


 
 
 

Nombre de la tarea: Glosario de términos colonos 
 
Grupos 1ºA y 1ºB 

 
Número de sesiones: 1ºA: 6 sesiones 
                                   1ºB: 6 sesiones 

 
Tarea: 
 

El alumnado deberá confeccionar un glosario de términos colonos en lengua 
extranjera, en el caso de estos grupos, de vocabulario de animales. Se 
denomina “Picture Dictionary” porque dibujan el término y escriben su nombre 

en inglés. Las páginas serán plastificadas para ir agrupando los diferentes 
términos ilustrados desde primero hasta cuarto. 
 

Desarrollo de la tarea: 
 
El producto final se confeccionará una vez trabajados los contenidos de la 

siguiente manera: 
 
Primera sesión: 

 
- Presentación del vocabulario de los animales con el “Magic Pocket”.  
- Se llevan a cabo distintos juegos de “drilling” para practicar la 

pronunciación. 
- Se practica la identificación de los términos a través de distintas 

actividades (Listen and point, magic point, memory games…)  

- Canción del vocabulario básico. 
- Juego: “What’s next?” 

 

 
Segunda sesión: 
 

- Se refuerza la adquisición del vocabulario jugando a “Clever parrots” y a 
adivinar a través de la mímica “What’s this?”. 

- Actividades de escucha con pegatinas. 

- Actividad del libro: encuentra los animales en la ilustración y cuenta 
cuántos hay. 

- Volvemos a cantar la canción. 

 
Tercera sesión: 
 

- Se trabaja la historia de los animales mediante diversas actividades: 
Ordenamos tarjetas, preguntas de comprensión, “tell me the number”, 
repetición con diferentes voces, role play: “It’s a (Black cat), I can see a 

(cow). 
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Cuarta sesión: 
 

- Canción de la granja y versión karaoke con otros animales. Cambiamos 

la letra de la canción ayudándonos de las distintas tarjetas de los 
animales. 

- Confección de una “Spinning wheel”. Jugamos con la rueda practicando 

las distintas estructuras trabajadas: “It’s a (grey horse), I can see a 
(chicken)… 

 

Quinta sesión: 
 

- Se trabaja la elaboración de la leche y otros productos lácteos a través 

de una historia. 
- Repaso del vocabulario y las estructuras trabajadas. 

 

Sexta sesión: 
 

- Confección de los dibujos y palabras del glosario por parejas. 
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Nombre de la tarea: Glosario de términos colonos 

 
Grupos 2ºA y 2ºB 
 

Número de sesiones: 2ºA: 7 sesiones 
                                   2ºB: 7 sesiones 
 

Tarea: 
 
El alumnado deberá confeccionar un glosario de términos colonos en lengua 

extranjera. En el caso de estos grupos, trabajarán los animales, como los 
grupos de 1º, y confeccionarán el glosario de las herramientas. Se denomina 
“Picture Dictionary” porque dibujan el término y escriben su nombre en inglés. 

Las páginas serán plastificadas para ir agrupando los diferentes términos 
ilustrados desde primero hasta cuarto. 
 

Desarrollo de la tarea: 
 
El producto final se confeccionará una vez trabajados los contenidos de la 

siguiente manera: 
 
Primera sesión: 

 
- Presentación del vocabulario de los animales con el “Magic Pocket”. 
- Se llevan a cabo distintos juegos de “drilling” para practicar la 

pronunciación. 
- Se practica la identificación de los términos a través de distintas 

actividades (Listen and point, magic point, memory games…)  

- Canción del vocabulario básico. 
- Juego: “What’s missing?”. 

 

 
Segunda sesión: 
 

- Se refuerza la adquisición del vocabulario jugando a “Clever parrots” y a 
adivinar a través de la mímica “What’s this?”. 

- Actividades de escucha con pegatinas. 

- Repaso de las estructuras: “It can/can’t…” y de las acciones (“run, jump, 
climb, hop…). 

- Practicamos dichas estructuras con las tarjetas y las caritas. 

- Volvemos a cantar la canción. 
 
Tercera sesión: 

 
- Se trabaja la historia de los animales mediante diversas actividades: 

Ordenamos tarjetas, preguntas de comprensión, “tell me the number”, 

repetición con diferentes voces, role play… 
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Cuarta sesión: 

 
- Presentación de nuevos animales (“rabbit, duck…”) y acciones (“walk, 

swim, sing, fly…”) 

- Camción que pone en práctica lo aprendido: “Look! It’s a hedgehog. It 
can walk, walk, walk. 

- Cambiamos la letra de la canción ayudándonos de las distintas tarjetas 

de animales y acciones. 
- Confección de unas trajetas de animales. Jugamos con ellas. 

 

 
Quinta sesión: 
 

- Se trabaja el ciclo de la vida de un erizo a través de una historia. 
- Repaso del vocabulario y las estructuras trabajadas. 

 

 
Sexta sesión: 
 

- Trabajamos las descripciones de los animales: “It’s a mouse. It’s grey 
and Pink. It can run, walk, jump and climb. It can’t swim, fly and sing.” 

 

 
Séptima sesión: 
 

- Confección de los dibujos y palabras del glosario por parejas. 
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Nombre de la tarea: Glosario de términos colonos y un desfile. 

 
Grupos: 3ºA y 3ºB 
 

Número de sesiones: 3ºA: 10 sesiones 
                                     3ºB: 10 sesiones 
 

 
Tarea: 
 

El alumnado deberá confeccionar un glosario de términos colonos en lengua 
extranjera. En el caso de estos grupos trabajaremos la vestimenta. Se 
denomina “Picture Dictionay” porque dibujan el término y escriben su nombre 

en inglés. Las páginas serán plastificadas para ir agrupando los diferentes 
términos ilustrados desde primero a cuarto. 
Los alumnos de este nivel también llevarán a cabo un desfile por parejas en el 

que comentarán en inglés cómo van vestidos sus compañeros y utilizarán en 
contexto los nombres en inglés de las prendas que usaron los colonos de las 
Nuevas Poblaciones. 

 
 
Desarrollo de la tarea: 

 
Ambos productos finales anteriormente descritos se llevarán a cabo una vez 
trabajados los contenidos pertinentes de la siguiente manera: 

 
Primera sesión: 
 

- Presentación del vocabulario con el “magic pocket”. 
- Práctica del vocabulario con un rap. 
- Identificamos a los personajes a través de la escucha de lo que llevan 

puesto. 
- Juego de mímica: “I’m wearing (a woolly hat)”. 

 

Segunda sesión: 
 

- Representamos un pequeño diálogo practicando lo aprendido. 

- Jugamos “Who is who?”. Unas ilustraciones nos ayudan a averiguar 
quién es quién, preguntando por lo que llevan puesto. 

 

Tercera sesión: 
 

- Describimos cómo van vestidos los personajes de la historia “A sunny 

day”. 
- Comentamos las ilustraciones de la historia. 
- Trabajamos la historia: escucha, vocabulario, “listen and number”, “who 

is speaking?”, role play, lee y dibuja… 
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Cuarta sesión: 

 
- Repasamos el tiempo meteorológico. 
- Presentamos las estaciones. 

- Jugamos con recortables practicando las estructuras hasta ahora 
trabajadas. 

- Cantamos la canción “The seasons”. 

 
Quinta sesión: 
 

- Escuchamos distintas estructuras y eligen el dibujo donde se encuentran 
dichas personas. 

- Leen y dicen la estación del año. 

- Leen y escriben el número de la descripción leída en la ilustración 
correspondiente. 

 

Sexta sesión: 
 

- Leen y dibujan lo leído.  

- Practicamos las descripciones de personas de manera oral y escrita. 
 
Séptima sesión: 

 
- Trabajamos una lectura a través de diversas actividades. En ella 

aprenden sobre distintos festivales de India, China y Japón. 

 
Octava sesión: 
 

- Trabajamos otra lectura sobre una fiesta de disfraces que repasa el 
vocabulario y las estructuras aprendidas. 

 

Novena sesión: 
 

- Confección del glosario de prendas de vestir de los colonos por parejas. 

 
Décima sesión: 
 

- A Catwalk: Desfile por parejas donde uno de ellos comenta lo que lleva 
puesto su compañero/a cambiando papeles de modelo y presentación.  
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Nombre de la tarea: “Huevos pintados” 

Grupo: 1ºA/1ºB 

Nº de sesiones: 

1ºB: 3 sesiones (10 , 17 y 24 de Febrero) 

1ºA: 2 sesiones (12 y 19 de Febrero) 

Tarea: 

Todo el alumnado de 1º convertirá su huevo de madera en un conejito, 

todos harán el mismo. 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la 

tarea entre sus miembros. 

El alumnado estará agrupado por grupos de 3-4 para mayor 

comodidad en el reparto de materiales y su utilización. 

La maestra explicará el procedimiento a seguir, paso por paso, lo 

que se va a hacer en cada sesión. 

Con ayuda de la pizarra digital le iremos mostrando el resultado que 

queremos obtener. 

La maestra además de guía, tendrá el papel de ir ayudando a cada 

niño/a en las dificultades que se vayan presentando. 

Se requerirá la ayuda de otro maestro/a. 

 Desarrollo de cada una  de las sesiones. 

1ª sesión: La maestra explica el por qué de esta tarea y qué relación 

tiene con los colonos. Se les cuenta la historia y el origen de esta 

fiesta de las nuevas poblaciones. Se les entregará a cada alumno/a 

su huevo de madera, se reparten las cápsulas cada una con el 

nombre del niño/a, la maestra irá echando silicona a la base de la 

cápsula y a continuación se coloca el huevo dejándolo pegar. 

Posteriormente se procede a repartir los pinceles y pintar el huevo 

con la imprimación blanca y se deja secar. 
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2ª sesión: Se pintará cada huevo con témpera gris, cubriéndolo 

entero. Esta tonalidad la realizará la maestra mezclando témpera 

negra y blanca. 

3ª sesión: Se pega con cola blanca los ojitos de plástico, los bigotes 

y las orejas (de cartulina o goma eva rosa). La nariz irá pintada de 

blanco formando un corazón, se delinea las cejas y la boca con 

rotulador negro.  

En esta última sesión se le dará una capa de barniz o similar con 

aerosol, para darle brillo. 

Nota: En 1ºA, esta tercera sesión se tendrá que desarrollar en una 

sesión diferente con su tutor por la falta de tiempo.  

 Forma de entrega y plazo. 

El último día de entrega será el martes 25 o miércoles 26 de 

Febrero. 

No hay ninguna forma especial de entrega, se pueden meter en 

unas cestas decorativas para su posterior exposición. 
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Nombre de la tarea: “Huevos pintados” 

Grupo: 2º A/2ºB 

Nº de sesiones: 

2ºA: 5 sesiones (11, 13, 18, 20 y 25 de Febrero) 

2ºB: 4 sesiones (13, 14, 20 y 21 de Febrero) 

Tarea: 

El alumnado convertirá su huevo en graciosas figuras de animales: 

mariquitas, angry birds, monos, conejos blancos y grises y pollitos. 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la 

tarea entre sus miembros. 

La clase se dividirá en grupos según el animal que vayan a hacer, así 

por ejemplo, estará el grupo de las mariquitas, de los angry birds, 

del mono, de los conejos blancos , conejos grises y el pollito. 

 La maestra explicará el procedimiento a seguir, paso por paso, lo 

que se va a hacer en cada sesión. 

Con ayuda de fotografías, le iremos mostrando el resultado que 

queremos obtener. 

La maestra además de guía, tendrá el papel de ir ayudando a cada 

niño/a en las dificultades que se vayan presentando. 

Se requerirá la ayuda de otro maestro/a. 

 

 Desarrollo de cada una  de las sesiones. 

1ª sesión: La maestra explica el por qué de esta tarea y qué relación 

tiene con los colonos. Se les cuenta la historia y el origen de esta 

fiesta de las nuevas poblaciones. Se les entregará a cada alumno/a 

su huevo de madera, se reparten las cápsulas cada una con el 

nombre del niño/a, la maestra irá echando silicona a la base de la 

cápsula y a continuación se coloca el huevo dejándolo pegar. 
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Posteriormente se procede a repartir los pinceles y pintar el huevo 

con la imprimación blanca y se deja secar. 

2ª sesión: Se pintará cada huevo con su color de témpera adecuado  

cubriéndolo entero (mariquitas de rojo, angry birds rojo y azul, 

mono marrón, conejos blanco y gris, pollito amarillo). 

El color gris lo realizará la maestra mezclando negro y blanco, los 

demás colores son puros. 

3ª sesión: El grupo de las mariquitas dibuja con lápiz los círculos que 

después se pintarán con rotulador negro y se dibujará y recortará la 

silueta de la cara en goma eva o cartulina roja dibujándose con 

rotulador negro los ojos y la boca. 

El grupo de los angry birds dibujarán los detalles con lápiz y después 

se colorearán con rotulador. 

El grupo del mono recortará la silueta de la cara en una cartulina 

marrón, con una plantilla que la maestra tendrá preparada y se 

pegará. Después se le pintarán los detalles de la cara. 

El grupo de los conejos grises y blancos recortará y pegará las orejas 

blancas de goma eva, se les pegará los ojos y se dibujarán los 

detalles característicos en la cara con rotulador negro. 

El grupo del pollito amarillo, se le dibuja los detalles con rotulador 

negro y se les recorta y pega las alas y la cresta, de acuerdo a una 

plantilla. 

4ª sesión: Se le dará una capa de barniz o similar de aerosol, para 

dar brillo. 

Nota: Sobraría una sesión en 2ºA que lo dedicaríamos a retocar o 

preparar para su posterior exposición. 

 Forma de entrega y plazo. 

El último día de entrega será el martes 25 de Febrero. No hay 

ninguna forma especial de entrega, se pueden meter en unas cestas 

decorativas para su posterior exposición. 
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Nombre de la tarea: “Huevos pintados”

   Grupo: 3ºA y 3ºB

Nº de sesiones:

3ºA: 3 sesiones (10, 17 y 24 de Febrero)

3ºB: 3 sesiones (11, 18 y 25 de Febrero)

Tarea:

El  alumnado deberá  decorar  su  huevo de madera,  transformándolo en 
diferentes figuras. Esta decoración puede ser inventada, previamente el 
alumno/a habrá elaborado su diseño personal en papel; también puede 
ser  una  decoración  copiada,  para  eso  la  maestra  les  ha  mostrado 
diferentes páginas web donde el alumno/a puede consultar, o bien otras 
páginas, que el alumnado ha querido investigar.

