y que todos los carteles los elaborarían los niños 
y niñas en clase.

En asambleas posteriores fuimos respondiendo a las 
siguientes cuestiones:

8¿Qué sabemos sobre una boda?

8¿Qué preparativos hay que hacer?, es decir, ¿qué 
queremos aprender?

8¿Dónde buscamos información?

En cuanto a la pregunta: ¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS 
BODAS?, los resultados fueron los siguientes:

8Una boda es casarse besándose en la boca.

8También tienen que salir bebés.

8Primero tienen que bautizarse.

8Se casan en la iglesia.

8También tiran cohetes.

8Van vestidos de vestidos largos.

8Los hombres van vestidos de negro y las mujeres de 
blanco.

8El novio le da un anillo a la novia.

8El cura dice: “yo os declaro marido y mujer”.

8En las bodas hay invitados.

8Van vestidos de disfraces de boda: el traje de la novia 
es blanco y el del novio negro.

8Se enamoran.

8Van a un restaurante.

8Hay una mesa grande y se sientan los novios y los 
padrinos.

8Se van a vivir a una casa.

8Se van a la playa.

¿Qué queremos aprender?
8¿Cómo consiguen los trajes? ¿Los cosen o los com-
pran?

8¿Cómo llevan el pelo? 

8¿Quién los peina?

8¿Cómo invitan a los invitados?

8¿Qué comen en las bodas?

8¿Cómo es la boda dentro de la iglesia?

8¿Escuchan alguna música?

8¿Dan regalos los novios a los invitados?

8¿Reciben regalos los novios?

8¿Cómo se llama el viaje que hacen los novios?

8¿Cómo van al viaje?

A la pregunta ¿DÓNDE BUSCAMOS INFORMACIÓN?, 
contestaron de la siguiente manera:

8En internet.

8Traemos las invitaciones de bodas de los papás y 
mamás.

8Traemos los menús de sus bodas.

8Traemos los regalos que dieron en sus bodas.

8Traemos una foto vestidos de novios el día de la boda.

8Vienen mamás y/o papás a contarnos cosas.

Una vez justificado el por qué del proyecto, sin más 
preámbulo, paso a detallar el mapa conceptual que se 
pretendía trabajar con el proyecto.

¡VIVAN LOS NOVIOS!



40

Objetivos
Los objetivos marcados para el Área de Conocimiento de 
Sí Mismo y Autonomía Personal fueron los siguientes:

8Identificar necesidades, sentimientos, emociones 
o preferencias, y ser progresivamente capaces de de-
nominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, 
identificando, y respetando, gradualmente, también los 
de los otros.

8Conocer y representar su cuerpo, algunos de sus 
elementos y funciones, descubriendo sus posibilidades 
de acción y de expresión.

Con respecto al Área de Conocimiento del Entorno se 
trabajaron los siguientes objetivos:

8Relacionarse con los demás, de forma cada vez más 
equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresiva-
mente las pautas básicas de comportamiento social y 
ajustando su conducta a ellas. 

8Identificar y acercarse al conocimiento de distintos 
grupos sociales cercanos a su experiencia, a algunas 
características de sus miembros, producciones cultu-
rales, valores y formas de vida, generando actitudes de 
confianza, respeto y aprecio.

En el Área de Lenguajes (Comunicación y Representa-
ción), se persigue: 

8Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes 
corporal, plástico, musical y tecnológico, para repre-
sentar situaciones, vivencias, necesidades y elementos 
del entorno y provocar efectos estéticos, mostrando in-
terés y disfrute.

8Utilizar la lengua como instrumento de comunica-
ción, de representación, aprendizaje y disfrute, de ex-
presión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral 
como un medio de regulación de la conducta personal 
y de la convivencia.

8Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la es-
critura explorando su funcionamiento y valorándolas 
como instrumento de comunicación, información y dis-
frute.

8Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con 
intención comunicativa en actividades relacionadas con 
las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y 
disfrute al participar en estos intercambios.

VIVAN LOS NOVIOS

INFORMACIÓN A LA FAMILIAS: NOTA INFORMATIVA; 
REUNIÓN

PARTICIPANTES:
NOVIO/NOVIA; PADRINO/MADRINA.(PARES, PAREJAS)

SACERDOTE
INVITADOS

PELUQUERO/PELUQUERA
FOTÓGRAFO/FOTÓGRAFA

SASTRE/MODISTA
“ESTETICIEN”

CAMARERO/CAMARERA

LENGUAJE ESCRITO:
INVITACIONES; MENÚS; LISTADO DE INVITADOS.

RINCÓN DE ARTÍSTICA:
OBRAS DE MÚSICA CLÁSICA APROPIADAS: MARCHA 

NUPCIAL; VALS.
RÓTULO RESTAURANTE.

