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LA PREHISTORIA

		Así vemos la historia….





           Proyecto de Investigación Educativa



E. Infantil 5 años

CEIP ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO

ALJUCER. MURCIA









AL PRINCIPIO TODO ERA VACÍO…











SE HICIERON HOMBRES DESPUÉS DE SER MONOS



















PODÍAN HACER FUEGO CON DOS PIEDRAS











EN LOS RÍOS PESCABAN…































CAZAN, RECOLECTAN FRUTOS Y PESCAN















SE PROTEGEN DE LA LLUVIA EN SUS CUEVAS













SE REFUGIAN EN LAS CAVERNAS PARA RESGUARDARSE DE LOS ANIMALES Y NO PASAR FRÍO







CUBREN LAS PAREDES CON ANIMALES





























 Las mujeres cuidaban a los niños en las cuevas

























































Después hicieron cabañas. Pero ésa ya es otra historia…







Josefa Méndez Hernández

Mª Carmen Baeza Verdú

Aurora Almagro Navarro

Elvira Pérez Egea
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Proyecto de Investigación

“Historia en Educación Infantil”

CEIP Escultor González Moreno

Aljucer-Murcia      Curso 2004-2005







Los alumnos y alumnas de 5º B de Primaria representan…

EL HÉROE AQUILES







Estamos en el campo de batalla…













Los soldados griegos y troyanos luchan sin piedad…







Hija querida, sabes que los mortales están alejados de nosotros… He pensado que alguien que sea Dios y hombre viva entre ellos…







Si, padre mío…Haré lo que me pides…







Yo soy Aquiles, el de los pies ligeros… Me llaman así porque soy rápido como el viento…







Yo llegué de Atenas huyendo de mi esposo, el rey Menelao…









Muchos son los muertos…







Mueres, Aquiles, porque yo conozco tu punto débil: el talón derecho que tu madre, la ninfa Tetis, no sumergió en las aguas de la laguna Estigia…



















Yo, Apolo, he acabado con uno de los mejores soldados…













Elvira Pérez 

Aurora Almagro

Maria del Carmen Baeza
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LA EDAD MEDIA

CEIP Escultor González Moreno

Proyecto  “Historia en Educación Infantil”







En la Edad Media, en España vivían los moros y los cristianos…







Los árabes construían mezquitas y rezaban a Alá







Los cristianos construían catedrales y rezaban a su Dios…







Los árabes tenían sus letras…







… y los cristianos, las suyas.









Vivían de forma diferente y lucharon entre ellos…







Los árabes vivían en ciudades y vendían sus cultivos en el mercado…







…y los cristianos, alrededor de un castillo.







Y en nuestra clase, tenemos un castillo.







Lo hemos construido con papeles y cartones…







Ya podemos jugar y… aprender.







Preparamos el vestuario…







¿Cómo nos calentamos…?







¿Cómo vivían…?  Nos informamos.







Buscamos cosas de esa época…







El agua es importante. El castillo tiene un pozo.







Elaboraban sus alimentos







Criaban a sus hijos…







Las damas esperaban a sus caballeros bordando.









Los cristianos querían las tierras de los moros…







Y los moros se defendieron…









Ganaron los cristianos: Alfonso X con la ayuda de Jaime I







Los cristianos dejaron a los moros quedarse para aprender a regar…







Hemos buscado sus huellas por nuestra huerta…







Y las hemos encontrado…







Los cristianos se establecieron aquí…







Hacían torneos…







Las damas esperaban al vencedor y… se casaban con él







Aún hoy podemos visitar castillos…







Y nosotros hemos visitado uno.







Y colorín, colorado la “HISTORIA” no ha terminado…









		Elvira Pérez Egea

		Mª Carmen Baeza Verdú

		Aurora Almagro Navarro

		Josefa Méndez Hernández
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LA HISTORIA DE TROYA

Una experiencia sobre los relatos clásicos: “Textos viejos, ojos nuevos…”









Había una vez una ciudad muy rica, se llamaba Troya. Nadie podría destruir sus murallas









Al otro lado del mar Egeo, estaba Grecia y su rey, Agamenón.









Menelao, hermano de Agamenón, estaba casado con la más hermosa de las mujeres: Helena, 









El rey de Troya mandó un día a su hijo Paris a Grecia a visitar a Agamenón.

Navegó muchos días.