Desarrollo de la tarea:

• Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la   
tarea entre sus miembros.

En la agrupación se tendrá en cuenta el criterio del color y la 
similitud del trabajo, para mayor comodidad tanto para la maestra 
como para el alumnado.

Los diferentes colores estarán repartidos en los diferentes grupos y 
los alumnos/as son los que tienen que ir rotando dependiendo del 
color con el que quieran trabajar.

El diseño lo han tenido que traer en papel para después pasarlo al 
huevo, este diseño como hemos dicho anteriormente, puede ser 
inventado o copiado.

• Desarrollo de cada una  de las sesiones.  

1ª sesión: La maestra explica el por qué de esta tarea y qué relación 
tiene con los colonos. Se les cuenta la historia y el origen de esta 
fiesta de las nuevas poblaciones. Se les entregará a cada alumno/a 
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su  huevo  de  madera,  se  reparten  las  cápsulas  cada  una  con  el 
nombre del niño/a, la maestra irá echando silicona a la base de la 
cápsula y a continuación se coloca el huevo dejándolo pegar.

Posteriormente se procede a repartir los pinceles y pintar el huevo 
con la imprimación blanca y se deja secar.

2ª sesión: Se pintará el fondo del huevo con témpera del color que 
cada  uno quiera,  dependiendo de lo  que cada  uno haya  elegido 
como producto final.

3ª sesión: En esta sesión se continuará con la posterior decoración 
del huevo: diferentes colores de témpera, detalles con goma eva o 
cartulina, rotuladores… dando como resultado su producto final.

Nota: Se necesitará de otra sesión para dar el brillo, pudiendo ser 
ese mismo día u horas más tarde.

• Forma de entrega y plazo.  

El último día de entrega será el 24 o 25 de Febrero. No hay ninguna 
forma  especial  de  entrega,  se  pueden  meter  en  unas  cestas 
decorativas para su posterior exposición.
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Nombre de la tarea intermedia: Ideas previas. 
 
Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 

 
Nº de sesiones: Dos sesiones. 
 

Tarea: recoger en casa información en una ficha, comentarla en clase y realizar 
un dibujo. 
 

Desarrollo de la tarea: 
 

 Agrupamientos: tarea individual con las familias en casa; e individual y 

grupal en clase. 

 Desarrollo de las sesiones: durante la primera sesión se leerán y 

comentarán las respuestas a las preguntas planteadas en la ficha y que 
previamente han completado en casa. En la segunda sesión se realizará 

un dibujo sobre lo que saben en ese momento de la historia de nuestro 
pueblo. 

 Forma de entrega y plazo: el alumnado traerá la ficha completada a 

clase el día siguiente a que se la lleven a casa. En clase se leerá y 
comentará y en la siguiente sesión realizarán el dibujo. 
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Nombre de la tarea intermedia: Lecturas sobre las Nuevas Poblaciones y su 
Colonización. 
 

Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 
 
Nº de sesiones: Cinco sesiones. 

 
Tarea: Lectura y comprensión de textos adaptados para ampliar información 
sobre Las Nuevas Poblaciones y su Colonización. 

 
Desarrollo de la tarea: 
 

 Agrupamientos: tarea individual y en gran grupo. 

 Desarrollo de las sesiones: En la primera sesión se trabajará en clase 

un texto sobre la autorización del Rey Carlos III para que vinieran a 
España los colonos, a quien contrató para tal efecto y cuanto iba a 

pagarle por cada colono que trajera.  Conocerán la fecha de cuando se 
publicó el Fuero de las Nuevas Poblaciones, quien lo escribió y quien lo 
firmo. Tras hacer una lectura colectiva en clase, los alumnos 

contestarán, individualmente,  a una serie de cuestiones planteadas en 
una ficha.  

 

En la segunda sesión, se leerá, en gran grupo, un resumen de los 
artículos del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y 
Andalucía y después se comentará oralmente en clase.  

 
En la tercera sesión, se trabajará un texto sobre quien fue Don Pablo de 
Olavide y cual fue su papel en la Colonización de las Nuevas 

Poblaciones. Al igual que se hizo en la primera sesión, tras la lectura 
colectiva los alumnos contestarán a una serie de preguntas de 
comprensión planteadas en una ficha.  

 
En la cuarta sesión se leerá un texto en el que ampliarán sus 
conocimientos sobre como reclutaron los colonos para que vinieran a 

estas tierras. Igualmente, contestarán a una serie de cuestiones sobre lo 
que han leído.  
 

En la quinta se seguirá ampliando la información sobre el tema. Se leerá 
un texto en el que podrán conocer que pueblos se crearon en aquella 
época gracias a la colonización. Tras esto, contestarán a una serie de 

preguntas que tendrán planteadas en una ficha.  
 
 
 

 

 Forma de entrega y plazo: En cada sesión se procederá de la misma 

forma. Tras la lectura colectiva, el alumnado contestará en clase a las 
preguntas planteadas en la ficha.  
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Nombre de la tarea intermedia: Apellidos típicos de los descendientes de La 
Colonización.  
 

Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 
 
Nº de sesiones: Dos sesiones. 

 
Tarea: Conocer el origen de los apellidos de los descendientes de la 
Colonización y su lugar de procedencia. 

 
Desarrollo de la tarea: 
 

 Agrupamientos: tarea individual y en gran grupo. 
 

 Desarrollo de las sesiones:  
 

Durante la primera sesión los alumnos harán un recorrido por el colegio 
para ir viendo los apellidos que hay puestos en la puerta de cada clase. 
Los irán copiando en una ficha para posteriormente trabajarlos en clase.  

 
En la segunda sesión se completará una tabla con los apellidos de los 
colonos que aún se conservan en la localidad.  

 

 Forma de entrega y plazo: el alumnado completará la ficha 
correctamente en clase. 
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Nombre de la tarea intermedia: Vocabulario. 
 
 

Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 
 
Nº de sesiones: Seis sesiones. 

 
Tarea: Realizar un vocabulario con palabras seleccionadas de las lecturas 
relacionadas con La Colonización. 

 
 
Desarrollo de la tarea: 

 

 Agrupamientos: tarea individual y en gran grupo. 

 

 Desarrollo de las sesiones:  

Se realizará en cada sesión de lectura más una sesión extra de puestas 
en común y comentario. En todas las sesiones se procederá de la misma 
forma. Tras la lectura de los diferentes textos se escribirán las nuevas 

palabras que están aprendiendo y su definición en la correspondiente 
ficha. 
 

 Forma de entrega y plazo: el alumnado completará la ficha 
correctamente en clase. 
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Nombre de la tarea intermedia: Problemas matemáticos. 
 
 

Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 
 
Nº de sesiones: Tres sesiones. 

 
Tarea: Resolución de problemas matemáticos de adición y sustracción 
contextualizados. 

 
Desarrollo de la tarea: 
 

 Agrupamientos: tarea individual y en gran grupo. 
 

 Desarrollo de las sesiones:  
 

En cada sesión se trabajará de la misma forma. Se leerá el 
planteamiento del problema de forma colectiva. Después los alumnos, 
individualmente, harán un dibujo del problema y resolverán el problema 

con la operación adecuada.  
 

 Forma de entrega y plazo: el alumnado resolverá los problemas de 

forma adecuada escribiendo el resultado de cada uno. 
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Nombre de la tarea intermedia: Mapa de los pueblos fundados durante la 
Colonización.  
 

 
Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 
 

Nº de sesiones: Una sesión. 
 
Tarea: Iniciar al alumnado en la localización de pueblos y lugares en los mapas 

para conocer donde tuvo lugar La Colonización. 
 
Desarrollo de la tarea: 

 

 Agrupamientos: tarea individual y en gran grupo. 

 

 Desarrollo de las sesiones:  

 
Se visualizará el plano en el que se localiza los pueblos y lugares donde 
tuvo lugar la Colonización. Se comentará de forma colectiva y 

posteriormente lo harán por escrito de forma individual en la ficha 
correspondiente. 
 

 Forma de entrega y plazo: el alumnado entregará la ficha del plano 
con su comentario y habiendo coloreado la localización de cada pueblo.  
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Nombre de la tarea intermedia: Confección de animales, aperos y utensilios 
para la dramatización. 
  

Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 
 
Nº de sesiones: Tres sesiones.  

 
Tarea: Conocer lo que se repartió a Los Colonos según se indicaba en El 
Fuero y preparar los complementos para la dramatización. 

 
 
Desarrollo de la tarea: 

 

 Agrupamientos: en gran grupo. 

 

 Desarrollo de las sesiones:  

 
En la primera sesión se estudiará lo que se repartió a cada familia de 
colonos según se indicaba en El Fuero.  

 
En la segunda y tercera sesión se prepararán los animales, aperos y 
utensilios para la dramatización final. Se colorearán los animales, las 

herramientas, vasijas, etc. 
 

 Forma de entrega y plazo: los alumnos irán terminando los animales, 

aperos y utensilios coloreados para irlos plastificando y montando en los 
soportes.  
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Nombre de la tarea intermedia: Tradiciones de la época de La Colonización.  
  
Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 

 
Nº de sesiones: Dos sesiones.  
 

Tarea: Conocer las tradiciones de la época de La Colonización: los Huevos 
Pintados y el Baile de los Locos. 
 

Desarrollo de la tarea: 
 

 Agrupamientos: en pequeño grupo. 

 

 Desarrollo de las sesiones:  

 
En la primera sesión se trabajará la tradición de los Huevos Pintados. Se 

visualizará un video para conocer el origen de esta fiesta. Después 
rellenarán una ficha donde se comentará de forma individual lo que ven 
en la imagen.  

 
En la segunda sesión se visualizará un video del Baile de los Locos. En 
clase se explicará el origen de este baile y su significado. Tras esto 

comentarán de forma individual en la ficha correspondiente lo que 
representa el dibujo del baile.  
 

 Forma de entrega y plazo: Se entregará la ficha con el comentario del 
dibujo del Baile de los Locos.  
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Nombre de la tarea intermedia: Escudos de  las Nuevas Poblaciones.  
 
Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 

 
Nº de sesiones: Dos sesiones.  
 

Tarea: Confeccionar los escudos de localidades fundadas durante La 
Colonización. 
 

Desarrollo de la tarea: 
 

 Agrupamientos: individual. 

 

 Desarrollo de las sesiones:  

 
Se trabajará de la misma forma en las dos sesiones. En la primera 

sesión conocerán los escudos de algunas localidades fundadas durante 
La Colonización y se repartirá a cada alumno esos mismos escudos para 
colorearlos. En la segunda sesión continuarán coloreándolos.  

 
 

 Forma de entrega y plazo: Se irán entregando los escudos 

correctamente coloreados.  
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Nombre de la tarea intermedia: Banderas de los países de procedencia de 
Los Colonos.  
 

Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 
 
Nº de sesiones: Dos sesiones.  

 
Tarea: Realización de banderas de los países de origen de Los Colonos. 
 

Desarrollo de la tarea: 
 

 Agrupamientos: individual. 

 

 Desarrollo de las sesiones:  

 
Se trabajará de la misma forma en las dos sesiones. En la primera 

sesión se acercará al alumnado al conocimiento de las banderas de los 
países de procedencia de Los Colonos. En la segunda sesión se 
colorearán las banderas de cada país. 

 

 Forma de entrega y plazo: Se irán entregando las banderas 
correctamente coloreadas.  
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Nombre de la tarea intermedia: Ensayo de la dramatización.  
 
Grupo: 1º Hebles y 1º Enri. 

 
Nº de sesiones: Tres sesiones.  
 

Tarea: Dramatización de la entrega del Fuero, animales, utensilios, aperos, 
suerte…para la representación final. 
 

 
Desarrollo de la tarea: 
 

 Agrupamientos: en gran grupo. 
 

 Desarrollo de las sesiones:  
  

En la primera sesión se planteará la dramatización de la entrega del 
Fuero. Se expondrá el texto que se tiene que representar y se repartirá a 
cada alumno la frase que tiene que decir para que se la aprendan. En la 

segunda y tercera sesión ensayaremos la dramatización, como deben 
colocarse, la puesta en escena, etc.  
 

 
 

 Forma de entrega y plazo:  
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GRUPO: 2ºA 
 
NOMBRE DE LA TAREA:  GRAN MURAL 

   
NÚMERO DE SESIONES: 2 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 
El objetivo de esta tarea consiste en tener en clase plasmado lo que los 

niñ@s saben sobre la fundación de la localidad, lo que quieren saber y 

finalmente lo que han aprendido. Todo ello bajo las preguntas de “Qué 
sabemos” “Qué queremos saber” y “Qué hemos aprendido”. 
Para ello, previamente a esta tarea, entregamos a los niños y niñas un 

cuestionario para que desde casa y con la colaboración de los padres, 
respondan un cuestionario. 
 

 En la primera sesión, la maestra depliega papel continuo en la pizarra 
dividido en tres columnas con las tres preguntas arriba mencionadas.  

 El alumnado se distribuye en cuatro grupos y van aportando las ideas 
que traen de casa, para rellenar la columna de “qué sabemos”. Uno a uno sale 

a la pizarra y escriben lo que saben. 
Una vez completada, pasamos a la segunda columna dónde los niños 

van diciendo lo que quieren saber (guiados por la maestra). Este mural se 

quedará en la pizarra colocado. 

 En la segunda sesión, repasamos lo que sabemos y completadas las 
dos columnas, se les entrega a los alumnos una ficha para copiar de la pizarra 

lo que se ha trabajado. 
Para los niños que terminan antes, colorean la portada para el dossier que se 
llevarán a casa con todo lo trabajado. 

 
 
 

MATERIALES 
 
1. Papel continuo 

2. Lápices 
3. Rotuladores 
4. Ceras de colores 
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GRUPO: 2ºA 
 
NOMBRE DE LA TAREA: Confección de un dossier de vocabulario del siglo XVIII 

  
NÚMERO DE SESIONES: 4 
  

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 
 El objetivo de esta tarea es que niños y niñas aprendan y registren el 
vocabulario que se utilizaba en el siglo XVIII. 

 

 En la primera sesión, la maestra hará una primera lectura de la 

colonización de Sierra Morena y Andalucía. Ese mismo texto, se le entrega a 
los niños y las niñas para que individual y en silencio lo lean, subrayando las 
palabras que no entiendan. 

 En la segunda sesión, el alumnado va diciendo qué palabras no 
entiende y la maestra las anota en la pizarra escribiendo al lado su sinónimo. 