DECORACIÓN INVITACIONES.
REGALOS PARA INVITADOS

CENTROS DE FLORES

LÓGICO-MATEMÁTICAS:
PRESENTACIÓN DE LAS MESAS EN  LAS 

CELEBRACIONES:
Platos, cubiertos, vasos, copas, servilletas…

ENUMERACIÓN DE LOS INVITADOS.

FORMACIÓN RELIGIOSA:
RITO DEL MATRIMONIO.

SÍMBOLOS: ANILLOS, ARRAS, ARROZ.

OTRAS CELEBRACIONES: MATRIMONIO CIVIL

INGLÉS: JUST MARRIED; GIRLFRIEND/BOYFRIEND

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. Infantil y Primaria
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Contenidos

Los contenidos propuestos para el Área de Conoci-
miento de Sí Mismo y Autonomía Personal:

8Confianza en las propias posibilidades de acción, 
participación y esfuerzo personal en los juegos y en el 
ejercicio físico.

8Realización de actividades propias de la vida cotidia-
na. Iniciativa y progresiva autonomía en su realización.

8Regulación del propio comportamiento, satisfacción 
por la realización de tareas y conciencia de la propia 
competencia.

8Planificación secuenciada de la acción para realizar 
tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limi-
taciones en la realización de las mismas. 

8Disposición favorable a la realización de tareas en 
grupo.

Para el Área de Conocimiento del Entorno, los conte-
nidos son:

8Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, 
pocos).

8Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso 
de números cardinales referidos a cantidades maneja-
bles. Utilización oral de la serie numérica para contar.

8Adopción progresiva de pautas adecuadas de com-
portamiento y normas básicas de convivencia.

8Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios 
sexistas. Establecimiento de relaciones equilibradas 
entre niños y niñas.

8Participación activa e interesada en actividades so-
ciales y culturales.

Para el Área de Lenguajes (Comunicación y Represen-
tación), propusimos los siguientes contenidos:

8Utilización adecuada de las normas que rigen el in-
tercambio lingüístico, respetando el turno de palabra, 
escuchando con atención y respeto.

8Actitud positiva hacia la lengua extranjera.

8Acercamiento a la lengua escrita como medio de co-
municación, información y disfrute. Interés por explo-
rar algunos de sus elementos.

8Identificación de palabras y frases escritas muy sig-
nificativas y usuales. 

8Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para comunicarse 
por escrito y por el uso de algunas convenciones del 

sistema de la lengua escrita como linealidad, orienta-
ción y organización del espacio, y gusto por producir 
mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.

8Visionado de producciones audiovisuales como pelí-
culas, videos o presentaciones de imágenes. 

8Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas realizadas con distintos ma-
teriales y técnicas.

8Interpretación y memorización de canciones, danzas 
e instrumentaciones sencillas.

8Participación en actividades de dramatización, dan-
zas, juego simbólico y otros juegos de expresión cor-
poral.

Desarrollo de la actividad
Una vez conocidos los objetivos y contenidos a conse-
guir con el desarrollo de nuestro proyecto, sólo queda-
ba comenzar.

Escribieron la nota informativa y la llevaron a casa an-
tes de comenzar las vacaciones de Semana Santa, con 
el fin de que al volver a clase trajeran el material que 
se les pedía: fotos de la boda; invitaciones menús; re-
galos…

Yo había habilitado un rincón de la clase para el proyec-
to donde coloqué distintos catálogos de trajes de novias 
y de novios, un velo, un cojín de los anillos y un juego 
de arras. Llegaron entusiasmadísimos con las fotos de 
sus papás, diciendo que cuándo hacíamos la boda. Les 
expliqué que primero la teníamos que preparar como 
hacen los novios de verdad y para comenzar debería-
mos repartir los papeles que les correspondía a cada 
uno. (Foto 1).

Hicimos un sorteo con las tres  posibles parejas de no-
vios. Pedí voluntarios para los distintos papeles: padri-
no, madrina, niños de los anillos, de las arras, el sacer-
dote y los invitados. Cuando había más de un candidato 
hacíamos un sorteo. En el caso de un solo participante 
se le atribuía de inmediato el papel.

Como actividad de evaluación inicial, hicieron un dibujo 
de una pareja de novios con los padrinos. Escribieron 
“Vivan los novios” (Foto 2).

En un primer momento lo que más les llamaba la aten-
ción era cómo conseguían el traje. 

Entre las conversaciones obtenidas ante tal cuestión 
cabe señalar:

8Lo tienen en una percha.

¡VIVAN LOS NOVIOS!
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8Lo compran en una tienda.