Al llegar, fue llevado al palacio y allí apareció Helena… Y Paris se enamoró perdidamente de ella 











Y se fueron juntos a Troya…









Y así Grecia declaró la guerra a Troya… y prepararon sus naves para dirigirse allí.









Zeus iba con ellos…









Y lucharon los héroes









Aquiles murió porque una flecha se le clavó en el talón…









Diez años duraron las batallas… Y las guerras no terminaban y siempre morían soldados…











Ulises reunió a todos los reyes y hombres importantes de Grecia para preparar una trampa… A los pocos días, los troyanos miraron a la playa…







…y no vieron barcos ni soldados. Sólo un gigantesco caballo de madera abandonado…







Estuvieron todo el día cantando y bailando







Cuando los troyanos dormían, salieron los griegos del caballo y… ¡ganaron la guerra por fin!







Y Helena volvió con Menelao y vivió como una reina…
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GRECIA



Historia en Educación Infantil

  Con la colaboración de los alumnos de 5º Curso de Primaria

CEIP ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO

                                             Aljucer, Murcia                    

                                 Curso 2004-2005







Construían con columnas, hacían esculturas y pinturas… Hacían murallas con piedra…







Los niños iban a la escuela… Escribían en pizarras…







HABÍA MUCHOS DIOSES: ATENEA, EOS, ZEUS, POSEIDÓN… Les construían templos…







CONOCEMOS LAS AVENTURAS DE ULISES… La isla del cíclope, la isla de los lotófagos, el canto de las sirenas, el poder de Eolo, el encuentro con Circe y la ninfa Calypso…







Luchaban… y eran muy buenos guerreros…Tenían espadas, escudos redondos, cascos de hierro y armaduras decoradas de bronce..













Conocemos la Guerra de Troya, a Helena, a Aquiles…







Hacían symposiums… Se reunían y…







Se tomaban decisiones…













Inventaron el teatro…































Contaban la vida de los héroes…







		Nos interesan los sucesos históricos…

		Aprendemos jugando…

		Escuchamos las narraciones antiguas

		Nos gusta saber…

		¿Se nos olvidará cuando seamos   mayores…?









		Trabajaban, compraban y vendían…

		Cultivaban la tierra…

		Hacían cacharros y jarrones de barro…

		Construían naves y navegaban…

		Tejían y se vestían con túnicas…









SEGUIMOS TRABAJANDO EN NUESTRA CLASE, EN NUESTRAS COSAS Y… ¡EN NUESTRAS HISTORIAS!
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POLIFEMO

Historia en Educación Infantil

CEIP Escultor González Moreno

Aljucer, Murcia







Después de vencer, Ulises abandonó Troya en sus naves… 







Y llegamos a la tierra de los cíclopes, orgullosos y sin leyes…







Cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar…, recorrimos y admiraamos la isla







Llegamos a su gruta, le esperamos sentados, y vino: _¿Quiénes sois, forasteros?







_¿De dónde venís surcando el mar?







_Venimos de Troya y buscamos nuestra tierra. Te pido que seas hospitalario…





_¡Eres necio, o vienes de muy lejos!  No te perdonaré  ni a ti, ni a tus compañeros.







Me preguntas, cíclope, cómo me llamo… Mi nombre es Nadie.







Me comeré a Nadie, después que a sus compañeros…







¡Toma, cíclope, y bebe este vino…, ya que acabas de comer carne humana.







Entonces clavamos la estaca en el ojo del cíclope.







_¿Por qué, Polifemo, lanzas tales lamentos?   ¿Quién te hace daño?

_¡Oh, amigos! Nadie







_Si Nadie está contigo, nadie puede hacerte mal.







El cíclope, gimiendo, lleno de dolores, levantó la roca de la puerta… Salimos sujetos bajo los carneros, que llevamos a nuestras naves.







¡Cíclope, no has debido comerte a mis compañeros! Zeus te ha castigado.







_Escúchame, Poseidón, padre mío: ¡Haz que Ulises, que vive en Itaca, no retorne a su tierra…
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RECORDANDO A CERVANTES

CEIP ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO

Aljucer







Buscamos las huellas del Quijote…







HAY MUCHAS PALABRAS NUEVAS…







Elaboramos los textos…







Inventamos el conjuro…







El 18 de abril está nuestra obra…







Repartimos los disfraces…







Se adjudican los papeles…







Éste es el libro que hemos leído…







Compartimos con los pequeños que también investigan



















Compartimos lo aprendido en los libros…













… y empieza la magia.







