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Los sueños se cumplen.  

Con esta frase queremos dar comienzo a un trabajo 
sobre un ideal andaluz, sobre el reconocimiento como 
autonomía y, sobre todo, a una constancia en el largo 
camino de conseguir las metas.

La cultura andaluza en toda su amplitud, ya sea en 
forma de canciones, bailes, gastronomía, historia o arte, 
tiene su espacio reservado en las escuelas. Porque las 
escuelas deben ser un reflejo de la sociedad y avanzar con 
ella. En nuestras aulas hay que dar cabida a temas, 
opiniones e ideas que son relevantes a nuestro alrededor y 
que son el  motor  para introducir a nuestro alumnado en la 
sociedad a la que pertenecemos y, de esta forma, se 
sientan parte de ella.  

En esta ocasión queremos profundizar en la figura de 
Blas Infante, padre de la patria andaluza. 

A través de su figura, y con la mirada de alumnos y 
alumnas de Educación Infantil de 5 años, haremos un 
recorrido por su vida, fundamentada en lograr la aceptación 
de sus ideas. 

Introducción
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No podemos olvidar las enseñanzas de nuestros 
maestros y maestras, sobre todo cuando son eje de tu 
trabajo: “El alumnado es el centro de todo aprendizaje”. 

Vamos a alejarnos de textos predeterminados y 
miremos a una clase de alumnos y alumnas que eligen qué 
trabajar y qué tema les interesa estudiar. Después de esta 
elección, el maestro es quien reconduce estos gustos para 
aprender, para conseguir los objetivos propuestos, porque 
el aprendizaje se produce de mejor manera cuando es 
consecuencia de experiencias significativas, ya que esto le 
permite al alumnado ser copartícipe en la planificación, 
producción y comprensión de una experiencia. 

Los verdaderos protagonistas son mis alumnos y 
alumnas que se sumergen en un aprendizaje significativo, 
donde construyen su pensamiento respondiendo a 
hipótesis, experimentando y tomando decisiones para 
avanzar en un sentido u otro. Además viven las 
explicaciones, porque aunque el soporte escrito es 
importante, el trabajo por Proyectos potencia la 
experimentación y búsqueda de información de lo trabajado 
en clase. De esta manera se da un sentido real a la idea de 
“aprender a aprender”.

Esta forma de trabajar en el aula permite el trabajo 
individual y en grupos, lo que potencia la cooperación entre 
compañeros y compañeras, facilita la interacción mutua y 
fomenta la colaboración y enriquecimiento de los 
aprendizajes. 

Introducción Por qué trabajar por Proyectos
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El trabajo aquí expuesto implica a las familias, 
referente importante en el desarrollo del aprendizaje del 
alumnado, ya que ellas están implicadas en la participación 
de búsqueda de información y en complementar el trabajo 
diario de clase.

No puedo olvidar la importancia de trabajar temas que, 
en un primer momento, se creen reservados en 
exclusividad a ciclos superiores. Entre nuestras paredes 
hemos hablado de Moby Dick, preguntándonos sobre el 
cambio del Doctor Jekyll y, en este caso en concreto , nos 
hemos acercado a un pensamiento que algunos pueden 
pensar abstracto y difícil de entender para estas edades. 
Nos hemos solidarizado con los campesinos, compartido 
viaje con Blas Infante y, lo más importante, valorado la 
lucha de un hombre por mejorar las condiciones de vida de 
un pueblo: el andaluz. 
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Conocer la figura de Blas Infante. 

Reconocer y valorar su trabajo por Andalucía. 

Establecer relaciones con otros Proyectos 
trabajados.  

Relacionar aspectos de la vida de Blas Infante 
con otras materias como el arte y la historia. 

Abordar aspectos matemáticos/ lectura /lógica / 
temporalidad / expresión oral /ponerse en la piel
de otro… partiendo de la vida de Blas Infante.

Ordenar secuencias lógicas de acontecimientos 
según se producen en el tiempo. 