Los niños anotan el nuevo significado en su texto y se procede a una segunda 
lectura en cadena sustituyendo este vocabulario por la nueva palabra 
aprendida. 

 En la tercera sesión, se le entrega al alumnado una ficha para recopilar 
este nuevo vocabulario. Esta ficha se utilizará a lo largo de todo el proyecto. 

 Para la cuarta sesión, se juega con el nuevo vocabulario aprendido. Se 

divide a la clase en dos equipos. Se elige una palabra y el primer equipo en 
responder gana punto. 

 
 

 

MATERIALES 
 
1. Texto adaptado de José Antonio Fílter. 

2. Diccionario de sinónimos y antónimos. 
3. Ficha para lel alumnado de vocabulario/sinónimo. 
4. Material escolar: lápices, goma, colores… 
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GRUPO: 2ºA 
 

NOMBRE DE LA TAREA: Mapa de los 4 Reinos de Andalucía   
 
NÚMERO DE SESIONES: 3 

 
 
  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 
El objetivo de esta tarea es que el alumnado conozca y sitúe los países de 

procedencia de los colonos así como tener una visión de cómo estaba dividida 
Andalucía en el siglo XVIII y cómo está actualmente. 
 

 En la primera sesión, los niños intentarán dar una breve explicación del 
texto leído el día anterior, de viva voz (para recordar). 

La maestra mostrará un mapa de Europa para enseñarles principalmente la 
zona del Rhin, Palatinado, Baviera, Lotaringia, Italia y Francia.  
Seguidamente,  niños y niñas buscan en el texto del día anterior los países 

mencionados y los sitúan en el mapa. 

 En la segunda sesión, se le muestra un mapa de Andalucía en el siglo 

XVIII y otro de la actual Andalucía. Se le hace una breve explicación de la 
división de antaño y de la actual.  

 En la tercera sesión, se le entrega una mapa mudo, donde ellos 

localizan las Nuevas Poblaciones de Andalucía y le ponen el nombre de los 4 
reinos. Finalmente lo colorean. 
 

 
MATERIALES 
 

1. Mapa de Europa. 
2. Mapa de Andalucía del siglo XVIII. 
3. Mapa de Andalucía actual (siglo XXI). 

4. Mapa mudo de Andalucía el alumnado. 
5. Cartulinas. 
6. Colores. 
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GRUPO: 2ºA 
 

NOMBRE DE LA TAREA: Realización de un cómic 
   
NÚMERO DE SESIONES: 3 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 
El objetivo de esta tarea es que plasmen en dibujo lo que saben sobre la 

colonización. 
 

 En la primera y segunda sesión, la maestra leerá un segundo texto: 

“Fuero y Los Colonos en la tierra Prometida”. Durante estas dos sesiones, se 
procederá de la misma manera a trabajar el texto: preguntas de comprensión 

lectora, buscando las palabras en el diccionario, anotándolas en la ficha de 
vocabulario, y haciendo juegos con las palabras aprendidas 

 En la tercera sesión, se le entrega al alumnado una ficha dividida en 

cuatro cuadrados donde ellos dibujarán las cuatro escenas más representativas 
de la Historia de la localidad  bajo un texto de tres líneas explicando cada 

momento. Luego la colorean. 
 
 

 
MATERIALES 
 

1. Texto adaptado de José Antonio Fílter. 
2. Diccionario de sinónimos y antónimos. 
3. Ficha de vocabulario de sinónimos. 

4. Ficha para la realización del cómic. 
5. Colores. 
6. Lápices. 
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GRUPO: 2ºA 
 

NOMBRE DE LA TAREA:  Escudo de las Nuevas Poblaciones con papel seda
  
 

NÚMERO DE SESIONES: 4 
 
 

  
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 

El objetivo de esta tarea es que sepan el significado de los colores del 
escudo de las Nuevas Poblaciones y cuándo se creó. 
 

 En la primera y segunda sesión se procede a leer el texto tercero : 
“Derogación del Fuero”. Continuamos en estas dos sesiones con la 

misma técnica de lectura por parte de la maestra, aclaración de dudas, 
lectura individual y subrayar las palabras que no entiendan, comprensión 
oral y por ultimo, se pasa a su ficha de vocabulario/sinónimos.  

 En la tercera sesión, la maestra explica cuándo y por qué se creó el 
escudo de las Nuevas Poblaciones. Se explica el significado de los 

colores del escudo y la imagen que en él aparecen. 

 En la cuarta sesión, la maestra entrega una ficha con el escudo de las 
Nuevas Poblaciones para que los niños lo coloreen. Finalmente y en 

grupos de cuatro los niños hacen bolitas de papel de seda para pegarlos 
en un escudo grande de cartón. 

 

 
 
 

MATERIALES 
 

1. Texto adaptado de José Antonio Fílter. 

2. Diccionario de sinónimos y antónimos. 
3. Fichas de vocabulario/sinónimos. 
4. Ficha con el escudo de las Nuevas Poblaciones para colorear. 

5. Papel de seda blanco, azul, verde, marrón. 
6. Cartón. 
7. Tijeras. 

8. Pegamento. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

29Bajo el signo de la luz: La fundación de una utopía andaluza
Recursos de Infantil y Primaria - Tareas



 
 
GRUPO: 2ºA 

 
NOMBRE DE LA TAREA: Confección de mural con aperos, utensilios y ganado 
(dote de los colonos). 

   
NÚMERO DE SESIONES: 5 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 
El objetivo de esta tarea es que el alumnadoconozca las herramientas y 
utensilios propios de la época y compararlos con los actuales. 

 Primera sesión: previamente se le ha pedido al el alumnado que busque 
en casa información sobre aperos, utensilios y herramientas. Se hace 

una puesta en común. La maestra lo dibuja en la pìzarra y escribe sus 
nombres. Comparan con los del siglo XXI y añaden los nuevos. 

 En la segunda y tercera sesión, los niños ya están familiarizados con el 

vocabulario del siglo XVIII y ya tienen un amplio conocimiento sobre la 
Historia de la Fundación de la localidad. Es ahora, cuando podemos 

trabajar problemas de matemáticas, hacer gráficos, operaciones sobre la 
vida de los colonos. 

 La cuarta y la quinta sesión se dedicará a colorear la dote que se le 

entregó a los colonos. Dividida la clase en tres grupos, cada uno se le 
asignará una dote, para colorear. Otros niños, pintarán con témpera un 
tríptico para colocar la dote 

 
 
 

MATERIALES 
 

1. Plantilla de animales y utensilios para colorear. 

2. Cartón para el tríptico y los aperos. 
3. Témpera y pinceles. 
4. Lápices de colores. 

5. Tijeras y pegamento. 
6. Fichas con los problemas de matemáticas y gráficos. 
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GRUPO: 2ºA 
 
NOMBRE DE LA TAREA: Participación en la elaboración de un Fuero en el 

centro y ensayo del teatro. 
 
NÚMERO DE SESIONES: 4 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 
El objetivo de esta tarea es que los niños participen en la elaboración de un 

Fuero. 
 

 En la primera sesión, repasaremos oralmente la Historia de los colonos y 

leeremos de nuevo en cadena algunos de los artículos más significativos 
y fáciles de entender del Fuero. De ahí, seleccionaremos dos y lo 

copiarán, dos alumnos o alumnas en el Fuero en el que todo el colegio 
ha participado 

 La segunda y tercera sesión la dedicaremos a ensayar la obra de teatro 

que se representará. Justo la escena en la que Pablo de Olavide hace 
entrega de la dote a las familias. 

 La cuarta sesión, se dedicará a finalizar el dossier y aquellas tareas que 
se hayan quedado a medias. 

 

 
 
 

MATERIALES 
 

1. Fuero del Centro. 

2. Lápiz. 
3. Texto de la obra de teatro. 
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Nombre de la tarea: Cartel anunciador de la actividad.

Grupos: 3º A y 3º B

Nº de sesiones: 2 sesiones 

Tarea:

Durante la quincena anterior, se  trabajó "El cartel" en el área de 
Lengua:  elementos  importantes  a  incluir,  técnicas,...Aprovechamos  una 
sesión de Plástica para diseñar entre todo el mundo un cartel e informar 
sobre las actividades que se van a realizar a lo largo de las dos próximas 
semanas en nuestro colegio.

De acuerdo con algunos padres y madres de nuestro alumnado que tienen 
comercios, bares,... se colocarán en lugar visible los bandos o folletos que 
Thürriegel puso en posadas y tabernas de países europeos con el fin de 
reclutar  colonos,  en 3  idiomas:  alemán,  francés  y  castellano.  Los  niños 
niñas  serán  ajenos  a  esta  actividad,  ya  que  servirá  para  despertar  la 
curiosidad y motivarlos a investigar cuando lo vean expuestos por varios 
lugares del pueblo.

Así mismo, anterior al comienzo de la tarea y como elemento motivador, 
se colocarán en la puerta de clase un cartel con un apellido procedente de 
los colonos, apellido que identificará a nuestra clase: 3º A Rúger y 3º B 
Úber.

Desarrollo de la tarea:

Primera sesión:

En gran grupo, se recuerdan las técnicas del cartel y se realiza un boceto 
de lo que queremos informar: actividades, fecha y horarios, lugares,.....Se 
completa con frases de animación y dibujos alusivos y decoración posible.

En pequeños grupos (5 componentes cada uno) se elaboran los carteles, 
dándole cada uno su toque personal. 

Segunda sesión:
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Se  terminan  los  carteles  y  se  decide  los  lugares  del  pueblo  donde 
colocarlos  (lugares   de  paso  de  muchas  personas,  como  tiendas, 
ambulatorio, instituto,...).

Salida y  primer  recorrido por nuestro  pueblo para la  colocación de los 
carteles.  Aprovecharemos  esta  salido  para  ir  observando  lugares, 
instituciones, calles,....

Nota: La elaboración de los carteles tuvieron lugar la semana anterior y se 
colocaron el lunes, primer día de la tarea integrada.
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Nombre de la tarea:  Pergamino gigante: qué sé, qué 
quiero saber y qué he aprendido.

Grupos: 3º A y 3º B

Nº de sesiones:  5 sesiones.

Tarea:

En un "pergamino gigante", realizado en papel continuo y dividido en tres 
zonas,  se  expondrán las  ideas  previas  que ellos  y  sus  familiares  tienen 
acerca de los orígenes de su pueblo (punto de partida) , los temas por los 
que  sienten  curiosidad  y  desearían  sabe  más  (motivación)  y  las 
conclusiones  e  ideas  que  han  aprendido  al  finalizar  la  actividad 
(recopilación, evaluación).

Actividad previa a la primera sesión:

Trabajo individual con la colaboración de la familia y de cualquier vecino 
del pueblo.

El viernes anterior se les pidió que recabasen información en casa sobre 
los orígenes de nuestro pueblo. Se les facilitó cinco preguntas para que les 
sirvieses de guía sobre qué preguntar. Sólo podían preguntar a familiares y 
vecinos del pueblo. No podían hacer uso ni de internet, ni libros.

Primera sesión:

Gran grupo: grupo A y B.

Se  recogen  todas  (ciertas  o  no)  las  ideas  previas  que  han  recopilado 
durante el fin de semana y se escriben en una de las partes del pergamino 
(lateral izquierdo). 

En la parte central, se anotarán qué más les gustaría saber sobre el tema, 
sobre qué tienen curiosidad por indagar.

Segunda sesión:
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En  gran  grupo,  se  leerá  un texto  adaptado sobre  el  nacimiento  de  las 
Nuevas Poblaciones. Nos servirá de introducción en la historia de nuestro 
pueblo.

Por parejas, se buscarán en el diccionario los términos  ya destacados en la 
lectura y se anotará su significado, tanto en la ficha individual como en las 
tarjetas del glosario.

Comprensión oral del texto, gran grupo.

Tercera sesión:

Trabajo individual.

Basándonos  en  el  texto  de  la  sesión  anterior,  realizaremos  una 
comprensión  escrita.  Trabajaremos  también  los  nombres  propios  y 
comunes que aparecen  e inventaremos frases con palabras extraídas del 
mismo.

Trabajo individual: Buscaremos por el colegio los apellidos con los que han 
nombrado el resto de las clases. Lo anotaremos y lo pasaremos a nuestro 
glosario de términos.

Cuarta sesión:

Trabajo individual.

Problemas de matemáticas relativos a los datos que nos proporciona  el 
texto anterior: reales que pagaron por los colonos,, tiempo transcurrido 
entre aquella época y la nuestra,...

Quinta sesión:

Gran grupo: grupo A y B.

Al  finalizar  todas  las  actividades,  nos  preguntaremos  "¿Qué  he 
aprendido?".  Las  conclusiones  se  anotarán  en  la  parte  izquierda  de 
nuestro pergamino gigante.

NOTA: Una vez finalizado el pergamino, se colocará en un lugar visible del 
descansillo de nuestra escalera.
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Nombre de la tarea: Maqueta del núcleo original 
de nuestro pueblo.

Grupos: 3º A y 3º B

Nº de sesiones: 6 sesiones 

Tarea:

Creación  de  una  maqueta  con  las  calles  originarias  de  nuestra 
localidad  en  un  soporte  de  cartón  duro.  Para  llegar  a  realizarla  se 
estudiarán  y compararán planos antiguos y actuales de nuestro pueblo.

Desarrollo de la tarea:

Primera sesión:

En  gran  grupo,  se  leerá  un  texto  adaptado  en  donde  aparecen  datos 
relativos  a  la  creación  de  las  Nuevas  Poblaciones:  países  de  los  que 
procedían, lugar donde se asentaron, cómo se repartieron las tierras,....y 
se realizará una comprensión lectora de forma oral.

Trabajo  individual:  en  un  mapa  de  Europa  se  localizarán  los  países  de 
origen de los colonos y el recorrido que tuvieron que hacer para llegar 
hasta aquí.

Segunda sesión:

Trabajo en gran grupo e individual.

Se localizarán en un plano donde aparecen los límites del municipio las 4 
localidades que existían en un principio. Así mismo, se dibujará el trazado 
(aproximadamente del reparto que se hizo de las suertes).

En la misma sesión, se trabajarán problemas de matemáticas relacionados 
con el número de colonos que vinieron y sus edades.

