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“EL CASTILLO DE LA 
BRUJA TRUJA”, UNA 
WEBQUEST PARA EDUCACIÓN 
INFANTIL Y ALGO MÁS.

Resumen: “El castillo de la Bruja Truja”1 se enmarca dentro de un proyecto más 
amplio en el que tratamos de acercar a nuestros alumnos al mundo medieval 
y todo lo que le rodea. La webquest está planteada teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de nuestros alumnos en concreto. Pensando en todo ello y en la 
extensión de los contenidos decidimos hacer dos grandes grupos: el primero es-
tudiaría los castillos y los caballeros y el segundo, todo lo referido a las personas 
(cómo vivían, cómo se organizaban y algunos ofi cios de la época). 

Abstract: “El castillo de la Bruja Truja” is part of a larger project in which we try 
to bring our students closer to the medieval world and everything around it. The 
Webquest is designed taking into account the specifi c characteristics of our stu-
dents, how many students are taking part and how we could make groups so as 
to carry out the project properly. After thinking about these points and the length 
of the content we decided to make two groups: the fi rst one had a look at castles 
and knights and the second one at everything related to people (how they lived, 
how they were organized and some trades of the time). Once in the classroom, 
the tutor decided if the work had to be done in pairs, trios or larger groups. As I 
said before, we didn’t work exclusively on the Webquest.
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Desde hace ya varios cursos los maes-
tros del Segundo Ciclo de Educación 
Infantil del Colegio Valdáliga de Trece-
ño (Cantabria), venimos desarrollando 
con nuestros alumnos el trabajo con las 
Webquests con muy buenos resultados. 
Por supuesto, no las utilizamos en todos 
nuestros proyectos, pero procuramos 
contar con ellas cuando resultan apro-
piadas para alguno en concreto.

Cuando pensamos en una Webquest se-
guramente la asociamos a un ordenador, 
a una búsqueda de información, al trata-
miento de la misma, al trabajo en equipo, 
etc., todo ello enmarcado en una tarea 
sencilla y atractiva para los alumnos que 
les hace pensar, refl exionar, aprender a 
ceder, expresar puntos de vista, defender 
posturas y llegar a acuerdos. Pues bien, 
por todo ello se amolda perfectamente a 

1 http://brujatruja.blogspot.com
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nuestra metodología de corte constructi-
vista que venimos poniendo en práctica 
en el ciclo desde hace ya varios cursos.

Al decidir qué íbamos a trabajar, nos pa-
reció imprescindible para la comprensión 
de un tiempo tan lejano para nuestros 
alumnos como es la Edad Media el con-
feccionar una tira del tiempo que coloca-
mos en el pasillo y en la que estamos in-
sertando en este momento fotos, dibujos, 
textos, etc., que la ilustran y ayudan a su 
comprensión. Todo ello mediante la ver-
balización de ideas previas, la refl exión, la 
discusión y las conclusiones a las que es-
tamos llegando, que en el caso de mi aula, 
al ser pocos alumnos, es en gran grupo. 
Por otro lado y como debe ser en un tra-
bajo por proyectos, nos ocupamos de va-
rios textos. En esta ocasión el central no 
podía ser otro que Los cantares de gesta, 
aunque también dedicaremos un tiempo a 
la carta, en un contexto concreto y signifi -
cativo, que más adelante explicaremos. En 
los talleres de primera hora estamos reali-
zando dos actividades que ocupan un mes 
cada una: mediciones del castillo realiza-
do en el pasillo de la primera planta, de 
las armas construidas, etc., anotándolas, 
comparando resultados… y resolución de 
problemas, en los que aprovechamos los 
ordenadores y la pizarra digital interactiva 
(PDI) para dar a los alumnos más autono-
mía (el texto del problema está en un blog 
y se puede escuchar).