Respetar y conocer la fauna típica andaluza 
(camaleones, lobos, zorros). 

Argumentar de forma coherente los propios 
pensamientos.  

Trabajar  en equipo durante el rodaje de Sueño
Andaluz  y en la realización del periódico El
Correo Andaluz. 

Objetivos
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
El esquema que se sigue en el Proyecto de trabajo Un

sueño andaluz, corresponde a las siguientes fases que 
expondré a continuación. 

                                                   

El camaleón 

Blas Infante 

        El camaleón 

De cómo Blas Infante entró en 
nuestras vidas 

Los campesinos 

Su familia 

   Marruecos 

La importancia de Blas Infante 

   Sus ideas 

El ideal andaluz de Blas Infante 

          El triste final 
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  Toda la clase levantó la mano para elegir el tema a 
trabajar tras la vuelta de vacaciones. El tema elegido fue el 
camaleón. A todo el alumnado le atraía conocer más cosas 
sobre este animal andaluz.

Sabíamos que cambia de color, es decir, se camufla. 
También sabíamos de su lengua larga, que tiene los dedos 
como pinzas, que come bichos y sube a los árboles. 

Tras escribir todo lo que sabíamos sobre ellos, el paso 
siguiente era averiguar qué queremos saber sobre el 
camaleón. Entre todos y todas lo resumimos en cinco 
puntos: 

-¿Cómo es la cara, la cola, las patas y el cuerpo? 

-¿Dónde vive?, ¿en qué árboles?  

-¿Qué come? 

-¿Puede andar? 

-¿Cuál es su familia? 

Como afirma Blas Infante: “Pido educación para sus 
hijos. La educación se fomenta con maestros: los 
padres”. De este modo pedimos la colaboración familiar 
aportando información sobre el animal que estábamos 
estudiando: el camaleón.  

El camaleón
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Panel de información aportada por la familia. 

 

Frente al panel de corcho donde expusimos toda esta 
información continuamos con nuestra investigación y 
mirando las fotografías descubrimos que algunos tienen 
cuernos, son de color verde, tienen los ojos grandes al 
igual que la lengua, ya que en una fotografía se veía cómo 
cazaba  una mosca. 

   -Su cabeza es como una cresta -afirma Hugo. 

   -Su cuerpo parece una armadura -dice Izan. 

   -¡No tiene orejas! 

Observando las fotografías y leyendo páginas de 
nuestra enciclopedia virtual descubrimos que los 
camaleones, además de carecer de orejas, son sordos. 
Fue todo un descubrimiento. 

Estábamos respondiendo a todas nuestras dudas 
iniciales. Completamos nuestros datos contando sus patas, 
que son cuatro, y observando la cola, que utiliza para 
agarrarse a las ramas de los árboles. 
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Con el cuento Rita, la lagartija conocimos a Ramón el 
camaleón: 

Ramón el camaleón 

Cuando no quiere ser visto 

El pillo, que es muy listo, 

Se camufla de un tirón. 

En la clase de psicomotricidad jugamos a ser 
camaleones. 

La clase se dividió por la mitad: una parte andaba 
libremente por el patio del colegio y la otra se mantenía 
quieta, atenta a quienes se movían.  

A una orden -¡camaleones!- se quedaban inmóviles en 
la postura que eligieran. A otra orden -¡camuflaje!- el resto 
de la clase debía imitar esa postura junto a su amigo o 
amiga. 

Otro juego que realizamos fue el de  asignar a alguien  
el papel de camaleón y cuando este, con su lengua rosa 
(una pelota), tocaba a otro compañero significaba que era 
cazado.  

Las reglas cambiaron, pasado un tiempo de juego, y 
cuando alguien era tocado por la “lengua”, se convertía en 
otro camaleón que, tras coger otra pelota, cazaba moscas.
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Retomamos la narración de cuentos cuyo protagonista 
era un oso: El retorno de Villarina. Gracias a este cuento 
descubrimos que existen animales en peligro de extinción. 
Junto al oso, también está el camaleón.  