Viajamos en el tiempo…







Nos convertimos en espadachines de la Santa Hermandad…







…en Dulcinea o Micomicona







…cualquier trapo, vale.













…los juguetes viejos,







…disfraces prestados,







Así, nos hacemos con el personaje…







Pero también aprendemos sobre el terreno…







Visitamos un castillo…







Para imaginar cómo era la vida de los caballeros…







Y la imaginación se desborda…







Vemos las mazmorras…













Imaginamos sus batallas…







Descubrimos los espacios…







…y nos imaginamos su vida.







Nos interesa saber…







…y aprendemos divirtiéndonos.

















María del Carmen Baeza Verdú
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L A          O D I S E A

Rincón de los tiempos

CEIP ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO

CURSO 2004/ 2005







Los lotófagos: “…y cuando hubieron  probado el dulce loto, se olvidaron de todo y sólo querían alimentarse de lotos…”







…Y EL CÍCLOPE NOS DIJO: ¿QUIÉNES SOIS, FORASTEROS…?







Circe salió de sus estancias, llevando una varita en la mano…







“…y abrió la puerta de las pocilgas y sacó a mis compañeros con la figura de cerdos.”







Cuando le pedí partir, me regaló una bolsa…”







“… en la cuál encerró el soplo de los vientos tempestuosos.”







El Oráculo: “Allí vi y escuché a los que habían muerto…







“Cantaban haciendo resonar su armoniosa voz…”







“... Y mi corazón quería oirlas.”







“Mis compañeros cogieron los mejores bueyes, los degollaron, los asaron y los comieron”









“Yo fui arrastrado por la fuerza de los vientos…”







“Mis compañeros se fueron a pique…” 







“Los vientos me llevaron a la isla donde vivía la ninfa Calypso que se enamoró y no quería dejarme ir.”







“-¡Calipso! Envíalo cuanto antes y evitarás la cólera de Zeus –dice Atenea.”







ZEUS: -¿Cómo poder olvidarme del divino Ulises…







“… quien, por su inteligencia, sobresale de entre todos los hombres.”







ULISES: -“No puedo apoyar mis pies en parte alguna”









Con la protección de Zeus…







… con ambas manos asió la roca y llegó a la tierra de los faiakienos.













“Y la princesa lo recoge de la orilla del mar…







… y  le ofrece ropa y comida…







Le dieron una nave… para volver a Itaca.







Ulises participó los Juegos Olímpicos…









Allí

Cuando llegó a su isla,  le esperaban su mujer y su hijo…









Y fueron felices…







La diosa Atenea, la de los ojos claros, hizo que las luchas cesaran.







“… y reinaran la paz y la abundancia.”
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Y LA HISTORIA SIGUE…

Elvira Pérez Egea

Aurora Almagro Navarro

Josefa Méndez Hernández

Mª Carmen Baeza Verdú













Llega el Renacimiento y la vida cambia

Siglo XVI













Los ricos construyeron palacios…













En nuestra clase, también.













La gente vive en ciudades.













Se vive cada vez mejor…













Las ventanas tienen cristales y cortinas…













El arte refleja la vida cotidiana













Un retrato de Isabel la Católica… ¿Por qué no lleva corona?















Porque había vendido sus joyas para construir La Pinta, La Niña y La Santa María.













Y Colón descubrió América













Muchos españoles viajaron a América en busca de oro y riquezas… que traían en los barcos.

Siglo XVII













La Tierra es redonda y da vueltas alrededor  del Sol…













Los piratas robaban el oro español:  ¡Al abordaje!













Todos conocían esta bandera













Los ricos sólo pensaban en la buena vida y el pueblo pasaba hambre.

Siglo XVIII













Estalla la revolución y

 ruedan  cabezas

Siglo XVIII













Ya no hay esclavos…







Se hacen fábricas: el que trabaja, cobra.

Siglo XIX







Empieza el tiempo de los grandes inventos







Siglo XX

El planeta se contamina…







Las grandes guerras…







Y, por fin, bienestar para todos…







Y todos los niños a la escuela







¡Y tiempo libre para disfrutar…!







Recrear nuestra vida









		Cocinar...









Cuidar 

al bebé







Comprar o vender

Y siempre pensando, imaginando  y contemplando nuestro entorno







SIGLO XXI

Hemos llegado…
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