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Durante este tercer trimestre hemos llevado a cabo el proyecto 
“vivir y Sentir la Alhambra” como cierre final de la programación 
del curso 2013/14.  El planteamiento del proyecto se ha basado 
en cuatro pilares básicos que se han trabajado con diferente 
grado de profundización en nuestra clase y con la ayuda de las 
familias y expertos externos: 
- La Alhambra: La belleza de las matemáticas. 
- La Alhambra, un entorno por descubrir. 
- La Alhambra: la magia del yeso hecho arte. 
- La Alhambra: tiempo y culturas a través de sus muros. 
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TAREA FINAL DEL PROYECTO: la tarea final de este proyecto fue 
decidida por todo el grupo de 1º. Dicha tarea ha consistido en 
“traer” un trocito de la Alhambra a nuestro cole, de forma que 
cada alumno (individualmente, en grupo y con sus padres y 
madres) ha ido incorporando diferentes elementos 
representativos del arte Nazarí: mosaicos en las paredes, 
azulejos que son réplicas de los que encontramos en la 
Alhambra, decoración en las ventanas,… 
 
 
 
 
 
 
 

Creación del espacio: 
“Nuestro rinconcito 

de la Alhambra” 
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ACTIVIDAD INICIAL DE MOTIVACIÓN: para introducir al alumnado 
en el proyecto se estableció una actividad de motivación que 
consistió en un acertijo que tenían que resolver y que les llevaría a 
un rincón de la Alhambra en nuestra futura visita a la misma. Esta 
actividad de investigación se les planteó para que la llevaran a cavo 
a lo largo del periodo vacacional de Semana Santa, de forma que 
podían contar con su familia para intentar resolver el acertijo. Con 
esta sencilla actividad logramos involucrar a las familias y hacerlas 
partícipe del nuevo proyecto que estábamos iniciando. 
Al volver de Semana Santa, todos habían resuelto el acertijo, así 
que empezamos nuestro trabajo con un video de youtube 
producido por National Geographic (superestructuras) 
 https://www.youtube.com/watch?v=jmlMIsRjw-8 
 

Extracto del acertijo del TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

INTERROGANTE 1: ¿QUÉ ES ESTO? 
Escribe todo lo que encuentres sobre esta imagen 

recuerda escribe slo lo que t entiendes 
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LA BELLEZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 

Las actividades en torno a los mosaicos nos permitieron trabajar 
las figuras geométricas, la orientación espacial y el arte. Una de 
las actividades consistió en conseguir que el alumnado, ayudado 
por sus familiares en los grupos de trabajo resolviera el 
interrogante de convertir la figura que le dábamos (figura 
geométrica simple) en la figura resultante (figura de mosaico). 
Realizamos, además, tareas de rotación y traslación de figuras 
dentro del área de matemáticas. Asimismo, con la ayuda de las 
familias, se establecieron investigaciones en torno a las 
proporciones matemáticas presentes en la Alhambra. Durante 
nuestra visita a la Alhambra tenían que localizar cada una de las 
figuras en los muros, suelos, columnas del conjunto 
monumental. 

PÉTALO 
AVIÓN 
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Grupos de 
alumnado y 

padres 
resolviendo el 
enigma de los 
mosaicos en 

clase  

Mosaicos elaborados por el grupo de 1ºC 



TIEMPO Y CULTURAS A TRAVÉS DE SUS MUROS 

Este capítulo del proyecto fue muy enriquecedor para el 
alumnado ya que el enfoque de trabajo ha hecho que el 
alumnado sea consciente del valor que tiene la Alhambra como 
testigo del paso de diferentes culturas. Hemos hecho un estudio 
de las diferentes culturas que han pasado por la Alambra, 
distribuyendo el trabajo por equipos (de alumnado y familias). 
Cada equipo ha sido el responsable del estudio de una cultura y 
juntos han elaborado una línea del tiempo en la que podamos ver 
la evolución en la propia Alhambra. En nuestra visita cada grupo 
ha identificado un rasgo de esa cultura en el conjunto 
monumental y lo ha presentado al resto de compañeros y 
compañeras. 

