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I. Tema y posibles derivas
Esta propuesta didáctica va dirigida a niños de 5 a 6 años, que pertenecen al segundo ciclo de
educación infantil.
El tema que hemos seleccionado tras un debate grupal ha sido, aceptado por la gran mayoría,
“Las fronteras en el mapa”. Este tema nos resulta llamativo puesto que puede abarcar diversas
temáticas. Una de ellas sería las separaciones geográficas que separan territorios y causan
entre ellos conflictos, guerras, diferencias religiosas e invasiones económicas. Las cuestiones
que podríamos trabajar serían por ejemplo; estudio geográfico, el paisaje, las múltiples
culturas y cómo nos afecta el vivir en un determinado territorio.
Los contenidos a investigar dentro de la geografía son el paisaje, el relieve, la población, etnias,
etc. También dentro del paisaje trataríamos de trabajar sobre la vegetación, montañas, ríos,
mar, etc. En cuanto a aspectos sociológicos observaremos la relación que tiene el ser humano
con el territorio y sus conflictos tanto religiosos, políticos y económicos. Por lo tanto, el hilo
conductor sería las fronteras territoriales y englobaría todos los aspectos que hemos
mencionado anteriormente.
II. Justificación
En cuanto a la justificación, creemos que los niños/as podrían aprender con este proyecto
acerca de:





Las banderas: los colores, materiales, dibujos y su representación
Conocimiento de los diversos mapas y divisiones de territorios
La observación de los múltiples paisajes, su entorno natural y paisaje urbano
Que se conozca más países aparte del propio

Nuestro interés educativo está originado en el deseo de que los niños/as se acerquen, en
primer lugar, a la existencia de las fronteras físicas plasmadas en el mapa, pero también
queremos transmitir que esos límites puedes ser traspasados por ellos mismos para conocer al
otro y que haya un enriquecimiento cultural.
Por otra parte, los niños/as mediante este proceso de florecimiento, puede impulsar en ellos
el cuestionarse sobre qué ocurre en esos territorios tan cercanos pero a la vez tan lejanos.

III. Principios educativos y estéticos
Nuestros principios educativos y estéticos se basan en una educación social, en la cual se tiene
en cuenta la opinión e interés de los alumnos/as, ya que los consideramos como protagonistas
de su propio aprendizaje. En este aprendizaje se van a trabajar de dos formas, de forma
autónoma y forma grupal, así también fomentamos la colaboración.
Con este proyecto nuestro interés es que lo niños/as desarrollen su capacidad de creatividad,
asimismo que se cuestionen aquello que les rodea, en este caso las obras que vamos a
presentar y que ellos van a realizar. Por otra parte, consideramos esencial evolucionar en los
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alumnos/as el pensamiento crítico.
Esta exposición irá acorde con la tendencia que tiene por nombre “museología crítica” que
corresponde con unas características: el museo como lugar de poder y conocimiento el cual
transmite creencias y valores; además de estar en contra de las dicotomías tradicionales. El
principio pedagógico principal es la educación, a partir de la acción política, reflexiva,
progresista y emancipadora.
Desde el aspecto metodológico se va a impulsar la duda y el
conflicto, al igual que preguntas y las metodologías de investigación. Todo ello a partir de
problemas y dilemas. Las obras serán interpretadas desde lo personal, objeto, tema y
contexto.
IV. Objetivos:


Promover el respeto hacia los demás.



Reconocer formas de un mapa.



Conocer diferentes formatos de mapas.



Fomentar y desarrollar la cooperación.



Adquirir estrategias para la absolución de las disputas.



Iniciarse en el conocimiento de varios países y aspectos culturales aparte del propio.



Desarrollar y promover la empatía.



Enriquecerse de los conocimientos que puedan aportar otras culturas.
A nivel artístico:



Moldear arcilla y, harina y agua (masa).



Pintar relieves.



Utilizar la imaginación para crear el paisaje con materiales cotidianos (cucharas,
tenedores…).



Realizar diseños textiles.