Tercera sesión:

Trabajo en gran grupo, por parejas e individual.
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Comparamos un plano actual del pueblo con uno originario. Identificamos 
las  calles,  plazas.....(primero  por  parejas  y  después  en  gran  grupo). 
Coloreamos en el plano actual solo las casas existentes en un principio y 
rotulamos  el  nombre  de  las  calles,  plazas  y  edificios  más  importantes.
(Individual)

Cuarta sesión:

Gran grupo y trabajo individual.

Representación  en  gráfica  de  barras  de  los  datos  facilitados  sobre  las 
primeras casas que encontraron cuando llegaron los colonos. 

Resolución de problemas basándonos en las  comparativas de los  datos 
anteriores.

Quinta sesión:

Trabajo individual.

Elaboración  de  casas  de  cartulinas  en  plástica:  coloreado  del  tejado, 
recorte y pegado.

Sexta sesión:

Trabajo en gran grupo.

Distribución de las  casas  que han realizado en un cartón duro grande, 
siguiendo el trazado original del pueblo. Se completará con carteles para 
localizar las calles principales y plazas y algunos pequeños detalles.

La maqueta realizada formará parte de una exposición de trabajos .
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Nombre de la tarea:  Confección de un Fuero de las 
Nuevas Poblaciones reducido.

Grupos: 1º, 2º y 3º .

Nº de sesiones: 3 sesiones 

Tarea:

A partir de la lectura y comentario de los artículos más importantes 
del Fuero , se elaborará entre los tres niveles un pequeño Fuero donde 
estén recopilados dichos artículos. Cada curso escribirá varios artículos, 
dejando  los  más  extensos  para  los  cursos  superiores.  La  selección  la 
realizará el profesorado. 

El  formato  recreará  los  pergaminos  utilizados  en  aquella  época:  se 
envejecerán  pasando el  papel  por  Nescafé.  La  encuadernación  se  hará 
cosiendo con cuerda fina.

Desarrollo de la tarea:

Primera sesión:

Gran grupo e individual.

Lectura  de un texto adaptado:"El Fuero".

Comprensión escrita y búsqueda de palabras en el diccionario.

Segunda sesión:

En gran grupo, se leerán y comentarán los artículos más relevantes de los 
79 que componen el Fuero.

Haremos  mayor  hincapié  en  los  relativos  al  reparto:  suertes,  enseres, 
animales,  utensilios,...  parte que nos corresponde de la representación. 
Estos últimos se copiarán en nuestro cuadernillo.

Tercera sesión:

Pequeños grupos , cada uno se encargará de una tarea.
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• Coloreo, recorte y pegado en cartulinas a modo de pergaminos de :

1ª cartulina : aperos que recibieron

2ª cartulina : utensilios.

• Los animales representativos que dieron a cada familia se realizarán 
con goma eva: una cabra, una vaca, una oveja, una cerda de parir y 
un gallo.

Tanto  las  cartulinas  como  los  animales,  los  utilizaremos  en  la 
representación del último día.
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Nombre de la tarea: Glosario a partir de términos 
propios de la época.

Grupos: 3º A y 3º B.

Nº de sesiones:  

Tarea:

A partir de los textos estudiados, se extraerán palabras propias de la 
época.  Se  buscarán  en  el  diccionario  y  se  escribirá  su  significado  en 
tarjetas individuales, junto con una frase que sirva a modo de ejemplo. 
Todas ellas se irán recopilando en una cajita preparada para este fin. Cada 
palabra la escribirá un alumno o alumna diferente y así poder participar 
todo el alumnado.

No especificamos el número de sesiones, ya que esta actividad va a estar 
presente durante toda la semana.

Sí  merece  atención  aparte  la  aparición  del  vocabulario  referente  a  los 
números romanos. Le dedicaremos una sesión.

Desarrollo de la sesión:

-A partir del primer texto en el aparece siglo XVIII, se les preguntará cómo 
se lee.

- ¿Conocen algún otro número romano?

-Se les facilitan los números romanos y se practica con ellos.

-Transforman fechas significativas de la historia de nuestro pueblo en cifras 
romanas.
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Nombre de la tarea: Dossier con las biografías de los 
personajes más relevantes de la época.

Grupos: 3º A y 3º B.

Nº de sesiones:   

  En esta tarea hemos contado con la colaboración de las familias. 

Al alumnado se le entregaba un texto resumido sobre la biografía de cada 
personaje  y  preguntas  a  modo de guía  sobre aspectos  de su vida más 
importantes.  Después,  en  clase,  se  realizaba un pequeño resumen oral 
siguiendo los pasos marcados por las preguntas y así tener una idea global 
de cada personaje. Con lo cual no han sido sesiones propiamente dichas.

Los personajes estudiados han sido: Carlos III, Juan Gaspar de Türriegel y 
Pablo de Olavide.

Las fotografías  de dichos personajes, junto con sus nombres debajo, se 
plastificaron y colocaron el una pared de la clase.
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Nombre  de  la  tarea:  Dramatización  de  la 
representación.

Grupos: 3º A y 3º B.

Nº de sesiones:  3 sesiones.

Tarea:

Se preparará el diálogo para nuestra parte de la representación teatral el 
día 26: reparto de animales, aperos, utensilios,.....a las familias de colonos 
llegados tras un largo y duro camino.

Primera sesión:

Gran grupo y trabajo individual.

Lectura del texto adaptado "Los primeros años".

Búsqueda de palabras destacadas en el diccionario.

Comprensión escrita.

Segunda sesión:

Gran grupo.

Lectura  dramatizada  de  un  texto  con  diálogos  entre  una  ventera  y  un 
viajero que para en la posada de nuestro pueblo.

Analizamos un poco el texto para recordar los recursos a la hora de escribir 
un diálogo.

Dramatización del texto por parejas.

Tercera sesión:

Gran grupo.

Creamos el diálogo que mantendremos con el Superintendente cuando la 
familia Rúger y Úber llegue a estas tierras.
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Nombre de la tarea 1:  

Picture Dictionary “Nuevas Poblaciones” 

Grupo: 4º A, 4º B 

Nº de sesiones: 6/7 sesiones. 

Tarea:  

 El alumnado de ambas clases, elaborará un glosario de imágenes y palabras en una 

segunda lengua, con términos relacionados en el tema: Nuevas Poblaciones. La tarea se hará 

conjuntamente con el alumnado de Primer Ciclo, con lo que el vocabulario que corresponderá 

al alumnado de este nivel será el relativo a cultivos de las zonas colonizadas y partes de la 

casa/utensilios  típicos de la época. 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la 

tarea entre sus miembros. 

Durante la realización de esta tarea el alumnado estará organizado en grupos de cuatro. 

Cada grupo contará con la figura de un responsable que será el encargado de repartir el 

trabajo entre los distintos miembros del grupo, así como de comunicar al maestro/a los 

distintos problemas que vayan surgiendo y no puedan ser resueltos. Esta organización 

permitirá al alumnado ayudarse durante la realización de la actividad durante la búsqueda de 

información, resolución de dudas, préstamo de material necesario...etc. 

 Desarrollo de cada una  de las sesiones. 

1ª SESIÓN: 
El alumnado trabaja el vocabulario relacionado con la tarea a través de juegos de mímica y 
tarjetas con imágenes. 
 
2ª SESIÓN: 
Con ayuda del alumnado, se elabora un listado del vocabulario que constituirá el diccionario 
de imágenes. Los temas seleccionados se reparten entre los seis grupos, quedando distribuidos 
de la siguiente manera: 
Grupos 1 y 2: cultivos 
Grupos 3 y 4: utensilios 
Grupos 5 y 6: partes de la casa. 
Elaboración de los apartados que dividirán el diccionario de imágenes en distintas categorías. 
Elaboración de la portada y la contraportada. 
 
3ª SESIÓN: 
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Elaboración de los dibujos y palabras del glosario. Se reparten ordenadores entre los distintos 
grupos,para la búsqueda de imágenes que ayuden al alumnado durante la  realización de 
dibujos y para la consulta de vocabulario. 
 
4ª/5ª/6ª SESIÓN: 
El alumnado continúa con el trabajo de elaboración. Los dibujos y las palabras terminadas, se 
irán pegando en una ficha modelo. 
 
7ª SESIÓN: 
Exposición oral de los distintos grupos del material elaborado.  
 

 

 Forma de entrega y plazo. 

La confección del  libro tendrá que finalizarse en las sesiones establecidas, quedando 
preparado para poder ser mostrado en los estands. 
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Nombre de la tarea 1:  

Picture Dictionary “Nuevas Poblaciones” 

Grupo: 5º A, 5º B/ 6ºA, 6ºB 

Nº de sesiones: 6/7 sesiones. 

Tarea:  

 El alumnado de ambas clases, elaborará trípticos o folletos informativos de los 

aspectos culturales más importantes de las poblaciones colonizadas en cartulinas de tamaño 

A2. 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la 

tarea entre sus miembros. 

Durante la realización de esta tarea el alumnado estará organizado en grupos de cuatro. Se 

seguirá la técnica de trabajo cooperativo (1,2,4). Para ello, se le  facilitará a cada alumno/a una 

plantilla, con tres recuadros (uno para la “situación 1”; otro para la “situación 2”; y otro para la 

“situación 4”), para que anoten en ella las sucesivas respuestas. Cada alumno/a en (“situación 

1”) piensa y anota las ideas que le surjan para la realización de la actividad,  en el primer 

recuadro. En segundo lugar, se ponen en (“situación 2”), e intercambian sus respuestas y las 

comentan, con el compañero/a sentado a su lado, y la anotan, cada uno, en el segundo 

recuadro. En tercer lugar, todo el equipo (“situación 4”), después de haberse enseñado las 

propuestas dadas por las dos «parejas» del equipo, han de decidir cuál es la idea más 

adecuada, llegando a una decisión final. 

 Desarrollo de cada una  de las sesiones. 

1ª SESIÓN: 
El alumnado completa una tabla de datos, sobre los aspectos culturales más significativos de la 
población colonizada, que le haya tocada trabajar.  
 

TOWN  

PROVINCE  

LOCATION (north, south, east or west) It's in the... of... 

DESCRIPTION (adjectives, comparatives...)  

POPULATION  
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FESTIVALS  

THERE IS (POSITION)  

THERE ARE  

YOU CAN  

 
Podrá hacer uso de los ordenadores portátiles para la realización de la actividad. 
 
2ª SESIÓN: 
Puesta en común de la actividad realizada en la sesión anterior. Se corrigen errores con el 
grupo-clase y se anotan las aportaciones dadas. 
El alumnado realiza en grupo,  una descripción con la información aprendida y con ayuda de un 
modelo dado.   
 
3ª SESIÓN: 
Corrección con el grupo clase de las descripciones realizadas por los distintos grupos.  
El alumnado comienza con el trabajo de elaboración de los trípticos o folletos informativos con 
los contenidos trabajados. 
 
4ª/5ª/6ª SESIÓN: 
Elaboración de los trípticos o folletos informativos con los contenidos trabajados. 
 
7ª SESIÓN: 
Exposición oral de los trabajos realizados. 
 

 

 Forma de entrega y plazo. 

La actividad deberá ser realizada en las sesiones establecidas, quedando finalizada para su 
posterior exposición  en los estands.  
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Nombre de la tarea: “Huevos pintados”

Grupo: 4ºA y 4ºB

Nº de sesiones:

4ºA: 4 sesiones (12, 14, 19 y 21 de Febrero)

4ºB: 5 sesiones (11, 14, 18, 21 y 25 de Febrero)

Tarea:

El  alumnado deberá  decorar  su  huevo de madera,  transformándolo en 
diferentes figuras. Esta decoración puede ser inventada, previamente el 
alumno/a habrá elaborado su diseño personal en papel; también puede 
ser  una  decoración  copiada,  para  eso  la  maestra  les  ha  mostrado 
diferentes páginas web donde el  alumno puede consultar,  o bien otras 
páginas, que el alumnado ha querido investigar.

Desarrollo de la tarea:

• Forma de agrupación,  composición de los  grupos y  reparto de la   
tarea entre sus miembros.

En la agrupación se tendrá en cuenta el criterio del color y la 
similitud del trabajo, para mayor comodidad tanto para la maestra 
como para el alumnado. Los diferentes colores estarán repartidos en 
los diferentes grupos y los alumnos/as son los que tienen que ir 
rotando dependiendo del color con el que quieran trabajar.

El diseño lo han tenido que traer en papel para después pasarlo al 
huevo, este diseño como hemos dicho anteriormente, puede ser 
inventado o copiado.

• Desarrollo de cada una  de las sesiones.  

1ª sesión: La maestra explica el por qué de esta tarea y qué relación 
tiene con los colonos. Se les cuenta la historia y el origen de esta 
fiesta de las nuevas poblaciones. Se les entregará a cada alumno/a 
su  huevo  de  madera,  se  reparten  las  cápsulas  cada  una  con  el 
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nombre del niño/a, la maestra irá echando silicona a la base de la 
cápsula y a continuación se coloca el huevo dejándolo pegar.

Posteriormente se procede a repartir los pinceles y pintar el huevo 
con la imprimación blanca y se deja secar.

2ª sesión: Se pintará el fondo del huevo con témpera del color que 
cada  uno quiera,  dependiendo de lo  que cada  uno haya  elegido 
como producto final.

3ª sesión: En esta sesión se continuará con la posterior decoración 
del huevo: diferentes colores de témpera, detalles con goma eva o 
cartulina, rotuladores… dando como resultado su producto final.

4ª sesión: Como última sesión se dedicará a dar una capa de barniz 
o similar de aerosol para dar brillo.

Nota:  A 4ªB le sobraría una sesión, la dedicaremos a los últimos 
detalles para su posterior presentación el día 26.

• Forma de entrega y plazo.  

El último día de entrega será el 21 o 25 de Febrero. No hay ninguna 
forma  especial  de  entrega,  se  pueden  meter  en  unas  cestas 
decorativas para su posterior exposición.
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Nombre de la tarea: “Huevos pintados”

Grupo: 5º A y 5ºB

Nº de sesiones:

5ºA:  4 sesiones (10, 11, 17 y 18 de Febrero)

5ºB: 4 sesiones (10, 12, 17 y 19  de Febrero)

Tarea: 

El  alumnado deberá  decorar  su  huevo de madera,  transformándolo en 
diferentes figuras. Esta decoración puede ser inventada, previamente el 
alumno/a habrá elaborado su diseño personal en papel; también puede 
ser  una  decoración  copiada,  para  eso  la  maestra  les  ha  mostrado 
diferentes páginas web donde el  alumno puede consultar,  o bien otras 
páginas, que el alumnado ha querido investigar.