-¡Menos mal que no somos osos! -exclama Rafa. 

-En un restaurante de aquí, en el pueblo, ves una cosa 
redonda con una cabeza de oso, renos,… -dice Claudia. 

-¿Te acuerdas de nuestro carné de no matar ballenas? - 
recuerda Elías. 

-Un día fui con mi abuelo a un bar y cazaban todo lo que 
había en el bosque. 

Para reforzar cómo viven los osos, su hábitat, 
visionamos la película Hermano oso. Tras ver la película 
surgió el debate: 

-Podemos poner un cartel: NO MATEN OSOS NI 
CAMALEONES -afirma Álex. 

-Podemos hacer una trampa, que es una tarta, y si se la 
come sale un puño -dice Lara. 

-También podemos hacer un agujero y una red y, cuando 
caiga el cazador, lo atrapamos. 

-Poner pegamento en el suelo. 

-Ponemos un cartel de todos los animales que no se matan 
-dice Juan. 

-Lo mejor es un robot que vigile que no mate a ningún 
animal. 

-Engañamos a los cazadores con osos de peluche. 
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-Poner cámaras en los árboles y pararlos antes de que 
maten a los osos -afirma Juan aportando su idea. 

-Un árbol hueco y tú dentro, que eres el maestro.  

-Un oso de metal y así rebotan las flechas. 

Daba alegría comprobar cómo alumnos y alumnas de 
5 años tomaban una postura clara, la de defender a los 
animales, y daban soluciones para evitar que 
desaparezcan. 

Realizamos un camaleón con una pinza de la ropa 
que nos acompañaría en nuestros paseos por el campo. 

 

 

 

 

 

 

Como tanto los camaleones como los osos viven en el 
campo, buscamos información en Internet y descubrimos 
unos dibujos muy bonitos. Eran cuadros de un pintor 
andaluz: Evaristo Guerra.  

Sus cuadros representan el campo andaluz, con sus 
almendros, olivos y sus cortijos. 

De cómo Blas Infante entró en

nuestras vidas 
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Elegimos un cuadro y lo imitamos, tanto en el colorido 
como en la forma de realizarlo, es decir, con pequeños 
puntitos que llenaban el dibujo. 

 

 

 

 

    
 
 
 
Mural de un cuadro  
de Evaristo Guerra 
  

 

 

-Yo voy los sábados al kilómetro 5 -afirma Izan-. Allí veo 
caballos en el campo. 

-Yo también paseo y veo abejas. 

Entonces era el momento justo para introducir la figura 
de Blas Infante.  

-Quien también pasea por el campo es Blas Infante -afirma 
el maestro. 

-¿Y le gusta, Rafa? 

-Claro, pero se pone un poco triste al ver al campesinado 
trabajar tanto. 
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Nos pusimos en fila y nos dirigimos a la sala de 
ordenadores para investigar la vida del campesinado. 
Frente al ordenador observamos diferentes cuadros donde 
nos ofrecían información sobre los campesinos. 

Entre ellos vimos La siesta de Picasso; El ángelus de 
Millet; El cuarto estado de Pelliza y La siesta de Van Gogh. 

Tras comprobar visualmente la vida de los 
campesinos, realizamos diferentes actividades en las que 
se reflejaba el grado de concienciación: 

-He pintado el pantalón con un poco de rojo para que 
parezca viejo, antiguo -afirma Lara. 

-Yo he dibujado sangre de tanto trabajar. 

Dedujimos que los campesinos trabajan todo el día, 
que no tienen tiempo para pasear y que son pobres. 
Aunque trabajan, tienen poco dinero, por eso llevan ropa 
vieja, los hijos no pueden comprar lápices nuevos, ni 
cuadernos para trabajar en el colegio. 

-¿Qué solución podemos buscar? 