Dibujar diversos paisajes

V. Información y recursos para enriquecer el trabajo sobre la exposición
Dado que la exposición la han titulado “Mapamundistas” y las obras expuestas que hemos
elegido son “Nacionalismo Domestico “de Mateo Mate, El monte Ararat de Eriz Moreno y el
busto femenino de Amaia Gracia, ya que creemos que a partir de estas se puede trabajar
mejor el tema seleccionado. Por ello hemos creído conveniente seleccionar, en nuestra
investigación, algunas obras de esta temática ya que pueden ser utilizadas como recursos
materiales o como información contextual.
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Conflictos en arte:

Al otro lado de la verja:

Paisajes:

Mapas:
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Artículo:

Poesía: POEMA PARA EL QUE EMIGRA (III).
LEJOS
La ventana que me conectaba,
Con las calles de mi pueblo,
La ventana de mi casa, tan bonita…
¡Se quedó tan lejos!
El acento de mi gente,
Los patios y sus azulejos,
El azahar en primavera…
¡Se quedaron tan lejos!
Aquellos mares de olivos,
Las madrigueras de los conejos,
Las tejas coloradas…
¡Se quedaron tan lejos!
¡Qué lejos se me quedó todo!
Y aunque tengo el corazón contento,
De amor, ganas y expectativas,
La saudade me viene con tormento.
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VI. Actividades
La metodología que vamos a aplicar en las siguientes actividades, se basa en el trabajo por
proyectos, el cual se caracteriza por partir del interés del alumnado, trabaja varias áreas
relacionadas entre sí, de manera que todo tenga un sentido, se trabaja la investigación, se
necesita una actitud activa por parte del alumno/a y el papel de profesor/a es de mediador/a.
Además, las actividades parten de las experiencias y vivencias previas de los alumnos/as y así
poder encauzarles hacia el tema que nos ocupa. Asimismo, involucraremos a las familias para
que se sientan parte del proceso educativo.



Actividades previas a la exposición

Nombre de la actividad

“¿Conocemos el entorno?”

Actividad explicada

La maestra se sentará junto con los niños/as en un círculo en clase
e irá formulando una serie de preguntas para introducirles en el
tema que se va a trabajar a lo largo del proyecto: ¿Dónde
vivimos?, ¿Habéis salido alguna vez de Pamplona?, ¿A dónde
habéis ido? A continuación, la maestra les mostrará un mapa de
Navarra y les preguntará: ¿Alguien sabe qué es esto? ¿A qué os
recuerda esta forma? ¿Creéis que todo el mundo vive en este
sitio? ¿Qué pensáis que tenemos al nuestro alrededor? Tras la
escucha, la maestra les mostrará un mapa de España y les
explicará: “Este es un mapa del país en el cual vivimos, pero como
podéis ver nosotros sólo somos una pequeña parte de ese país.
Estamos separados de otros paisajes y territorios por unas
pequeñas líneas. Estas líneas son las fronteras. Cuando viajamos,
estamos cruzando estas líneas. Estas líneas pueden ser montañas,
ríos, caminos, bosques…”, Más tarde la maestra propondrá a ver
si pueden encontrar Navarra y España en un mapa de Europa,
dejará que los niños/as observen y se familiaricen con los mapas
y ayudará y resolverá cualquier duda o pregunta que surja.

Materiales

Evaluación/
Observación

Mapas de Navarra (en relieve) y de España.
*(Véase imágenes en el apartado de recursos e información)

La maestra evaluará esta actividad a raíz de la interacción con los
niños, de la acción directa y de los conocimientos previos de los
niños.
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Comentarios

Es importante trabajar el relieve en el mapa porque los niños
reciben mucha información a través del tacto y de esta manera, se
les hace más fácil conocer. Se dejarán en clase los mapas puestos
en la pared

Nombre de la actividad

“Conocemos las banderas”

Actividad explicada

Para esta actividad la maestra llevará a clase diversos objetos
domésticos que tengan dibujado banderas de diferentes países.
Preguntará a los alumnos/as que tienen todos estos objetos en
común y si saben qué es una bandera, porqué hay tantas y
porqué tienen diferentes colores y dibujos. Tras la puesta en
común de opiniones, la maestra pasará a la explicación de qué es
una bandera y su uso. Más tarde les mostrará a sus alumnos/as
la bandera que tenemos en España.

Materiales

Evaluación/
Observación



Objetos con diversas banderas

Observación de la participación de los alumnos/as y temas
tratados con dicha actividad, para su uso en la exposición.

Comentarios
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Nombre de la actividad

Actividad explicada

Materiales

Evaluación/
Observación

Comentarios

“Poema para el que emigra”

Una vez que los alumnos conozcan más sobre los mapas y las
banderas, se pasará a tratar el tema de la emigración y los viajes.
Para ello, La maestra leerá a los niños un poema titulado “poema
para el que emigra”. Mientras la maestra lee el poema, se
escuchará de fondo una canción. Tras la escucha del poema, se les
preguntará a los niños/as sobre sus sentimientos y emociones,
¿qué habéis sentido? ¿Este poema os recuerda a algo o alguien?,
más tarde se hablará de los viajes que hayan realizado o que sus
padres hayan hecho. ¿Quién viaja a menudo? ¿Alguien va de
vacaciones a su lugar de nacimiento? Para finalizar esta actividad
los alumnos/as podrán realizar un dibujo del lugar que se han
imaginado o recordado tras la escucha del poema y sobre lo
comentado.