La secuencia de trabajo del proyecto 
completo es la siguiente:
A la vuelta de vacaciones de Navidad en 
las tres aulas del Segundo Ciclo de Edu-
cación Infantil aparece (“nos han traído los 
Reyes Magos”) un castillo de juguete. Los 
niños participan en su montaje, siguien-
do unas instrucciones que ellos mismos 
buscan en la caja porque saben, por otras 

situaciones que se han dado en el aula y 
en sus casas, que suelen estar allí para 
ayudar a quien lo va a armar. Mientras, 
verbalizan emociones, opiniones, gustos, 
y los más mayores ya intuyen que vamos 
a aprender cosas sobre castillos. 

Al día siguiente al llegar por la mañana, 
el castillo está en medio de la clase con 
una carta (enrollada tipo pergamino y 
con lacre) fi rmada por “El Caballero Tris-
te” (Gonzalo González) en la que nos pide 
ayuda para rescatar a su dama (Ana-
bella Núñez), que ha sido raptada por 
la Bruja Truja. También hay un retrato 
de la dama con un medallón colgado al 
cuello que tiene el escudo de un apelli-
do, el del caballero. Los niños empiezan 
a conjeturar y siguen buscando (tienen 
ya bastante práctica y casi saben cómo 
reaccionamos los adultos). Dentro del 
castillo hay medio medallón con medio 
escudo de su apellido para cada alumno. 
Los alumnos de 2º y 3º que llevan uno 
o dos cursos trabajando por proyectos 
intuyen que habrá que ponérselo cada 
vez que trabajemos. Al mismo tiempo en 
la PDI aparece la página de INICIO de la 
Webquest en la que se ve un castillo con 
una sola de las ventanas de la torre ilu-
minada. Los alumnos quieren ver lo que 
ocurrirá después con mucho interés, así 
que en gran grupo visualizamos también 
la introducción y la tarea (reto) que nos 
propone. Para los alumnos de 3 años es 
la primera vez que van a realizar una We-
bquest, por eso decidimos que asistieran 
al aula de 5 años en esta primera parte y 
observaran e interactuaran con los más 
mayores del ciclo.

En la INTRODUCCIÓN la bruja nos cuen-
ta por qué ha raptado a la dama, sabe que 
el caballero nos ha pedido que le ayude-
mos a rescatarla y nos propone un RETO 
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INFANTIL

(TAREA). En este apartado se trata de que 
comprendan bien lo que ha ocurrido, lo 
verbalicen y den su opinión para que se 
establezca un diálogo sobre lo sucedido, 
el carácter de la bruja, los motivos que ha 
tenido para el rapto, las posibles solucio-
nes al problema planteado, etc.

Dependiendo de la edad de los niños la 
TAREA (RETO) podrá realizarse en la mis-
ma sesión o en la siguiente. En el caso 
de mi aula, 3º de Educación Infantil, en 
la misma escuchamos el reto. Para una 
mejor comprensión de dicha tarea el tex-
to está además en tres párrafos con su 
correspondiente sonido (autonomía para 
el que todavía no lee). La misión del do-
cente en este apartado es cerciorarse 
de que todos han comprendido lo que hay 
que hacer. En otras Webquest trabajadas 
los niños saben que van a realizar una 
tarea para conseguir algo concreto, pero 
esta vez está planteada con más “miste-
rio”: saben que lo hacen para algo pero 
no conocen qué será. Los dos botones 
(proceso 1 y proceso 2) les anticipan la 
propuesta de trabajo en dos grandes gru-
pos, que después se dividirán en parejas, 
tríos o pequeños grupitos en las diferen-
tes aulas. Los más mayores están reali-
zando esta Webquest en parejas.

Una vez que tienen claro lo que hay que 
hacer y están organizados llega el mo-
mento del PROCESO. Como se puede 
observar, esta vez es doble, debido a la 
cantidad de contenidos, por eso en el 
PROCESO 1 la mitad de los alumnos in-
vestigarán sobre los castillos y los caba-
lleros mientras en el PROCESO 2 la otra 
mitad se dedica a las personas: cómo se 
divierten, su organización en la sociedad 
y algunos ofi cios de la época. La informa-
ción está seleccionada y transformada 
por el equipo docente que conoce bien 

a estos alumnos y la investigación que 
realizarán a través de los cuadernillos 
de trabajo es la que marca la profundi-
dad del mismo. De hecho esta Webquest 
podría realizarse en Primaria solo cam-
biando el nivel de exigencia en los “Cua-
dernos de Investigación”.

