EL PALACIO ÁRABE
Proyecto colectivo de
La Campana y la Pecera
Resumen:
Tras la visita a la Alhambra

Nos reunimos las dos clases y decidimos intervenir sobre un espacio común del patio para transformarlo
en EL PALACIO ÁRABE. El proceso sigue los pasos de muchas de nuestras intervenciones
pedagógicas: -Partir de sus conocimientos previos.
-Recoger sus intereses y propuestas.
-Tomar acuerdos que satisfagan a todos.
-Planificar que vamos a hacer, como y qué necesitamos
Después de recordar lo que vimos y oímos, analizar las tareas a realizar y centrarnos en las posibilidades
concretas del sitio donde íbamos a intervenir, decidimos hacer:
*La muralla
*El zócalo
*La fuente
*Puerta de la Justicia

*Lanzas
*Platos plata y barro

COSAS A BUSCAR: -Alfombras –Cojines –Lanzas -Vasitos -Mesitas
*Los

elementos de la Puerta de la Justicia tuvieron mucha fuerza en sus recuerdos. Para realizar la
mano trabajamos: la posición de los dedos, el tamaño… ¿Cómo solucionarlo? Buscando la mano más
grande del cole: ¿Elena, Juampe….PACO cocinero?

“La puerta era de hierro porque si es de madera se
quema”
¿Cómo hacer su color?
Prueban distintas posibilidades de mezcla hasta
que logran el color marrón oscuro.

.

Los clavos están seguidos pero no
juntos: la aparición de la medida

¿Cómo construir la fuente? Sumando las propuestas y el trabajo colectivo.

¿Cómo conseguir las formas geométricas del zócalo? Combinando las formas simples que ya controlan
como el triángulo y el cuadrado, logran las estrellas de 6 y 8 puntas.

La muralla es una seriación:
Una de piedra otra de ladrillo

Entro todos conseguimos crear una “maqueta” de la Alhambra, y una vez que nos descalzaos podemos
pasar a disfrutar de su acogedor interior, sentarnos en sus cojines y alfombras y defender sus murallas

Para celebrar su inauguración y repasar todo el proceso que habíamos realizado, nos juntamos todos de
nuevo, sentados en nuestro bello palacio, rodeados de bellos colores, canciones árabes, el olor del incienso
y el sabor calentito de una rica infusión.
¡Hemos conseguido lo que nos propusimos!! ¡Y sabemos como lo hemos realizado!