Desarrollo de la tarea:

• Forma de agrupación,  composición de los  grupos y  reparto de la   
tarea entre sus miembros.

En la agrupación se tendrá en cuenta el criterio del color y la 
similitud del trabajo, para mayor comodidad tanto para la maestra 
como para el alumnado. Los diferentes colores estarán repartidos en 
los diferentes grupos y los alumnos/as son los que tienen que ir 
rotando dependiendo del color con el que quieran trabajar.

El diseño lo han tenido que traer en papel para después pasarlo al 
huevo, este diseño como hemos dicho anteriormente, puede ser 
inventado o copiado.

• Desarrollo de cada una  de las sesiones.  

1ª sesión: La maestra explica el por qué de esta tarea y qué relación 
tiene con los colonos. Se les cuenta la historia y el origen de esta 
fiesta de las nuevas poblaciones. Se les entregará a cada alumno/a 
su  huevo  de  madera,  se  reparten  las  cápsulas  cada  una  con  el 
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nombre del niño/a, la maestra irá echando silicona a la base de la 
cápsula y a continuación se coloca el huevo dejándolo pegar.

Posteriormente se procede a repartir los pinceles y pintar el huevo 
con la imprimación blanca y se deja secar.

2ª sesión: Se pintará el fondo del huevo con témpera del color que 
cada  uno quiera,  dependiendo de lo  que cada  uno haya  elegido 
como producto final.

3ª sesión: En esta sesión se continuará con la posterior decoración 
del huevo: diferentes colores de témpera, detalles con goma eva o 
cartulina, rotuladores… dando como resultado su producto final.

4ª sesión: Como última sesión se dedicará a dar una capa de barniz 
o similar de aerosol para dar brillo.

Nota: Aún quedan algunos días libres, que se podrán utilizar, por si 
acaso la programación necesita de más sesiones por dificultad de la 
tarea.

• Forma de entrega y plazo.  

El  último día de entrega será el 19 de Febrero, si  se cumplen las 
expectativas.  No hay ninguna forma especial de entrega, se pueden 
meter en unas cestas decorativas para su posterior exposición.
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Nombre de la tarea: “Huevos pintados”

Grupo: 6ºA y 6ºB

Nº de sesiones:

6ºA: 5 sesiones (11, 13, 18, 20 y 25 de Febrero)

6ºB: 4 sesiones (12, 14, 19 y 21 de Febrero)

Tarea:

El  alumnado deberá  decorar  su  huevo de madera,  transformándolo en 
diferentes figuras. Esta decoración puede ser inventada, previamente el 
alumno/a habrá elaborado su diseño personal en papel; también puede 
ser  una  decoración  copiada,  para  eso  la  maestra  les  ha  mostrado 
diferentes páginas web donde el  alumno puede consultar,  o bien otras 
páginas, que el alumnado ha querido investigar.

Desarrollo de la tarea:

• Forma de agrupación,  composición de los  grupos y  reparto de la   
tarea entre sus miembros.

En  la  agrupación  se  tendrá  en  cuenta  el  criterio  del  color  y  la 
similitud del trabajo, para mayor comodidad tanto para la maestra 
como para el alumnado. Los diferentes colores estarán repartidos en 
los  diferentes grupos y  los  alumnos/as son los  que tienen que ir 
rotando dependiendo del color con el que quieran trabajar.

El diseño lo han tenido que traer en papel para después pasarlo al 
huevo,  este  diseño como hemos dicho anteriormente,  puede ser 
inventado o copiado.

• Desarrollo de cada una  de las sesiones.  

1ª sesión: La maestra explica el por qué de esta tarea y qué relación 
tiene con los colonos. Se les cuenta la historia y el origen de esta 
fiesta de las nuevas poblaciones. Se les entregará a cada alumno/a 
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su  huevo  de  madera,  se  reparten  las  cápsulas  cada  una  con  el 
nombre del niño/a, la maestra irá echando silicona a la base de la 
cápsula y a continuación se coloca el huevo dejándolo pegar.

Posteriormente se procede a repartir los pinceles y pintar el huevo 
con la imprimación blanca y se deja secar.

2ª sesión: Se pintará el fondo del huevo con témpera del color que 
cada  uno quiera,  dependiendo de lo  que cada  uno haya  elegido 
como producto final.

3ª sesión: En esta sesión se continuará con la posterior decoración 
del huevo: diferentes colores de témpera, detalles con goma eva o 
cartulina, rotuladores… dando como resultado su producto final.

4ª sesión: Como última sesión se dedicará a dar una capa de barniz 
o similar de aerosol para dar brillo.

Nota: Aún quedan algún día libre, que se podrá utilizar, por si acaso 
la programación necesita de otra sesión por dificultad de la tarea.

• Forma de entrega y plazo.  

El  último día de entrega será el 25 de Febrero, si  se cumplen las 
expectativas.  No hay ninguna forma especial de entrega, se pueden 
meter en unas cestas decorativas para su posterior exposición.
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Nombre de la tarea intermedia: Biografías de personajes relevantes e 
importantes de la colonización de la localidad. 
 
Grupo: 4º, 5º y 6º 

 
Sesiones: Tres sesiones: 17 al 26 de febrero. 
 

Tarea: La tarea consiste en conocer los personajes que forman parte de la 
historia de la localidad y su papel en la fundación de las Nuevas poblaciones. 
 

Desarrollo de la Tarea: 

 
3ª Fase: Exposición oral por parte de los grupos de la biografía de los 

personajes que ellos han buscado: Textos, fotos etc.”  Trabajo en pequeños 
grupos. 
 

 
 
 

 
 

 

 Por equipos en pequeños grupos de 4 o 5 miembros realizarán una 

pequeña competición para ver qué grupo acierta más datos de las vidas y 
obras de estos personajes.  
      

                         

 

 

 

 

La realización de la tarea será individual y/o grupal, dependiendo del momento 
de realización de la misma. Así podemos decir que tendrá tres fases: 
1ª Fase: búsqueda de biografías de los siguientes personajes: Fernando de 

Quintanilla, Conde Aranda, Pablo de Olavide, Carlos III, Campomanes y 
Thürriegel. Trabajo individual. 
 

2ª Fase: Realización de un mural con las biografías de los personajes 
relacionados con las Nuevas poblaciones y que ya han buscado en Internet y 
enciclopedias de la biblioteca escolar. Trabajo en grupos de 4 miembros.  

 Sesión 1ª: 1ª fase. 

 Sesión 2ª: 2ª fase. 
 Sesión 3ª: 3ª fase. 
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 Nombre de la tarea: “Porrones” 

                                  Grupo: 4º-5º-6º 

Nº de sesiones: 

4º,5º,6º: 4 sesiones (13,14,19 y 21 de febrero) 

Tarea: 

El alumnado deberá elaborar un porrón antiguo mediante la técnica de papel 

maché. El fin de tal actividad es la de su futura utilización en otra de las 

actividades planteadas como es el caso de los diferentes juegos populares de 

la época en la cual se utilizaban dichos “Porrones”. 

El maestro antes de comenzar ellos les ha explicado y mostrado dicha técnica 

elaborando uno y mostrándole los diferentes pasos a seguir. 

 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la tarea 

entre sus miembros. 
La agrupación se ha llevado a cabo tendiendo en cuenta el sitio que 

ocupan en clase por cercanía para establecer grupos de tres. Cada uno 

de ellos ha desarrollado un papel (uno sujetar globo, otro  cortar el papel 

y otro pegarlo) cambiando de rol para que cada uno participe de todo el 

proceso. 

 

 Desarrollo de cada una de las sesiones: 

1ª sesión: El maestro explica el por que de esta tarea y que relación 

tiene con los Colonos. Hablándole de los diferentes juegos populares 

que se realizaban en dicha época. 

Se les entrega a cada grupo un globo  y papel de periódico y una 

bandeja con cola rebajada con agua. 

 Los diferentes grupos deben inflar el globo y recubrirlo  del papel de 

periódico untado en cola hasta recubrir por completo el globo. A 

continuación se les colocaran las asas y boquillas mediante la misma 

técnica y posteriormente se dejara secar. 
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2ª sesión: una vez comprobado que esta seco comenzaremos a aplicar 

una especie de masilla la cual la vamos a realizar mediante la mezcla de 

cola, aguaplast y serrín con el fin de darle una apariencia de barro. 

Dicha mezcla la elaboraran los grupos con mi ayuda y comenzaran a 

extenderla por el globo. Hoy solo le darán a una parte del porrón. 

 

3º sesión: Continuamos dando la masilla a aquellas partes del porrón 

que no le hemos dado y retocando aquellas partes que lo necesiten. 

 

4ª sesión: Una vez terminado y comprobado que esta seco retocamos 

las partes más complicadas como son las asas y las boquillas  

 

 Forma de entrega y plazo:  

El último día de entrega será el 25 de febrero. Se entregarán tal cual con 

el fin de poderlos llevar al ensayo de dichos juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

55Bajo el signo de la luz: La fundación de una utopía andaluza
Recursos de Infantil y Primaria - Tareas



 

1. Tarea:Escenificación instrumental y corporal del baile “danza de los locos”. 
 

2. Nº de sesiones:  Mes de febrero. Del 3 al 26 - 8 sesiones 

3. Desarrollo de la tarea:  

3.1 Forma de agrupación  La tarea será realizada por alumnos del tercer ciclo: 
5ºA, 5º B, 6º A y 6ºB.  

El baile se realiza en 2 grupos enfrentados, de 4 o 5 personas.  

Los miembros que van a participar se dividirán en dos grandes grupos: Baile e 

instrumentación.  

3.2 Desarrollo de de cada una de las sesiones: 
 

 PRIMERA SESIÓN (55 minutos) 

1ª actividad: Vemos demostraciones audiovisuales del baile en la pizarra 

digital, valorando y comentando los elementos que entran a formar parte de la 
representación musical, tales como vestimenta requerida, instrumentación, 
movimientos corporales y desplazamientos principales en la danza, etc. 10 

minutos.  

2ª actividad: Pasamos a analizar los elementos musicales de la danza.  

Ritmo: Tras establecer el compás de ¾ como base rítmica, lo representamos 
con percusión corporal (pies y palmada), en primer lugar con ayuda del audio, y 

después sin base musical. 15 minutos. 

Movimientos: Dispuestos ocupando todo el espacio de la sala, realizaremos el 
paso principal sobre la base rítmica que hemos aprendido, centrándonos 

únicamente en el correcto movimiento de los pies. 15 minutos. 
 

Agrupamientos y desplazamientos: Nos dividiremos en grupos de 4 y 5 

personas y nos colocaremos en línea, para realizar los desplazamientos y 

cruces. 15 minutos.  

 

SEGUNDA SESIÓN (55 minutos) 

1ª Actividad: Comenzamos la sesión recordando el compás ternario de la 

danza y representándolo con percusión corporal (pie, palmada). 10 minutos.  
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2ª Actividad: Se reparten instrumentos de pequeña percusión indeterminada, 
tales como panderetas, panderos cajas chinas, claves, güiros, etc. 

Trabajamos el acompañamiento rítmico de la danza, realizando sencillas 

polirritmias. 20 minutos. 

3ª Actividad: Dividimos la clase en dos grupos: GRUPO B (baile) y GRUPO P 
(percusión).  

El grupo B se coloca en grupos alineados de 4 y 5 miembros. El grupo P se 
coloca junto al maestro para realizar el acompañamiento rítmico de la danza.  

Tras llevar esto a cabo 2 veces, cambiamos los papeles. Los miembros 
del grupo P pasan al B, y los del grupo B pasan al P. 25 minutos.  

 

TERCERA SESIÓN (55 minutos) 

1ª Actividad: Ensayamos la parte de la danza que hemos aprendido hasta el 
momento en las anteriores sesiones. Para ello volvemos a dividirnos en dos 

grupos: percusión y baile. 15 minutos. 

2ª Actividad: Colocados en nuestros puestos, percusionistas y bailarines, 
introducimos en el baile la posición de los brazos, y trabajamos la segunda 
parte de la danza en la que se realizan los intercambios entre los miembros de 

cada grupo siguiendo el compás de las panderetas. 10 minutos. 

3º Actividad: Se fijan las partes de la danza adaptada por nivel de dificultad: 

Primera parte: Saludo-Baile de frente y cambio.  

Segunda parte: Intercambio de miembros en un mismo grupo. 

Tercera parte: Cruce de miembros entre dos grupos enfrentados.  

Cuarta parte: Choque entre dos grupos y evasión.  

Se ensayan a continuación las partes 1 y 2 de la danza de las establecidas en 
la sesión. 30 minutos. 
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CUARTA SESIÓN 

Ensayo de las partes 2, 3 y 4 de la danza, establecidas en la sesión anterior, 
con acompañamiento de percusión corporal y pequeña percusión (castañuelas, 

panderetas, güiros) 55 minutos.  

QUINTA SESIÓN  

Se lleva a cabo por el grupo clase, el primer ensayo general de la danza 
completa, con acompañamiento instrumental de percusión no determinada y 

acompañamiento de acordes con la guitarra española. 55 minutos. 
 

SEXTA SESIÓN 

Se lleva a cabo por el grupo clase, el segundo ensayo general de la danza 

completa, con acompañamiento instrumental de percusión no determinada y 
acompañamiento de acordes con la guitarra española. 55 minutos.  

SÉPTIMA SESIÓN 

Se lleva a cabo el primer ensayo general a nivel de ciclo (5º curso y 6ª curso). 
55 minutos. 

 

OCTAVA SESIÓN 

Se lleva a cabo el segundo ensayo general a nivel de ciclo (5º curso y 6ª 

curso). 55 minutos. 
 

3.3 Forma de entrega y plazo  

La forma de entrega de esta actividad no llevará a cabo en un día exacto, ya que 
el mismo proceso de aprendizaje del baile es una actividad que se presta a una 

constante evaluación.  

Si bien, el resultado final, fruto del trabajo de estas sesiones, va a ser apreciado 
en el último ensayo de ciclo en la octava sesión, que tendrá lugar el lunes 24 de 

febrero. 
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Nombre de la tarea:  

Práctica de juegos populares. 

Grupo: 4º-5º-6º 

Nº de sesiones:  Mes de febrero, ocho sesiones del 3 al 26. 

Tarea: 

La tarea consiste en practicar en las clases de EF, juegos populares y tradicionales 

de la localidad, propuestos por los propios alumnos tras un trabajo de investigación y 

juegos propuestos por el maestro de EF. 