Un grupo de alumnos 
debate sobre culturas 

que podían haber 
estado presentes y 
otras que no, como 

paso previo a la 
investigación con las 

familias 
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LA MAGIA DEL YESO HECHO ARTE 

En esta ocasión hemos intentado acercar al alumnado a las 
técnicas de adornos tradicionales del arte Nazarí, el por qué de la 
elección de unas técnicas frente a otras posibles y dónde pueden 
ver ejemplos de este arte en el conjunto monumental. Para que 
tuvieran una experiencia de primera mano, ha venido al centro un 
profesor, especialista en árabe y en restauración, que ha 
trabajado en la Alhambra. Con él, el alumnado ha tenido la 
oportunidad de hacer la Mano de Fátima con técnicas de yeso y 
agua barro. Al visitar el monumento, uno de los puntos más 
interesantes para ellos fue todo lo que giraba en torno a la mano 
y las leyendas que habían leído en los libros sobre ella. 

Un grupo de alumnos con la mano de Fátima ya terminada después del trabajo en clase. 
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Jesús Martín, maestro de educación infantil y restaurador de 

la Alhambra nos acompañó en clase y ayudó a los alumnos 

con el árabe, los mosaicos y la técnica artística para recrear 

la mano de Fátima en yeso. 
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Los peques están 

orgullosos de su trabajo 

¡GRACIAS A JESÚS Y A 

LAS FAMILIAS QUE NOS 

AYUDARON ESES DÍA! 
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El alumnado atento a 

las explicaciones 

sobre la mano de 

Fátima y la llave. 

Detalle que ellos y 

ellas habían hecho en 

clase con la ayuda del 

experto que nos 

acompañó un día en 

clase 



UN ENTORNO POR DESCUBRIR 

Para nuestro proyecto nos ha parecido interesante incluir un 
capítulo dedicado al entorno de la Alhambra, ya que suele ser un 
aspecto muy descuidado a la hora de estudio por parte del 
alumnado.  Uno de los elementos que más ha centrado la 
atención del alumnado de este ciclo ha sido la distribución de los 
árboles y el por qué de unos u otros en el bosque la Alhambra. El 
Almez ha sido el gran protagonista y el alumnado ha hecho unos 
trabajos asombrosos sobre este árbol, mayoritariamente presente 
en la arboleda de la Alhambra. 
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También el Arrayán ha 
centrado parte del estudio 
de la flora que podemos 
disfrutar en torno a los 
palacios. Para ello ha sido 
especial encontrar en la 
visita uno de los pocos 
arrayanes moriscos que se 
conservan y sobre el que 
versaba el acertijo de la 
actividad motivadora. 
Aquí está el alumnado del 
primer ciclo junto al 
ejemplar de Arrayán 
Morisco que conseguimos 
localizar en nuestra visita. 
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Una vez concluida la visita, el alumnado ha elegido, por grupos, un 
elemento de los cuatro trabajados para hacer un trabajo de 
profundización-conclusión sobre el estudio de la Alhambra durante 
este curso. 

Estas exposiciones se han hecho en presencia de sus familias y han 
servido para valorar el trabajo y lo aprendido en estos dos meses. 

;A la derecha, un 

colage elaborado 

por Sofía para 

explicar el entorno 

del conjunto 

monumental  

Natalia explica su 

trabajo a las 

familias y 

compañeros; 

Arriba: trabajo 

sobre jardines 



DE PRIMERA MANO 

Dos salidas han completado nuestro proyecto este trimestre: por 
un lado la visita al entorno de la Alhambra, los jardines y el 
huerto. Y una segunda visita al Parque de las Ciencias, 
concretamente al Pabellón Al-andalus, donde el alumnado pudo 
aprender más cosas sobre el sistema de agua en la Alhambra, la 
evolución del conjunto monumental a lo largo del tiempo y los 
mosaicos. 
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¡VOLVEREMOS EL PRÓXIMO CURSO, AÚN NOS QUEDA 

MUCHO POR APRENDER SOBRE LA ALHAMBRA! 