-Que le diga al jefe que le dé descanso. 

-Y que le dé también dinero por trabajar tanto. 

-Si hay más gente, algunos días sí, otros días no -afirmó 
Juanma, con la idea en la cabeza de los turnos, aunque no 
utilizara la palabra clave, su idea estaba bien clara. 

-Que busquen otro trabajo de policía. 

-Les podemos enseñar a escribir. 
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-Podemos comprarles un reloj para que vean cuándo 
termina la hora de trabajar.

Y así fuimos buscando soluciones. Completamos 
estos comentarios profundizando en la vida del 
campesinado realizando una actividad en la que, con la 
imagen de fondo de El Ángelus de Millet, escribimos la letra 
de la canción que cantaban antes de comenzar la faena: 
Dios Santo. 

En clase de psicomotricidad, jugamos a ser 
campesinos y con la pica realizábamos giros imitando a los 
segadores. 

Conociendo la precaria vida del campesinado Izan 
exclama: ¡No es justo! ¡Todo el día comiendo lo mismo! 

Para concienciarnos mejor del duro trabajo de los 
campesinos decidimos realizar pan. A clase acudieron 
madres que nos explicaron cómo hacerlo. 

-Además de pan, pueden comer aceitunas. 

-Y uvas. 
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Con el tema del pan de fondo se les narró la historia 
de Piel de asno, en cuya última parte cobra protagonismo 
el campesinado de una granja. 

Esta actividad dio pie para recordar que algunos 
campesinos y campesinas eran tan pobres que hacían fila 
en la puerta de los escolapios en Archidona, el colegio 
donde estudiaba Blas Infante, para que le diesen algo de 
comida. 

Algunos de los campesinos que acudían a por el pan 
que daban estos religiosos tenían a su descendencia 
estudiando en el colegio. Blas Infante se sentía apenado 
por esta situación. 

Descubrimos que pensaba: “Estoy apenado. Me 
duele el alma” 

Los padres de Blas tampoco podían permitirse pagar 
este colegio, por lo que lo enviaron a Málaga. Allí estudió 
en el colegio San Rafael, el mismo en el que estuvo 
Picasso. 

Frente a un dibujo de la Plaza de La Merced, y con los 
dibujos de Blas y Picasso, contamos las palomas que se 
arremolinaban junto a ellos. Primero las que volaban, luego 
las que comían del suelo, y las sumamos. 

Blas no podía olvidar la vida tan dura del campesinado 
recogiendo las aceitunas, las almendras. Era una imagen 
que no podía apartar de su cabeza. 
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Nos ayudó a comprender la situación de escasez en la 
casa de los campesinos el cuento de Pulgarcito, en el que 
el padre abandona a sus hijos en el bosque ante la falta de 
alimento. 

-Mi madre no ha tenido dinero y no me ha abandonado -
dice Rafa muy serio-. Y cuando yo sea mayor no voy a 
abandonar a mis hijos. 

Todos defienden a sus familias y no entienden la 
actitud de los padres de nuestro protagonista y sus siete 
hermanos. 

Los jornaleros se enfadan ante su situación en el 
trabajo y Blas Infante tiene su futuro más claro: será 
abogado para defender a los campesinos. 

"Yo tengo clavada en la conciencia desde la 
infancia la visión sombría del jornalero. Yo le he visto 
pasear su hambre por las calles del pueblo". 
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Se marcha a Granada donde estudiará Derecho. 

Allí descubre el mundo árabe que le apasiona. Por eso 
viaja a Marruecos, de donde viene encantado con el olor a 
especies, los colores de sus telas, y la artesanía en sus 
hogares. 

De allí trae consigo unas telas verdes y blancas que 
luego serán protagonistas en nuestra historia. 

Para adentrarnos en esta cultura, realizamos una 
imitación de su artesonado, es decir, de sus cenefas, 
realizamos juegos de olores, donde tienen especial 
protagonismo las especias, y visionamos la película Azur y 
Asmar.