Poema (Ver apartado de recursos e información)
Música: Ludovico Einaudi - NuvoleBianche
Folios
Pintura de dedos.

Participación y disfrute con la experiencia de la actividad.

Si es necesario se explicará a los niños palabras del poema que les
resulte difícil comprender. El poema es un recurso artístico que
puede llegar a aflorar sentimientos que ni siquiera sabíamos que
estaban ahí.
*(Véase poema en el apartado de recursos e información)
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Nombre de la actividad

“Los manteles de casa”

Actividad explicada

Para presentarles la obra de Mateo Mate, la maestra recordará la
actividad realizada en clase sobre las banderas. Antes de
comenzar a interactuar dejará tiempo a los alumnos/as para que
observen bien, después les preguntará si ven alguna bandera
parecida a las trabajadas en clase, preguntará que ven de
diferente en estas banderas, es decir, preguntas en base al
material usado en dichas banderas, figuras, etc. Si les recuerda a
algo que tengan en casa, sino se animan, la maestra comentará
que ella tiene un mantel en la cocina que se parece a una de esas
banderas. Así se podrá trabajar el tema de que cada casa tiene su
propia bandera (creencias, pensamientos, normas, gustos), y al
traspasar la puerta de casa, te puedes encontrar con las demás
banderas que tienen las otras personas en sus casas. Es decir,
poder enseñarles a los niños/as a partir esta obra los diferentes
territorios y su representación mediante las banderas y el respeto
hacia los demás.

Materiales

Evaluación/
Observación

Observar si los alumnos/as sienten un interés por la obra.
Participación y observación de respuestas. Tener en cuenta si los
alumnos/as han entendido la idea de la actividad.

Comentarios
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Nombre de la actividad

“Vínculo con la tierra”

Actividad explicada

Esta actividad consiste en observar la obra del busto de Amaia
Gracia. Para introducirles en la obra, la maestra planteará una
serie de preguntas: ¿Cuándo veis esta obra, a qué os recuerda?
¿Qué sensaciones os da? ¿Habéis visto alguna vez algo parecido?
¿Con qué material creéis que está hecho? ¿Por qué la artista ha
puesto algo en el cuello? ¿Qué creéis que es? ¿Qué cambiarias de
la obra? ¿Qué le pondríais? Como nuestro tema va dirigido a las
fronteras territoriales en los mapas, creemos que esta escultura
se puede llevar al tema del paisaje, que fue nuestra primera
interpretación al ver ese colgante en forma de raíces. Sin
embargo, para introducir a los alumnos/as en el contexto de la
obra, la maestra se servirá de un texto sobre la obra como apoyo
contextual. Una vez que ya hayan interiorizado la obra, más tarde
les daremos un folio con la imagen de la escultura y a partir de
ella podrán dibujar un paisaje.
(actividad explicada)

Materiales



Panfleto con información de la obra (ANEXO I)

Evaluación/
Observación

La maestra tendrá en cuenta la participación activa de los
alumnos/as, y a su vez que se haya conseguido el objetivo de
dibujar el paisaje.

Comentarios

La intención que se pretende conseguir es comparar la relación
del cuerpo humano con el paisaje.
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Nombre de la actividad

“Moldeamos nuestro monte”

Actividad explicada

Para esta actividad la maestra recordará la actividad trabajada
en clase sobre los mapas, para ello preguntará a los niños/as
dónde creen que está el monte Ararat presentándoles la obra
de Eriz Moreno.
Tras las respuestas de los alumnos/as, la maestra les mostrará
la ubicación exacta del monte en un mapa de Europa y a su vez
que se fijen que se encuentra ubicado en la misma frontera de
Turquía e Irán.
Al introducirles el tema de que un monte puede ser una
frontera física, la maestra les explicará que en Navarra también
tenemos un monte que se asemeja a Ararat. Se trata del monte
de “La mesa de los tres reyes” que comunica Francia, Aragón y
Navarra entre sí. Con esto la maestra realizará una
comparación entre ambos montes situados en los mapas.
A continuación, se realizará en un aula donde la maestra pedirá
a los niños/as que realicen primero una masa con harina y agua
para después moldear un monte como ellos quieran.