Desarrollo de la tarea: 

-Organización: 

La realización de la tarea será individual, aunque se puede realizar la búsqueda 

de información de manera conjunta, cada alumno/a deberá traer su ficha 

cumplimentada antes del 3 de febrero. 

-Temporalización: 

 Durante la 1ª semana de febrero: 

-Juegos populares de carrera y atrape: 1ª y 2ª sesión. 

 Durante la 2ª semana de febrero: 

-Juegos populares de salto: 3ª y 4ª sesión. 

 Durante la 3ª semana de febrero: 

-Juegos populares de lanzamiento y/o golpeo: 5ª y 7ª sesión. 

 Durante la 4ª semana de febrero: 

-Realización de juegos populares propuestos por maestro: 7ª y 8ª sesión.  

-Forma de entrega y plazo:  

Por equipos en pequeños grupos de 4 o 5 miembros realizarán una pequeña 

competición para ver qué grupo acierta más definiciones según las palabras, 

vocablos y/o términos que les vaya tocando responder. 
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Nombre de la tarea:  

Elaboración de un mural-glosario de términos comunes  a la época. 

Grupo: 4º, 5º Y 6º 

Nº de sesiones:  Mes de febrero, tres sesiones del 10 al 26 

Tarea: 

La tarea consiste en elaborar un mural en el que se vea reflejado un glosario de 

términos y vocablos típicos de finales del S XVIII, así como palabras muy utilizadas 

por los colonos asentados en el Baldío de Mochales.  

Desarrollo de la tarea: 

3ª Fase: realización de un “Concurso de preguntas” por equipo para responder 

al significado de las palabras o vocablos que se les pida contestar. Trabajo en 

pequeños grupos. 

-Temporalización: 

 Sesión 1ª: 1ª fase. 

 Sesión 2ª: 2ª fase. 

 Sesión 3ª: 3ª fase. 

-Forma de entrega y plazo:  

Por equipos en pequeños grupos de 4 o 5 miembros realizarán una pequeña 

competición para ver qué grupo acierta más definiciones según las palabras, 

vocablos y/o términos que les vaya tocando responder. 

 

 

 

 

-Organización: 

La realización de la tarea será individual y/o grupal, dependiendo del momento 

de realización de la misma. Así podemos decir que tendrá tres fases: 

1ª Fase: búsqueda de términos, vocablos y palabras en textos y audiciones 

para buscar su significado en diccionario o wikipedia. Trabajo individual.  

2ª Fase: realización de un mural con un glosario de las 20 palabras más 

desconocidas, usadas y elegidas por toda la clase. Trabajo grupo-clase. 
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Nombre de la tarea: “Leo y aprendo sobre mi historia” 

 Grupo: 4º-5º-6º 

Nº de sesiones: Del 3 al 26 de febrero: 3 sesiones 

Tarea: 

 

La tarea consiste en la lectura  de 3 documentos propios de la época de la 

colonización. Tras leer los documentos los alumnos deben responder a 

diversas preguntas de comprensión lectora y desarrollar ejercicios de 

gramática, vocabulario y ortografía extraídos de los textos leídos. 

Esta lectura servirá también como base para la elaboración del glosario-juego. 

 

Desarrollo de la tarea: 

Organización: 

 

La realización de la tarea será individual y/o grupal, dependiendo del momento 

de realización de la misma. Así podemos decir que tendrá dos fases: 

1ª Fase: Lectura compartida de los diferentes textos (grupal). 

2ª Fase: Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora y de las y de las 

actividades de gramática, ortografía y vocabulario propuestas. (individual). 
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Sesión 3ª: miércoles 19 febrero. “Comunicación del Gobernador Civil de 

la provincia a los vecinos de las colonias”. 

 

 Forma de entrega y plazo:  

El último día de entrega será el 25 de febrero. Se entregarán tal cual con 

el fin de poderlos llevar al ensayo de dichos juegos. 

 

 

 

Nombre de la tarea intermedia: Maqueta del primer asentamiento de la 

localidad. 

Grupo: 4º, 5º y 6º 

 
Sesiones: Tres sesiones: 18, 20 y 24 de Febrero 
 

Tarea: Realizar la maqueta a escala del primer núcleo de población de la 
localidad según los planos existentes. 
 
Desarrollo de la Tarea: 

 Cómo actividad previa la presentación y estudio de los cuatro núcleos de 

población creados en la campiña sevillana, con especial importancia en 
el núcleo de la localidad (PDI). 

 

 Realizar hipótesis sobre que pudo ocurrir con el núcleo de la Carajolilla 

que desapareció. 
 

 Lectura y explicación de cómo se llevó a cabo la construcción de las 

viviendas: quienes la hicieron (alarifes), que ocurrió con los plazos, etc. 
 

 Coloreado creativo de las plantillas de las casas. 

 

 Recorte y montaje de las casitas coloreadas. 

 

 Estudio y confección de la superficie del núcleo de población primero, 

delimitando zonas, calles, etc. donde se colocarán las casitas. 
 

Temporalización: Se trabajarán tres documentos distintos con sus correspondientes 

actividades. 

 Sesión 1ª: lunes 17 febrero. Documento 1: “Carta del comandante civil de la 

localidad al Subdelegado de las Nuevas Poblaciones de Andalucía”. 

 Sesión 2ª: martes 18 febrero. Documento 2: “Informe de Don Pablo de Olavide 

sobre la deplorable situación de la colonia a finales de agosto de 1769.” 
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 Estudio de edificios singulares y su confección (iglesia, pósito, casa de 
postas, baños, fuente de los borricos, etc). 

 

 Colocación de todos los edificios realizados en la superficie preparada y 

finalización de la maqueta. 
 

 

 
 

Materiales necesarios: 

 Archivos en PDF de los núcleos de población. 

 

 Cartulinas con las casitas fotocopiadas. 

 

 Superficie donde colocar dichas viviendas 

 
Cartulina, pegamentos, tijeras, colores, etc, para realizar las casas y edificios. 

 
Nombre de la tarea intermedia: Plano de los distintos asentamientos llevados 
a cabo en Andalucía y Castilla – La Mancha. 

 
Grupo: 4º, 5º y 6º 

 
Sesiones: Tres sesiones: 18, 20 y 24 de Febrero 

 
Tarea: Realizar un plano de las zonas donde se llevaron a cabo los distintos 
asentamientos. 

 
Desarrollo de la Tarea: 

 Cómo actividad previa el estudio de la propuesta de Pablo de Olavide 
para resolver el problema del bandolerismo en torno al camino real. 

 

 Estudio de los núcleos de población creados en Andalucía y Castilla-La 

Mancha, con especial importancia a los núcleos de la campiña 
sevillana.(PDI). 

 

 

 Confección de un mapa a escala de la parte sur de España para poder 
colocar los distintos asentamientos. 

 

 Trabajo grupal para localizar la ubicación exacta de cada uno de los 

pueblos y pedanías creados. Podría cada grupo buscar los de una 
provincia. 
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 Marcar en el mapa los diferentes puntos. Se podría hacer una casita 
pequeña o algún objeto para señalar el lugar. 

 

 Señalar de una forma creativa los distintos nombres. 

 

 Hacer cálculos de distancias entre las poblaciones.  

 

 Buscar información sobre dichos asentamiento: escudos, banderas, 
topónimos, hechos relevantes, etc. 

 
 

Materiales necesarios: 

 Archivos en PDF de los distintos asentamientos. 

 

 Superficie donde confeccionar el mapa. 

 
     Cartulina, pegamentos, tijeras, colores, etc, para realizar las casas y 

edificios. 
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Nombre de la tarea 1:  

Confección del libro “Erase una vez …………” 

Grupo: 3 años A, 3 años B, 4 años A, 4 años B, 5 años A y 5 años B. 

Nº de sesiones: 4 sesiones. 

Tarea:  

 Se elaborará un libro en el que se recoja la historia de la colonización de la localidad, 

partiendo de una serie de imágenes que representarán los momentos más significativos de la 

llegada de las nuevas poblaciones a la localidad.  Además de destacar cómo surgió la localidad, 

se destacarán los oficios más significativos de esa época: ganadero, hortelano, lavandera, 

costurera y panadero. 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la 

tarea entre sus miembros. 

Durante la realización de esta tarea se llevarán a cabo diferentes agrupaciones del 

alumnado de acuerdo a la actividad que se desarrolle en cada sesión. Por ello, el visionado del 

cuento en Power-Point se realizará de manera conjunta todo el ciclo de infantil, también se 

desarrollarán otras actividades a nivel de grupo-clase (retransmisión de las noticias traídas de 

casa y compilación del libro) y a nivel individual, cada alumno/a decorará utilizando la técnica 

del coloreado la imagen relativa al cuento. 

 Desarrollo de cada una  de las sesiones. 

1ª sesión:  
Anteriormente a la realización de la tarea, se informa a las  familias y se les pide 

colaboración para buscar y registrar en un documento ya elaborado, información sobre las 

tradiciones y monumentos de la localidad. En esta primera sesión cada niño/a contará a los 

compañeros/as lo que ha traído de casa. 

2ª sesión:  
A raíz de la información que el alumnado ha traído de casa, se elaborará un libro que 

recoge toda la información procedente de las familias. Para finalizar se llevará a cabo una 
puesta en común, y cada libro elaborado pasará a formar parte del estand de infantil. 

 
3º sesión:   

Las maestras crearon un cuento en formato Power-Point en el que, de manera adaptada 

para las edades de infantil, se relata cómo se produjo la colonización de la localidad, así 

como aspectos significativos como las profesiones de esa época. Esta sesión se realiza de 
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manera conjunta todo el ciclo de infantil y para ello se utilizará la sala de informática para 

realizar el visionado en la Pizarra Digital Interactiva. Se valorará el interés prestado por el 

alumnado y la escucha activa del cuento. 

4º sesión:  
Una vez finalizado el visionado del cuento, cada grupo de alumnos/as confeccionará el 

cuento que han visto con anterioridad utilizando la técnica del coloreado. Cada una de las 

imágenes del cuento de Power-Point formará una página del cuento que finalmente pasará 

a formar parte de la biblioteca de aula.  

 Forma de entrega y plazo. 

En cuanto a los plazos de entrega, se destaca la importancia de recibir la información por 

parte de las familias antes de comenzar con la actividad señalada en la sesión 1º. Así mismo 

la confección de los libros y el cuento tendrán que finalizarse en las sesiones establecidas, 

quedando preparados para poder ser mostrados en los stands el día de la tarea final. 
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NOMBRE DE LA TAREA 2: 

Aperos y Utensilios. 

GRUPO: Infantil. 

Nº SESIONES: Cuatro, una sesión para cada oficio. 

TAREA: Vamos a trabajar cuales eran algunos de los oficios de nuestros antepasados los 
colonos: lavandera-costurera, hortelano, ganadero y panadero. Además cada nivel realizará 
distintos aperos que utilizaremos en la representación final del proyecto. 

 

DESARROLLO DE LA TAREA 
A) Forma de agrupación: En gran grupo y a nivel de ciclo, haremos un visionado en la PDI 

de los distintos oficios. Se tendrá en cuenta que el alumnado ya tiene los conocimientos 
previos sobre la historia de los colonos. 
A nivel de grupo-clase, se hará el reparto de aperos por nivel, en el que Se ha tenido en 
cuenta el orden de dificultad  y que quedaría de la siguiente manera: 
- 3 años: refregadura, pan, vaca, tomate, zanahoria. 
- 4 años: jabón, rulos, ovejas, patatas, berenjenas. 
- 5 años: cosidos, palas, gallinas y utensilios. 
Por último quedaría el trabajo a nivel individual, en el que se realizarán las fichas de 
trabajo propuestas.  
Todo el ciclo trabaja los distintos oficios y elabora los aperos asignados. 

B) Desarrollo de cada una de las sesiones: 
Se harán 4 sesiones para la elaboración de los aperos y utensilios. La maestra explicara el 
por qué de esta tarea y su relación con las profesiones u oficios que existían en esa época, 
así como la comparación o relación con la época actual. 
El objetivo es que aprenderán los oficios y utensilios más comunes de la época. 

 

1ª sesión. 
. PANADERO: En el aula se realizará una secuencia temporal a nivel de ciclo. 
En el nivel de 3 años, el alumnado hará pan, con masa de la panadería y se horneara en el 
horno del colegio. 
En el nivel de 4 años, los alumnos fabricarán rulos como los de la plastilina con pasta 
moldeable. 
Y en el nivel de 5 años realizaran con materiales reciclables palas de hornear. 

 

2ª sesión. 
. HORTELANO: Se seguirá el mismo procedimiento en todos los oficios, solo cambiara la 
proyección y la elaboración de los utensilios. Y en general se trabajara también la lectura y 
escritura de hortalizas. 
En el nivel de 3 años, escribirán palabras y rodearan vocales. 
En el nivel de 4 años, además de todo lo relacionado con este oficio, se trabajara la 
numeración y el conteo. 
En el nivel de 5 años, asociaran alimentos con el hortelano y escribirán palabras. 
 
Respecto a la elaboración de aperos se hará de la siguiente manera: 
En el nivel de 3 años, realizaran tomates y zanahorias, para ello utilizaran masa que al 
endurecerse se coloreara de tempera. 
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En el nivel de 4 años, harán berenjenas con globos recubiertos de pasta de modelar y las 
pintaran con temperas. También harán patatas con bolas de papel de aluminio envueltas 
en papel marrón previamente humedecido en agua con cola. 
En el nivel de 5 años harán los utensilios para el arado con materiales de desecho y con 
cartón. 

 

3ª sesión. 
. GANADERO: En general se trabajara el agrupamiento y conteo. 
En el nivel de 3 años, realizaran conteo de animales y escritura de los números trabajados. 
En el nivel de 4 años, se trabajará el conteo de animales hasta la numeración trabajada, 
(5). En el nivel de 5 años, se completará con una relación de animales hasta el número 8. 
Para la elaboración de los aperos, se hará de la siguiente forma: 
En el nivel de 3 años, realizarán una vaca gigante con cartón y se coloreará entre todos 
con témperas.  En el nivel de 4 años, se hará de la misma manera pero en este caso el 
animal sería una oveja. En el nivel de 5 años, igual pero en este caso una gallina. 