8Se compran los trajes de novia y de novio en tiendas 
diferentes.

8A veces se los hacen.

8Pues mi mamá y mi abuela cosen. 

8¿Quién los cosen?, pregunto. -Los que van así… y 
luego salen otros, (se pone a desfilar). Esos no son mo-
distas, son modelos, contesta una niña.

Hablando de las pruebas que se hacen del traje de las 
novias, una niña señala que si no le queda bien que se 
pongan un cinturón y así no se le cae y no les queda 
grande.

En una sesión posterior quedé  con una mamá modista 
para que fuera a explicarnos como se confeccionaban 
los trajes, comenzando por la toma de medidas hasta 
su cosido en la tela. (Foto 3; ).

Otra experiencia que vivenciamos fue cuando dos mamás 
(peluquera y maquilladora)  vinieron a explicarnos cómo 
iban peinados y maquillados los novios y las novias. Nos 
mostró un catálogo con los distintos peinados y maqui-
llajes que ella había realizado a sus novios y novias. Les 
explicó que los novios también iban para la ocasión a la 
peluquería y que muchos de ellos se realizaban trata-
mientos de belleza, aplicándose diferentes productos en 
la cara, el cuerpo, cabello, etc. (Foto 4 y 5).

También aprovechó la ocasión para hablar a mis alum-
nos y alumnas de la necesidad de tratar el cabello con 
productos especiales cuando en determinadas épocas 
existen los molestos piojos. Fue muy acertado por su 
parte el tomar esta sabia iniciativa, debido a que en 
bastantes ocasiones he tenido que pasar una nota in-
formativa para que les revisaran y tratarán en casa de-
bidamente el cabello.

Como consecuencia de esta experiencia se pasaban 
el día peinando a unas cabezas de peluquería que nos 
dejó una de las mamás; les  ponían coleteros, horqui-
llas; con los biberones del rincón del juego simbólico 
decían que les estaban dando mechas…

Antes de continuar, cabe destacar la anécdota de un 
niño y una niña, que estaban viendo los catálogos de 
los trajes. La niña decía que ella cuando fuera no-
via se compraría un traje que estaba mirando, y el 
niño, su “novio”, le dijo que de eso nada, que a él le 
gustaba otro. Fue entonces cuando explicamos que 
el novio no elige el traje de la novia, y que además 
da mala suerte que lo vea antes de la ceremonia. En-
tonces el niño no muy convencido dijo “bueno, vale 
te compras ese vestido pero también   estos zapatos 
que me gustan a mi“.

Ya conocíamos cómo se peinaban y cómo conseguían 
los trajes. El siguiente paso era confeccionar las invi-
taciones. Nos embarcamos en esta nueva tarea para la 
cual establecimos una serie de reglas. En primer lugar, 
elegimos entre todos el tipo de soporte y el color del 
mismo para las invitaciones. Por votación se decidió 
que sería en cartulina de color rosa. 

Ahora le tocaba el turno al dibujo de la invitación. Cada 
niño hizo la suya, y después las pusimos en la pizarra y 
fueron saliendo uno a uno y votando. Aquí se nota per-
fectamente cómo votan no en función de que les guste 
lo representando, sino por amiguismo y proximidad  en 
el sitio donde se sientan. En el momento de la votación 
hubo varios empates, por lo que se realizó varias veces 
hasta que sólo quedó una invitación.

Entre todos también decidimos cuál sería el texto que 
escribiríamos dentro de la tarjeta. Para lo cual, al igual 
que con el dibujo, observamos y leímos las invitaciones 
de las bodas de sus mamás y papás.

Este texto fueron escribiéndolo de uno en uno o en 
grupos muy reducidos de dos o tres niños máximo. Yo, 
como maestra, les iba guiando y pronunciando con mu-
chísima gesticulación los sonidos de las palabras. Fue 
increíble lo bien que escribían. 

La verdad que tardamos bastante en tener  terminadas 
todas las invitaciones. Cuando lo conseguimos las tuvi-
mos un tiempo en exposición, antes de llevarlas a casa 
para invitar a las familias y repartirlas  a los maestros 
y alumnos del colegio (Foto 6, 7).

El paso siguiente fue la elaboración de los menús. Des-
pués de una conversación y de exponer cada uno sus 
criterios sobre lo que se comía en una boda, decían: 
macarrones, calamares, arroz, tortilla de patatas, etc. 
Procedimos a leer los menús de las bodas de sus pa-
pás. Pero fueron ellos los que eligieron lo que querían 
comer en esa celebración. (Foto 8)

Decidimos que en la parte delantera del menú dibuja-
ríamos a la mascota de la clase. También hubo consen-
so a la hora de poner nombre al restaurante: Polilla. 
Con este trabajo queda finalizada otra de las cuestio-
nes que queríamos aprender. 