Materiales






Mapas político y físico de Europa (ANEXO II)
Harina y agua
Fotografía del monte “ La mesa de los tres reyes”
(ANEXO III)
Mapa político y físico de Navarra. ( Véase apartado de
recursos e información)

Evaluación/
Observación




Visualizar en los mapas los montes y las fronteras.
Participar activamente en la producción del monte.

Comentarios




La maestra ayudará si los niños/as la solicitan.
Esta actividad se realizará en el aula.
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Actividades después la exposición

Nombre de la actividad

“Crea tu propia bandera”

Actividad explicada

En esta actividad, la maestra recordará la obra de Mateo Mate
sobre las banderas y pedirá a los niños/as que cada uno traiga de
su casa periódicos y/o revistas y, junto con el material del aula,
realizarán una bandera que represente su ideal de mundo o país.
El color o la forma será decidido por cada alumno/a y el requisito
será que la bandera no podrá ser más grande que un DIN-A 3.

Materiales

Evaluación/
Observación













Cartulinas de diferentes colores.
Celofán.
Papel pinocho.
Materiales domésticos.
Pinceles.
Acuarelas.
Legumbres o pasta.
Papel de regalo.
Pegatinas.
Mapas.
Etc.

Con esta actividad se pretende que los niños/as desarrollen la
imaginación y creatividad.
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Comentarios




Esta actividad la utilizaremos como referente para la
exposición final.
Esta actividad se realizará en la clase

Nombre de la actividad

“Viajeros por el mundo”

Actividad explicada

Actividad explicada Antes de empezar con el proyecto, la maestra
pedirá a padres/madres de niños inmigrantes su colaboración
para esta actividad. Esta actividad consistirá en que el
padre/madre que se preste voluntario/a para esta actividad,
deberá acudir al aula, en primer lugar, vestido con un traje
regional de su país o una foto del mismo, en segundo lugar, traerá
una maleta con fotografías del país donde proviene(gente,
paisaje, comida, animales…). Esta persona, relatará sus vivencias y
cómo ha sido su viaje desde ese país original hasta donde vive hoy
en día. Por otro lado, tendremos en clase un mapa político
mundial, del cual se servirá para señalar su recorrido.

Materiales

Evaluación/
Observación

Comentarios





Fotografías
Mapas
Maleta

Si no se dispone de la colaboración de algún familiar, se pasará a
buscar una persona por cuenta del centro escolar.
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Nombre de la actividad

“Exponemos nuestras obras”

Actividad explicada

Actividad explicada Para realizar la exposición, la profesora
colocará en una sala de actividades un papel calandro en el suelo
con un círculo dibujado en el medio. En primer lugar, la profesora
explicará a los niños y las niñas que tendrán que exponer cada
uno/a su bandera. El niño/a tendrán que explicar delante del
público y con el apoyo de la maestra, qué tipo de mundo se ha
imaginado, sus habitantes, comida, costumbres, animales, etc.
También explicarán el porqué de esos materiales que han usado
así como qué significado tiene los colores y la forma. A
continuación, se procederá a colocar la bandera en algún lugar del
papel, respetando el margen del círculo, y así sucesivamente con
todos los alumnos. Finalmente, con las témperas de color verde
dibujarán una línea e irán uniendo entre bandera y bandera. La
profesora tendrá que eliminar el círculo dibujado para que de esta
manera vaya cobrando la forma de un mapa. Un mapa construido
entre todos.

Materiales





Papel calandro
Témperas de color verde Pinceles
Las banderas

Evaluación/
Observación

Colaboración y participación. Aprendizaje significativo de la
actividad. Qué aprendizaje se ha adquirido y qué posibles
carencias han surgido.

Comentarios

A partir de la evaluación de esta actividad final, se podrían
trabajar esos conocimientos que se han adquirido y partir de ello
ir incidiendo en otras áreas.
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ANEXOS
OBRAS:
MATEO MATE
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AMAIA GRACIA
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ERIZ MORENO
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III

ANEXO IV

Ejemplo: “Nuestra bandera”
“En nuestro mundo somos todos
animales
y
somos
muy
expresivos, solo viendo nuestra
cara podrás saber cómo y qué
sentimos. Comemos solo arroz,
solo existe el color azul y el
negro, porque la luna y el sol
nunca se esconden. Solo
necesitamos tres letras para
comunicarnos. Nuestra única
regla es saber divertirse.”
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