 

4ª sesión. 
LAVANDERA/ COSTURERA: En general se trabajará la lectura y escritura (grafomotricidad). 
En el nivel de 3 años, se realizarán trazos combinados adecuados a su edad. En el nivel de 
4 años, trabajarán también los trazos, se les dará en un folio dibujado una tabla y tendrán 
que hacer líneas onduladas, simulando una refregadera.  En el nivel de 5 años, escribirán 
el nombre de los objetos que utilizan. 
Su elaboración será la siguiente: 
En el nivel de 3 años, harán las refregaderas con tablas de ocume y cartón con relieve. En 
el nivel de 4 años, elaborarán jabón con material de desecho acorchado. En el nivel de 5 
años, trabajarán cosidos con tela de arpillera y agujas de plástico y lanas. 
 
Los materiales utilizados han sido diversos y todos aptos para el alumnado, se ha 
procurado que cada uno sea adaptado a su nivel y al tipo de apero y utensilio que se 
pretendía conseguir. Hemos utilizado materiales diversos como maderas de ocume, 
pastas para modelar, masa de pan, materiales de desecho… 

 
 

C) Forma de entrega y plazo: 
El jueves día 20 de Febrero es la fecha final que ha propuesto y establecido el ciclo para la 
elaboración de los aperos y utensilios. La dramatización tendrá lugar el día 26 de dicho 
mes, dónde se culminará todo el trabajo, esfuerzo e ilusión puesta en la elaboración de 
dicha tarea. 
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NOMBRE DE LA TAREA 3: 

Construcción de una MAQUETA del poblado 

Grupo: TODO el ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años) 

Nº de sesiones: 5 sesiones: lunes (17 febrero) 12:30 a 13:45h -- 1 sesión 

    martes (18 febrero) 12:30 a 13:45h -- 1 sesión 
     viernes (21 febrero) 9 a 13:45h -- 3 sesiones 
 

Tarea: 

 

 La tarea consiste en la realización de una maqueta conjunta de todo el ciclo 
donde cada nivel participa de manera diferente (atendiendo a las capacidades 
plásticas). Dicha maqueta representará el conjunto de las 4 poblaciones más cercanas, 
una de las cuales actualmente ya está desaparecida. 
 Para poder introducir a los niños y niñas de estas edades en dicha 
estructuración, deberán experimentarlo personalmente a través de una actividad de 
mediciones en el patio. 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la 
tarea entre sus miembros. 

Los agrupamientos serán diferentes atendiendo al tipo de actividad a realizar, 
pasando por gran grupo (todo el ciclo o grupo-clase) para el visionado en 
directo y mediciones en el patio, pequeño grupo (diferentes niños/as del 
mismo nivel o de diferentes) para la recogida de arena en el patio y montaje de 
la maqueta y trabajo individual para la construcción de las casas o de las 
suertes.  

Además dentro de la actividad final de construcción de la maqueta veremos 
como se realizarán subgrupos para el montaje de las mismas, donde cada 
grupo de niños/as se dedicará a una tarea. 

 

 Desarrollo de cada una  de las sesiones. 
Como ya hemos dicho al principio de la misma, esta Tarea Intermedia consta de 
5 sesiones, que tendrán un desarrollo como sigue:  

 

 1ª SESIÓN: lunes (17 febrero) 12:30 a 13:45h  

En esta primera sesión, los niños y niñas realizarán diferentes tareas 
atendiendo al nivel al que pertenecen; así en 3 años representarán las suertes y 
en 4 y 5 años realizarán el coloreado de las casa. 
Los niños de 3 años utilizarán para dicha actividad cartulina con una figura 
rectangular que deberán colorear y completar con otros materiales (plastilina, 
objetos naturales del patio, etc.) para simular un trozo real de campo 
sembrado. 
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Los niños y niñas de 4 y 5 años realizarán el coloreado de una casa plasmada en 
cartulina imitando las casas de aquella época. 

 
 2ª SESIÓN: martes (18 febrero) 12:30 a 13:45h 

En esta segunda sesión llevaremos a cabo el picado en 3 años y el recortado y 
montaje de las casas en 4 y 5 años. 
Dichos elementos se guardarán para su uso posterior en la construcción 
conjunta de la maqueta de las distintas poblaciones.  

 

3ª SESIÓN: viernes (21 febrero) 9:00 a 10:00h 
En esta sesión, llevaremos a cabo el visionado de unas imágenes en relación 
con las 4 poblaciones existentes en nuestros alrededores. Dicha actividad se 
hará en la sala de informática donde nos reuniremos todo el ciclo de infantil. 
Allí, una de las maestras del ciclo, encargada de esta parte, explicará los planos 
de las distintas localidades (nº de viviendas, lugares importantes, etc.).  
Además, intentaremos visitar otros niveles superiores para ver las maquetas 
construidos por ellos (actividad internivelar). 

 

4ª SESIÓN: viernes (21 febrero) 10:00 a 11:45h 
En esta sesión (que consta realmente de más de una sesión horaria), 
llevaremos a cabo la vivenciación y experimentación espacial; es decir, todos 
reunidos en el patio de infantil nos dispondremos a realizar la partición de un 
terreno determinado en parcelas rectangulares y/o cuadradas, además de 
llevar a cabo las mediciones con distintos instrumentos (palmas, pies y pasos).  
Así, serán los propios niños y niñas los que, con ayuda del tutor/a realicen 
distintas organizaciones del terreno.  

 

5ª SESIÓN: viernes (21 febrero) 12:30 a 13:45h 
En esta sesión, se llevará a cabo el montaje final de la maqueta en el hall de 
entrada del edificio de infantil. Nos dividiremos en tres grandes grupos 
(mezclando a los niños/as de todos los niveles) para formar las 3 maquetas de 
las 4 localidades (las dos más pequeñas irán en la misma base). Dentro de esos 
grupos habrá quien se dedique al pegado de las casas y de las suertes, mientras 
otros/as vayan al patio a recoger arena fina y ramitas pequeñitas para formar 
las calles en las distintas maquetas. 

 

 Forma de entrega y plazo. 

El  plazo establecido para terminar toda esta tarea será el viernes 21 de 
febrero, aunque hemos decidido dejar libre de tarea el martes 25 de febrero 
para cualquier problema que pueda surgir. Así, además de realizar un ensayo 
general ese día, podemos hacer una puesta en común de todo lo realizado.  
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Nombre de la tarea 4:  

Confección de un "papiro" como medio de comunicación. 

Grupo: Infantil: 3A-3B, 4A-4B, 5A-5B 

Nº de sesiones: 3 sesiones (20 de febrero) 

Tarea: 

El alumnado tendrá que realizar en gran grupo un papiro como ejemplo de medio de 

comunicación que usaban antiguamente los Colonos. Este se realizará tras el visionado 

de un Power Point sobre los medios de comunicación de la época. Se realizará un 

papiro por cada clase y cada uno de los niveles lo elaborarán de distinta manera que se 

expondrá a continuación de manera más detallada. 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la 

tarea entre sus miembros. 

El visionado del Power Point de los antiguos medios de comunicación se 

realizará en gran grupo por los 3 niveles juntos en el aula de informática. La 

elaboración del papiro lo realizará cada grupo en su aula y de manera individual 

los alumnos/as colorearán dibujos, copiaran o escribirán palabras, repartiendo 

el trabajo para que participe todo el alumnado. 

 Desarrollo de cada una  de las sesiones. 

1ª sesión: Se organizará a los alumnos de las 6 clases  de infantil en el aula de 

informática para ver en una de las pizarras digitales del centro el Power Point 

realizado por los maestros/as sobre los medios de comunicación, explicando y 

haciendo una comparación entre los medios que se utilizaban en la época de la 

colonización y los que se utilizan actualmente. También se les mostrará un 

papiro real para que vean cómo es y se les explicará su uso y su elaboración. 

2ª sesión y 3ª sesión: En 2 horas seguidas se elaborará en el aula el papiro. 

En una cartulina blanca pintada con café para darle un aspecto añejo el 

alumnado plasmará las palabras con las que Pablo de Olavide atraía a los 

colonos para poblar la zona de la localidad. El texto decía que era lo que se le 

iba a entregar a cada una de las familias extranjeras que poblaran la zona, entre 

ellas estaban: la casa, el fragmento de tierra, los animales, los utensilios de 

cocina... 
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Cada uno de los niveles expondrá esto de la siguiente manera:  

3 años: colorearán los dibujos de los animales, casa y utensilios que se ofrecía y 

lo pegarán en el papiro. 

4 años: colorearán los dibujos y copiarán el nombre de los animales y 

utensilios. 

5 años: escribirán el texto entre todos los alumnos, primero se realizará en la 

pizarra para después plasmarlo en el papiro escribiendo varias palabras cada 

uno. 

 

 Forma de entrega y plazo. 

El último día de entrega es el 23 de febrero, para poder mostrar los 6 papiros  

realizados por las clases de Infantil en el Stand que se preparará el día de la 

dramatización para que puedan observar todo el trabajo realizado. 
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NOMBRE DE LA TAREA 5: 

Huevos Pintados 

Grupo: EDUCACIÓN INFANTIL 

Nº de sesiones: dos sesiones seguidas (tras el recreo) 

Tarea:  

El alumnado deberá decorar un huevo vacío, utilizando tres técnicas plásticas diferentes 

dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Previamente el alumno/a traerá el huevo 

vacío de su casa, atravesados por un hijo (3 y 4 años) o palillo (5 años). 

Desarrollo de la tarea: 

 Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la tarea entre sus 
miembros. 

 

Los grupos se agruparán por nivel, cada uno en su aula, y las técnicas plásticas 

quedarán repartidas del siguiente modo: 

 3 años: técnica del bañado. 
 4 años: técnica de la estampación. 
 5 años: técnica del goteo. 

 

Los grupos dentro del aula se repartirán en función del color, de manera que los 

alumnos/as irán rotando y utilizando el color de base que deseen. La maestra los irá 

llamando uno por uno.  

 Desarrollo de cada una de las sesiones: 

 

1ª sesión: Durante la primera sesión en los tres niveles la pintura de dedos fue 

repartida en los platos  y llamando a cada niño por separado, bañamos los huevos en 

los platos, con la ayuda de un pincel.  

 En el nivel de 3 años aprovechamos antes de que la pintura se secase y los 
espolvoreamos con virutas de lápices de colores. 

 En el nivel de 4 años se pinto la base del huevo. 
 En el nivel de 5 años se dio  la base del color al huevo y cuando este se seco 

pasamos a la segunda sesión. 
 

2ª sesión: durante la segunda sesión en el nivel de 4 años y una vez que la base de 

pintura se secó se estamparon lunares de colores con bastoncillos de los oídos. En el 

nivel de 5 años, teniendo los huevos atravesados por palillos largos, se vertió la pintura 

por encima con la ayuda de un recipiente, que previamente fue aguada, para conseguir 

mayor efecto de goteo. 
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NOMBRE DE LA TAREA 6: 

BAILE DE LOS LOCOS 

Grupo: 3 años A y B, 4 años A y B, 5 años A y B. 

Nº de sesiones: 2 (24 febrero) 

Tarea: 

 El alumnado interpretará mediante expresión corporal a modo de coreografía 

el “Baile de los locos”, típico de la época, adecuando sus movimientos corporales al 

ritmo e imitando los movimientos. 

Desarrollo de la tarea: 

Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la tarea 

entre sus miembros: 

 La actividad se realizará en gran grupo (Ciclo), dentro del cual se distinguirá de 

acuerdo a cada nivel, encargándose cada tutor de su curso. 

Desarrollo de cada una de las sesiones: 

1ª sesión: Visionado en el aula de informática del tradicional “Baile de los locos”, que 

se comentará y analizará para que los niños y niñas cuenten con una idea previa del 

mismo. 

2ª sesión: En el gimnasio, y en forma de juego, los niños y niñas imitarán los 

movimientos del baile, comenzando primero por los pies, y una vez dominado por los 

brazos, para que, en un último momento, se realice todo a la vez.  
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 LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

9 a 10 

9 a 
9:15 

Entrada. Saludo. Preparación para la jornada escolar. DELEGADO: Control de asistencia y tiempo. 

9:15 a 
10 

Análisis y comentario de la 

información de las 
"Nuevas Poblaciones" 

traída desde casa.   (aula) 

Visionado PP  -los oficios 

de las  "Nuevas 
Poblaciones"-               

(ciclo-audiovisuales) 

Bits oficios de las 
"Nuevas Poblaciones" 

(aula) 

Visionado PP -los 
medios de 

comunicación de las 
"Nuevas Poblaciones"-  

(aula) 

Visita al ciclo de 
primaria para ver 

maqueta de la 
organización de las 

"Nuevas Poblaciones" 
(ciclo-primaria) 

10 a 11 

Visionado PP del cuento 

"Nuevas Poblaciones" 

(ciclo-audiovisuales) 

Ficha: oficio Panadero 

-secuencia temporal- 

(aula) 

Ficha: oficio 

Ganadero 
-conteo y 

agrupamiento- 
(aula) 

Elaboración  de un 

Papiro. -coloreo, 

escritura- técnica 

plástica del café. 

Vivenciación y 

experimentación 

espacial. Organización 

del patio en terrenos. 

(ciclo-patio) 

11 a 12 

11 a 

11:45 

Coloreo y escritura del 

cuento "Nuevas 

Poblaciones"  (aula) 

Ficha: oficio Hortelano 

-lectura y escritura 

hortalizas- 

(aula) 

Ficha: oficio 

Lavandera y 

costurera 

-lectura y escritura 

"grafo"- 

(aula) 

Elaboración  de un 

Papiro. -coloreo, 

escritura- técnica 

plástica del café. 

Medición de los 

terrenos del patio 
con palmas, pies y 

pasos. 

(ciclo-patio) 

11:45 
a 12 

Adquisición de hábitos de higiene y salud: lavado de manos, DESAYUNOS. 

12 a 12:30 RECREO 

12:30 a 13:45 

Elaboración Maqueta: 
parcelas y casas 

(nivel) 

 

Elaboración Maqueta: 
parcelas y casas  

(nivel) 

 

Realización de 
aperos de los oficios 
(panadero, hortelano, 

lavandera, costurera, 
ganadero) banderas 

de los Colonos (aula) 

 

Realización de aperos 
de los oficios 

(panadero, hortelano, 

lavandera, costurera, 
ganadero) banderas de 

los Colonos (aula) 

 

Montaje de la Maqueta  
(ciclo) 

13:45 a 14 Recogida de la clase – Despedida – Salida (R-D-S)  

Recursos de Infantil y Primaria - Tareas 75Bajo el signo de la luz: La fundación de una utopía andaluza. Recursos de Infantil y Primaria - Tareas



 LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26  

9 a 10 

9 a 9:15 
Entrada. Saludo. Preparación para la jornada escolar. DELEGADO: Control de 

asistencia y tiempo. 
 