En los dos procesos la secuencia de tra-
bajo es la misma: primero se imprime el 
“Cuaderno de Investigación”, después se 
completa utilizando los recursos del equi-
po correspondiente y cuando se termina 
hay que explicar al otro grupo lo que he-
mos aprendido, ya que lo que ellos han 
investigado es diferente. En esta parte del 
trabajo es importante contar con el núme-
ro de ordenadores adecuado al plantea-
miento organizativo propuesto, ya que casi 
toda la búsqueda de información está ba-
sada en la Webquest. Ahora sí disponemos 
de un ordenador por pareja, pero en otros 
momentos lo que cambiaba era la organi-
zación de los equipos y del aula para poder 
adaptar el trabajo a los recursos y que es-
tos no fueran lo más importante.

Una vez completado el cuadernillo llega el 
momento de preparar la exposición, para 
lo que dedicamos dos sesiones. Los alum-
nos, en un folio en blanco, contestan a tres 
preguntas (en el caso de los más peque-
ños es necesario transcribir lo que dicen): 

1. ¿Quién lo va a contar? Normalmente 
entre todos.

2. ¿Cómo lo vamos a contar? Habitual-
mente utilizan todos los recursos a 
su alcance: la hoja que están con-
feccionando, el cuaderno de investi-
gación, la Webquest proyectada en la 
PDI, algún libro sobre el tema, etc.

3. ¿Qué vamos a contar? No hace fal-
ta que sea todo, se trata de que deci-
dan qué es lo más importante.
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En mi aula la exposición la prepararon y 
la realizaron juntos todos los alumnos de 
un mismo grupo, es decir, la mitad de la 
clase. Además, como los alumnos de 
6º de Primaria van a estudiar en fechas 
próximas la Edad Media, asistieron los 
dos días para escuchar y realizar pregun-
tas a los más pequeños. Fue una expe-
riencia para repetir.

Una vez terminada la exposición dedi-
caremos unos días a completar la TIRA 
DEL TIEMPO, a terminar de trabajar más 
profundamente el CANTAR DEL GESTA, 
incluida la producción por parte de los 
alumnos, y a realizar un traje de caballe-
ro con escudo (cada uno el de su apelli-
do) para visitar un castillo cercano y sus 
alrededores. Pasará el tiempo y los niños 
demandarán que ocurra algo más. Ahora 
es el momento de sugerirles que escri-
bamos una CARTA al caballero propo-
niéndole tres o cuatro lugares del castillo 
en los que puede estar su dama, para que 
vaya a rescatarla. Al día siguiente apare-
cerá en el aula una carta del caballero, 
esta vez en verso, en la que nos promete 
un regalo (el medallón de cada niño com-
pleto) que estará dentro del castillo de 

juguete del aula. Además les invita a es-
cuchar un mensaje: la CONCLUSIÓN de 
la Webquest que veremos en gran grupo 
en la PDI y en la que nos cuenta que ha 
rescatado a la dama y ha encerrado a la 
bruja en el castillo. 

Como colofón a todo este trabajo disfruta-
remos de un torneo medieval para el que 
estamos confeccionando trajes, espadas, 
escudos, lanzas, etc. También realizare-
mos una salida didáctica para ver la par-
te medieval de la villa de San Vicente de la 
Barquera y su castillo. Previamente en una 
presentación (PDI) y un plano (que llevare-
mos al viaje) anticiparemos lo que van a ver.

Esta Webquest se enmarca en el traba-
jo por proyectos de corte constructivista 
que facilita a nuestros alumnos la ad-
quisición de las competencias básicas. 
Saben pensar y razonar, organizarse y 
sacarle partido a la tarea en equipo, ver-
balizar y defender sus opiniones, ceder, 
sacar conclusiones, llegar a acuerdos y… 
disfrutar con ello. Continuaremos traba-
jando en esta línea y utilizando las Web-
quest siempre que se adecuen a nuestros 
planteamientos.
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