Pasamos así a confeccionar con arcilla sin cocción 
unos collares preciosos para repartir el día de la boda 
con su correspondiente tarjetita. Una vez que la figura 
se secó, lo pintaron, le pusieron un cordón de plásti-
co, los envolvimos en papel celofán y les colocamos las 
tarjetas. (Fot 9, 10).

Trabajamos varios fragmentos de música clásica para 
esta ocasión, una marcha nupcial y un vals. Realizamos 
bastantes ensayos de lo que era la representación de la 

¡VIVAN LOS NOVIOS!
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boda, iniciando los novios el paseíllo cuando suena la 
marcha nupcial. Y aprendieron a bailar el vals.

Realizamos flores con círculos de papel seda y pinocho 
insertados en palillos con el fin de realizar centros de 
flores para las mesas de los invitados y de los novios. 
(Foto 11). Los niños también elaboraron la lista de invi-
tados.  

Cuando aprendimos a poner la mesa en el rincón de 
la casita, estábamos trabajando seriaciones: servilleta, 
tenedor, plato, cuchillo, cuchara, vaso y copa arriba.

Así quedó el restaurante gracias a la colaboración de 
las mamás y el conserje que nos ayudó a colgar las 
guirnaldas. (Foto 12).

También trabajamos algunos símbolos religiosos; el 
escenario del auditorio al aire libre del pueblo se con-
virtió en una iglesia, donde se celebró la ceremonia. 

De las distintas familias que componían el grupo clase, 
una de ellas estaba casada por el estado civil. Ensegui-
da les llamó la atención que la mamá no fuera vestida 
con traje blanco, velo…. Aprovechamos para hablar de 
este tipo de ceremonia que también se da en nuestra 
sociedad y cada día más.

Ya sólo nos quedaba averiguar cómo se llamaba el 
viaje que realizaban los novios. Hicimos una nota y 
al día siguiente trajeron escrito, algunos por ellos, 
otros por sus mamás o papás el nombre y dónde ha-
bían ido sus papás y qué medio de transporte habían 
utilizado. Buscamos en internet algunas ciudades: 
Roma y Tenerife que es lo que eligieron entre todos. 
Hicimos un libro de medios de transporte y escribi-
mos sus nombres. Y cada uno opinó sobre dónde y 
con qué medio de transporte les gustaría ir de luna 
de miel. La gran mayoría quería ir a la playa, a la 
piscina porque allí pueden jugar y bañarse; o a Dis-
ney en París porque está Mickey y hay muchas cosas 
de niños. Los principales medios de transporte que 
ellos utilizarían serían: en avión porque les gusta vo-
lar; en tren porque no habían montado nunca y en 
caballo porque les gustan los caballos. 

Con todo lo aprendido, la “guinda del pastel” consistía 
en llevar a cabo la representación de la boda que, como 
muy bien se apreciaba en las invitaciones, sería el 11 de 
junio de 2009 en el auditorio frente al colegio. (Foto 13, 
14, 15 y 16).

Acto seguido fuimos al parque a hacer el reportaje fo-
tográfico.

Para concluir la fiesta, todos comimos en el restauran-
te; brindamos por los novios; pusimos música y baila-
mos. 

Conclusiones y evaluación
Como conclusión de la actividad decir que ha sido muy 
gratificante; entraba gran emoción ver a niños y niñas 
tan pequeños representando perfectamente su papel. 
Ellos y ellas estaban repletos de felicidad, lo vivieron 
con gran pasión. Se sentían encantados. Yo me emo-
cioné cuando los vi llegar por la mañana vestidos. Me 
sentí totalmente apoyada y respaldada por las familias, 
sobre todo valorando mi trabajo y el de sus hijos impli-
cándose de esta manera, no solamente participando a 
lo largo del proyecto sino también en la confección del 
vestuario. Por ello, doy las gracias y me siento muy or-
gullosa de tener este grupo de alumnos y padres. 

Una vez concluido todo el evento empezaron a pregun-
tar qué íbamos a hacer al curso que viene con ellos, lo 
que doblemente me enorgulleció y me sentí muy sa-
tisfecha.

Como síntesis a todo lo expuesto, creo que la evaluación 
del trabajo ha sido muy positiva: han aprendido, traba-
jado la lectoescritura, uno de los objetivos  principales 
que quería conseguir; se lo han pasado francamente 
bien y, además, ha participado el entorno familiar y el 
resto del colegio, observando y alabando nuestro tra-
bajo.<

¡VIVAN LOS NOVIOS!