9:15 a 10 

Visionado vídeo del folclore 

de  "Nuevas Poblaciones": 

los huevos pintados y el 

baile de los locos 
(ciclo-audiovisuales) 

ENSAYO GENERAL 

(dramatización de la llegada 
a la localidad y los oficios 

que desempeñaban) 

 
 
 
 

 
 
 

DRAMATIZACIÓN 
DE LAS 

"NUEVAS 

POBLACIONES" 
(nivel de centro) 

 

 

10 a 11 

Taller de los huevos 

pintados. Técnicas plásticas 
(ciclo) 

 

11 a 12 

11 a 
11:45 

Taller de los huevos 

pintados. Técnicas plásticas 
(ciclo) 

 

11:45 a 
12 

Adquisición de hábitos de higiene y salud: lavado de 
manos, DESAYUNOS. 

 

12 a 12:30 RECREO   

12:30 a 13:45 
Taller de baile: Bailes de los 

locos. 
(ciclo) 

ENSAYO GENERAL 
(dramatización de la llegada 
a la localidad y los oficios 

que desempeñaban) 

 

 

13:45 a 14 Recogida de la clase – Despedida – Salida (R-D-S)   

 

Recursos de Infantil y Primaria - Tareas 76Bajo el signo de la luz: La fundación de una utopía andaluza. Recursos de Infantil y Primaria - Tareas



DRAMATIZACIÓN 
ACTO I: A la salida de colegio, en la Caseta Municipal. “SURGE LA IDEA EN MADRID”.  
ACTO II: En la plaza de la Inmaculada. “SE DA EL FUERO, SE REPARTE LAS SUERTES.  
ACTO III: En los Baños Romanos-Fuente de los Borricos-¿Huertos? “LLEGADA DE LOS 
COLONOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN”. 
ACTO IV: En la Plaza Pablo de Olavide (iglesia) 4º (JUEGOS POPULARES) 5º/6º (BAILE DE 
LOS LOCOS) 6º (ENFERMEDADES) 
    

………………………………………………………………………. 
Mª Antoñeta y Juande serán los narradores de la Historia. 

 
ACTO I (caseta municipal) 

 
Lee Mª Antoñeta: 
 
A sabiendas de que no soy una colona como bien podrían ser  todos los aquí presentes, 
a vosotros y vosotras colonos del siglo XXI os voy a narrar la historia de lo que ocurrió y 
sucedió aquí hace 247 años. 
 
Todo comenzó en Madrid, en el despacho del Rey Carlos III, en el que se encontraban el 
rey, el intendente Pablo de Olavide y otros ministros de la corte como Campomanes o 
Aranda. Veamos lo que se dijo en aquella habitación:  
 

DRAMATIZACIÓN (alumnado de 5ºA) 
(Conversación en la que Pablo de Olavide y Carlos III acuerdan enviar a Thürriegel a 
buscar a 6000 colonos , y se habla del contrato que hicieron). 
 
Lee Juande: 
 
Lectura del BANDO. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACTO II (plaza de la Inmaculada) 
 

Lee Mª Antoñeta: 
 
¡Ya hemos llegado a la casa de Postas! Aquí era como la parada de autobuses, los 
caballos paraban a descansar y los viajeros podían dormir y comer en su posada (bar) 
Así que nosotros también vamos a descansar…. Os sigo contando la historia : 
 
Pablo de Olavide firmó con su majestad el Rey Carlos III el llamado “Fuero de las 
Nuevas Poblaciones”. Se cree que estas normas que iban a ordenar la vida de nuestros 
antepasados fueron redactadas por Olavide y Campomanes. Estos dos señores querían 
hacer muchas cosas aquí en nuestro pueblo. Os la vamos a resumir en tres: 
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Lee Juande: 
 
1ª Querían crear en La Luisiana y otros pueblos una sociedad IDEAL, que fuese un 
modelo para los pueblos cercanos y el resto de España. 
 
2º Los pueblos creados servirían para mantener el orden, pues el Camino Real (La 
CARRETERA) era inseguro y frecuentemente asaltaban las caravanas cargadas de las 
riquezas que venían de América y que eran trasladadas desde Sevilla a Madrid. 
 
3º Cultivar y poblar estas tierras del Baldío de Mochales, que eran estériles e 
improductivas. Para ello contaban con el conocimiento de vosotros, LOS NUEVOS 
POBLADORES. 
 
Vais a ver cómo se le hizo el reparto de “suertes” (TIERRAS), los aperos, animales y 
utensilios  a cada familia de colonos. Todo esto estaba escrito en el Fuero (Las leyes) 
que también se les entregará. 
 

DRAMATIZACIÓN (alumnado de 1º, 2º y 3º) 
Acto de entrega y lo que quieran representar que venga al caso. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACTO III (En los Baños Romanos) 
Lee Mª Antoñeta: 
 
Una vez que cada colono ha recibido sus suertes (tierras), aperos, etc., los colonos se 
van a sus trabajos… 
 
-TODOS VAMOS A LOS BAÑOS Y ESPERAMOS QUE LLEGUEN LOS DE INFANTIL. LOS 
VEMOS ENTRAR BAJAR Y LLEGAR- 
¡¡ Miren por donde vienen!! ¡¡Ya están llegando!! 
  

DRAMATIZACIÓN (alumnado de infantil) 
 

SE VAN COLOCANDO Y REALIZANDO SUS DIVERSOS TRABAJOS MIENTRAS SE COLOCAN 
SE PUEDE PONER UNA MÚSICA, CANCIÓN QUE HABLE SOBRE LOS TRABAJOS, LOS 
EMIGRANTES, O ALGO…. 
 
Mª Antoñeta  cuenta el trabajo que van realizando. Todos hacen algo para conseguir el 
bien común: hacer las casas, quitar las malas hierbas, lavar la ropa….  
 
Mª Antoñeta 
En esta fuente (señalándola), llamada Fuente de los Borricos, porque en ella bebían, 
entre otros animales, los burros o borricos que se usaban para la labranza, también se 
lavaba la poca ropa de la que disponían, se bebía y también se usaba para elaborar el 
pan y la comida de cada día. Esto, junto con otras cosas como luego veremos, hizo que 
muchos colonos enfermaran y murieran. 
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ACTO IV (En la Plaza Pablo de Olavide) 

 
Lee Juande: 
 
He de contaros que no todo fueron alegrías, más bien lo contrario, los primeros 
tiempos de la historia de las colonias, y entre ella La Luisiana, fueron muy difíciles y 
penosos para nuestros antepasados, por varios motivos que paso a contar. 
 
La gente enfermó y muchos llegaron a morir, unos por obstrucciones de vientre 
producidas por infecciones y diarreas digestivas por beber agua contaminada como 
anteriormente os contó mi compañera y por las condiciones sanitarias e higiénicas en 
las que vivían (escena 1ª). 
 
- PABLO:  ¡Ay, ay, me duele, me duele mucho! 
- Mª VALLE:  Tranquilo, Jacobo, tómate esta infusión de manzanilla y anís,  

   verás que pronto se te pasa. 
- PABLO:  ¡Nooo, me duele! ¡Me duele muchísimo!  
- MARIO LUNA: Bárbara, ¿qué  está pasando?, ¿Qué tiene el niño? 
- Mª VALLE   No sé, algo le habrá sentado mal. Le duele el vientre y tiene  

   vómitos. 
- MARIO LUNA ¿Qué comió ayer? 
- Mª VALLE   Lo mismo que todos. Comenzó a sentirse mal cuando llegó de  

   traer el agua de la Fuente de los Borricos. 
- MARIO LUNA  Voy a llamar al médico, a ver si puede venir. 

 
(Va a buscar al médico. Allí encuentra a otros pacientes (RUBÉN Y FERNANDO 
GIL) aquejados de lo mismo. Al reconocer a uno de ellos, cae en la cuenta de 
que el problema está en que el agua de la fuente está contaminada. Corre hasta 
la fuente y grita: “¡No bebáis el agua, está contaminada! ¡A partir de este 
momento está totalmente prohibido consumirla!).  

 
Lee Mª Antoñeta 
 
Aunque también tuvieron tiempo los colonos para practicar en estas tierras algunos de 
los bailes típicos de sus países de origen, entre ellos destaca el Baile de los Locos, que 
aún se conserva en la colonia cordobesa de Fuente Carreteros.  Este baile de carácter 
eminentemente religioso, se lleva a cabo el 28 de Diciembre.   Veamos un ejemplo. (1ª 
Baile Locos). 
 
Continuando  con el tema de las enfermedades, os tengo que decir que pocos fueron los 
colonos,  llegados a la Luisiana, que pudieron disfrutar de “aquel jardín verde, de 
aquella constante primavera” de la que hablaba Thürriegel en sus panfletos. Pocos 
fueron los que pudieron contemplar los encantos y el embrujo de estas tierras 
andaluzas. Por desgracia, la mayoría solo pudo sentir el despiadado calor de un verano 
que los sorprendió a medio instalar y les castigó con la dureza que acostumbra en los 
meses de julio y agosto, sobre todo en el verano de 1769. Así muchos sufrieron 
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enfermedades como el paludismo en forma de epidemia, o también epidemia de 
tercianas y fiebres altas. Estas enfermedades atacaban, principalmente, a la población 
infantil. A estas epidemias se le unió una nueva enfermedad que los historiadores 
denominaron la enfermedad de la melancolía, provocada por la añoranza que los 
colonos tenían de sus países de origen (escena 2ª). 
 
- JESÚS:   ¡Madre, que calor hace! 
- JORGE:   Sí, es insoportable. 
- MARIO DOBLAS:  ¡Cómo nos engañaron! Decían que esto era un oasis, una  

    eterna  primavera, pero realmente es un infierno. 
- JESÚS:   Sobre todo para nosotros, acostumbrados a temperaturas 

    mucho más bajas. 
- JORGE:   ¡Con lo bien que estaríamos en nuestra tierra!  
- MARIO DOBLAS:  Sí, ¡Cómo echo de menos mi vida anterior!  
- PALOMA:   Compañeros, ya es tarde para lamentaciones. Sigamos  

    trabajando, necesitamos que estas tierras den frutos y  
    solo los conseguiremos trabajando duro. 

 
(Continúan trabajando la tierra. De repente uno cae con un golpe de calor. Intentan 
reanimarlo). 

 
- RICARDO:   No responde, creo que está muerto. 
(Todos agachan la cabeza  y se ponen tristes) 

 
Lee Mª Antoñeta: 
 
Aún así, seguían resistiendo como podían y disfrutando de sus costumbres 
centroeuropeas en el poco tiempo libre que les quedaba, que solía ser un día a la 
semana. (2ª Baile Locos). 
 
Los enfermos eran atendidos en sus propias casas, visitados en un primer momento 
una vez por semana por un médico que venía de la localidad vecina de Écija. Aquellos 
que estaban en estado grave eran trasladados a los Hospitales de  
San Sebastián y San Juan de Dios de Écija, separándolos de sus familias, lo que  hacía 
que aumentara aún más su melancolía. (escena 3ª).  
 
- ANDREA:  ¡Doctor, doctor! ¡Necesito que venga, mi marido está enfermo¡  
- JUANLU:  ¿Dónde está su marido? ¿Qué le sucede? 
- ANDREA:  Tiene fiebre muy alta y  fuertes dolores de cabeza. ¡Sígame,  

   doctor! ¡Vamos, está muy mal! 
  (Corren hasta donde está el enfermo. El médico lo reconoce.)  

- JUANLU:  Se trata de tercianas. Tenemos que trasladarlo con urgencia al  
   hospital de Écija, señora! 

- ANDREA  ¡No, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? Si se lo llevan no podré ir a  
   visitarlo. No puedo dejar a mis hijos solos. 

- JUANLU:  Es necesario, señora. Lo siento. 
(La mujer llora con la cabeza agachada, mientras se abraza a sus hijos). 
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Lee Mª Antoñeta: 
 
  ¿Sabéis que incluso la iglesia en aquellos tiempos llegó a convertirse en hospital? 
 
Pero no todo va a ser triste, al final muchos sobrevivieron, muchos de nosotros somos 
descendientes de aquellos colonos, de ahí nuestros apellidos, color de piel, pelo, 
estatura, etc… 
 
No solo nos han dejado parte de su cultura a modo de costumbre, bailes y danzas. 
También nos dejaron, aunque hoy día no se practican, juegos típicos de sus países de 
origen. Así pasados los tiempos de penuria que anteriormente hemos comentado, una 
vez asentados en el lugar, transmitieron muchas de estos juegos a vecinos y españoles 
de la zona. Algunos de los más destacados eran: el lanzamiento de porrones (1º juego), 
el golpeo a porrones (2º juego) y otros muchos más conocidos como; la comba, el 
sogatira, carrera de sacos, etc. (3º juego ).(SE REPRESENTAN ESTOS TRES JUEGOS) 
En primer lugar hemos visto una representación de tres juegos de manera simultánea 
y ahora vamos a ver la representación del famoso juego que realizaban los colonos de 
esconder huevos pintados, también conocidos como huevos de pascua (4º juego). 
 
Lee Juande: 
 
Antes de terminar, debéis saber que el 5 de marzo de 1835, la reina Gobernadora Mª 
Cristina deroga el fuero de las Nuevas Poblaciones. Las colonias se constituyen en 
municipios y comienzan a caminar solas, sin ningún privilegio que las protegiera. Con 
ello dejaron de regirse por las normas por las que se habían estado rigiendo durante 
casi 68 años y comenzaron a escribir su propia historia como ciudadanos españoles. 
Historia de unos hombres y mujeres de pelo rubio y tez blanca que dejaron sus tierras y 
sus costumbres para encontrar una vida mejor, historia de otros muchos que 
trabajaron dando sus vidas por hacer fértiles unas tierras que no lo eran, historia de la 
que todos los aquí presentes somos partícipes, considerándonos herederos de estos 
hombres y mujeres, que vinieron buscando un sueño. 

 
 

DRAMATIZACIÓN.(alumnado de 4º, 5º y 6º) 
(Baile de los locos, juegos de los porrones y todo lo que tenga previsto el ciclo).  
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