Blas Infante se siente tan atraído por el mundo árabe 
que al construir una casa en Coria del Río la diseña con 
elementos arábigos. 
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Blas Infante se enamora de Angustias y tiene cuatro 
hijos. Los contamos y escribimos sus nombres. Pero lo que 
más nos llama  la atención es que tiene una mascota, que 
no es un perro ni un gato, como algunos sugeríamos, sino 
un zorro. 

Blas Infante siempre estuvo muy concienciado de que 
hay que proteger a los animales, igual que nosotros con el 
camaleón. Por eso salvó a un zorro de la muerte y lo 
domesticó. Vivían juntos en casa y le llamó Dimas.

Además de escribir el nombre del zorro, realizamos un 
mural con Blas Infante en el centro y rodeado de animales. 
A estos les pegamos los ojos, según los tuvieran en 
realidad, y les dimos color. 

La película de Tod y Toby nos ayudó a entender la 
amistad entre un zorro y un perro cazador. Nos emocionó 
mucho que aunque fuesen “enemigos” le dieran más valor 
a la amistad. 

La importancia de Blas Infante
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En nuestra investigación en libros descubrimos que 
Blas escribió un poema sobre los pájaros. 

Niño:  

Tú, que algunas veces me martirizas, mírame bien.  

Yo soy el protector más importante de la agricultura.  

Yo enseñé a los hombres el arte de la cestería, mostrándole mi nido.  

Te he sugerido la idea de volar como yo, y has construido dirigibles y 
aeroplanos.  

La inmensa variedad de mis nidos, te ha sugerido multitud de ideas.  

No me hagas morir para lucirme vanidosamente en tu sombrero.  

Yo destruyo por millares los insectos que constituyen las plagas de 
las legumbres, los cereales y las frutas, que son tus mejores 
alimentos.  

No me hagas víctima inocente en tu deporte de caza.  

Yo distraigo con mi dulce y armonioso canto tus horas de fastidio.  

No destruyas mi nido, que es el santo hogar de mis pequeños hijos.  

Si eres bueno, como creo, no me tengas preso entre alambres, no me 
hagas mal y andaré más cerca de ti.  

 
Los comentarios no se hicieron esperar: 

 
-¡Qué triste! 
-Precioso 
-Habla de los nidos. 
-El poema significa que no maten a los pájaros ni a las 
palomas -dice Claudia. 
-Trata de que no destruyas su nido y la paloma cree que la 
va a matar. 
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-Ponen plumas en los sombreros. 
-A veces se les caen las plumas y otras se las arrancan -
replica Nuria. 

Pero además del poema de los pájaros, Blas Infante 
escribió cuentos y uno de ellos tenía como protagonista a 
los lobos. Nos costó mucho encontrarlo, pero al final 
pudimos disfrutar de él. 

En El senado de los lobos relata cómo una manada 
hambrienta planea atacar una granja, con el inconveniente 
de que el guardián de la misma es uno de ellos 
domesticado.  

Tras mucho debatir deciden que no van a conseguir 
nada con la violencia, sino que lo lograrán con el amor. 
-Me gustó porque el lobo más viejo dio la idea correcta. 
-En vez de luchar, le dan amor. 
-No es bueno luchar porque hacemos daño a los otros -dice 
Álvaro. 
-Y sale sangre en los huesos y en las costillas -exclama 
Rafa. 

Tras esta lección de amor a los animales por parte de 
Blas Infante, decidimos hacer un pequeño resumen para no 
olvidar todo lo que estábamos aprendiendo.  

Para ello se confeccionó un cuadernillo con dibujos 
grandes, con texto y además incluimos pictogramas para 
que el alumnado que no dominaba la lectura, pudiese 
entender el texto. 

El trabajo consistía en completar ya fuera el texto, con 
la palabra que faltaba, o bien con el pictograma adecuado.  

