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Este proyecto se ha realizado después de una visita 
al castillo de Olite.

El curso pasado observamos el interés que tenían 
los niños y niñas por el tema de los castillos y por los 
personajes que habitaban en ellos.

Así pues, este curso, en el ciclo de infantil 
programamos una excursión para ver el castillo y a 
partir de aquí empezamos a trabajar sobre este 
tema.



» Disfrutar con el tema de los castillos.

» Conocer cómo es un castillo.

» Conocer algunos de los personajes que vivían en la 
Edad Media.

» Conocer algunas de las costumbres de la Edad  
Media.

» Ser capaces de inventar un cuento.



» Partes de un castillo.

» Personajes de la Edad Media: reyes, caballeros, señores, 
campesinos, artesanos, bufones, titiriteros y juglares.

» Juegos de la Edad Media.

» Comidas y costumbres.

» Armas que utilizaban para atacar y defender los 
castillos.











• Después de la visita al castillo de Olite, en 
clase, dibujamos y escribimos lo que más nos 
había gustado.



• Al día siguiente, en la asamblea, dijimos todo 
lo que sabíamos de los castillos y todo lo que 
queríamos aprender.



Como ya sabíamos lo que queríamos 
aprender, hicimos una nota para llevar a casa 
y para que nuestras familias nos ayudaran a 
buscar información para llevar a clase. De esta 
forma construimos el rincón de los castillos.





Con toda la información traída de casa, nos 
pusimos a buscar lo que queríamos aprender. 

Empezamos por el castillo de Olite y los 
principales castillos de Navarra



También compartimos la información que nos 
parecía interesante.



Después de buscar la información, ambientamos 
la clase pintando un castillo y haciendo de la 
puerta de clase una puerta fortificada.



Para entrar en el castillo, pensamos que hacía 
falta decir una contraseña, por eso, todos los 
lunes, el responsable de ese día, escribía la 
contraseña.



Hicimos murales para aprender la historia del castillo de 
Olite y localizamos en el mapa de Navarra otros castillos 
importantes. También vimos dónde se construyeron los 
primeros castillos y para qué se construyeron.





Después empezamos a ver las partes más 
importantes de un castillo.



y aprendimos algunas cosas de las partes que 
más nos sorprendieron



También construimos castillos.



y jugamos con los libros de castillos desplegables 
que habíamos llevado a la clase.



Cuando acabamos con las partes del castillo, 
empezamos a buscar información sobre los 
personajes más importantes de la Edad Media. Y 
realizamos muchas actividades, como jugar con 
marionetas…



disfrazarnos…



jugar con castillos y personajes de playmovil…



hacer un mural con información de los 
personajes más importantes…



realizar dibujos…



Completar textos…    



y hacer un mémori con dibujos de los 
personajes.



El personaje que más nos gustó fue el 
caballero, por eso, decidimos entre toda la 
clase hacer un escudo y una espada.



También hemos aprendido a qué jugaban en la 
Edad Media.



Y algunas de las armas que utilizaban. Como 
el ariete, la torre de madera, las catapultas, las 
piedras, arcos y flechas, espadas, agua 
hirviendo…



y para acabar nos inventamos un cuento con 
algunos de los personajes que vivieron en los 
castillos, le pusimos un título e hicimos un 
dibujo.



En inglés, hemos trabajado las partes del 
castillo y los personajes, centrándonos en las 
descripciones, los adjetivos, la estructura de la 
frase, los aspectos, las formas, los tamaños, los 
colores…

Para ello hemos realizado murales, hemos 
hecho un libro y hemos fabricado un castillo 
con material reciclable.  



El mural.



Nuestro libro de  Medieval Castles.





Hicimos un castillo con material reciclable





La última actividad que realizamos fue ver un 
cuento con kamishibai que se titula “El castillo de 
los sentimientos”. Este cuento lo prepararon los 
niños y niñas de 4º en clase de A.E. para 
nosotros, ya que sabían que estábamos 
trabajando el proyecto de los castillos.



Nuestra evaluación se basa en la observación directa de 
cada niño y niña en la realización de las diferentes 
actividades.

Al final del proyecto, en la asamblea, hicimos una 
recopilación de todo lo que habíamos aprendido sobre los 
castillos.

Cabe destacar la participación de las familias en la 
búsqueda de información. 

Por otro lado, también resaltamos la motivación de los 
niños y niñas por conocer todo lo relacionado con los  
castillos.