 

 

 

 

 El ideal andaluz de Blas Infante
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Con estas ideas Blas tenía claro que debía luchar por 
Andalucía, por su campesinado para que su vida mejorase 
y en lo que pensó fue en darle una identidad a Andalucía.  

Para ello ideó una bandera, un escudo y un himno 
para Andalucía. 

La bandera, confeccionada por su esposa, Angustias, 
con la tela traída de Marruecos, se cosió con tres telas, dos  
verdes y en el centro una blanca, reflejando el verde de los 
campos y el blanco de la paz. 
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Para entender mejor el escudo, y más concretamente 
a Hércules, decidimos profundizar en su historia. 

Conocimos los doce trabajos de Hércules que nos 
sirvieron para trabajar la escritura, el cálculo y la lógica. A 
ello le sumamos la visión del DVD Hércules donde, aunque 
se alteran datos que investigamos y descubrimos en clase, 
se narra de una forma amena la vida de este personaje. 

Para nuestra sorpresa, el himno que eligió fue el que 
cantaba el campesinado en las tierras antes de comenzar 
su día de trabajo: Dios Santo, con algunas modificaciones 
para Andalucía, nuestra patria.

Cuando todo parece que va marchando -Andalucía 
tiene un himno, un escudo y una bandera, acordado en la 
Asamblea  de Ronda- y cuando es nombrado presidente de 
honor de la Junta Regional de Andalucía, estalla la guerra. 

Para adentrarnos en el horror de la guerra decidimos 
conocer la historia de Mi país está en guerra, cuento donde 
se relata la visión de una niña en medio de un conflicto 
bélico.

La guerra, otro cuento que relata cómo un chico 
perteneciente a un bando, se niega a luchar porque no ve 
razones para la lucha, nos ayudó a modificar la idea de la 
guerra como juego en el patio, ya que solo trae enfados y 
peleas. 

Pero siempre los clásicos nos aportan otra visión que,
adaptada a estas edades, puede hacer que descubran 

El triste final
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nuevos matices, nuevas opiniones sobre un mismo tema. 
Por ello elegimos El diario de Ana Frank. 

     Al ser una niña la que narra la historia, les es más fácil 
ponerse en la piel de ella, y así poder sentir el miedo, la 
pena y la desolación de una guerra. 

 

 

 

 

   

 

 

Recordando a Picasso, quien estudió en el mismo 
colegio que Blas, rescatamos uno de sus mejores cuadros: 
El Guernika. 

-El cuadro debería llamarse tristeza, porque todo el mundo 
se pone triste al verlo -afirma Lara. 

-Cuando seamos mayores iremos a la guerra. 

-Mi padre era soldado, no mataba -dice Diego. 

-Los enemigos no se tienen que matar en la guerra, se 
echan otros amigos y ya está -dice Rafa, orgulloso de su 
solución. 

-Mi padre va a jugar a un lugar en el que se compran 
pistolas de bolas, se disparan unos a otros y se compran 
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un chaleco para que no duela. Si te toca la bola estás 
muerto -dice Diego. 

-Para que se acabe la guerra, en la que siempre se pelean, 
si están en un equipo todos, no se pelean. Que se 
perdonen y no hagan más guerra -dice Lara. 

-En la feria hay que apuntar con una pistola para que te 
den un peluche -apostilla Álex. 

-Si no empezaran la guerra, no habría guerra. 

Nos entristecimos mucho cuando supimos que Blas 
Infante murió en la guerra. 

Como conclusión del trabajo realizado y para exponer 
a las familias todo lo que habíamos aprendido, decidimos 
realizar un periódico y un cortometraje. 

Para la realización del periódico, repartimos los 
artículos entre el alumnado. Cada cual eligió el que más le 
gustaba. El siguiente paso era redactarlo y escribirlo. La 
pequeña dificultad era que la letra debía adecuarse al 
espacio asignado en la página, ya que debían caber los 28 
artículos de toda la clase. 

 

 

El resultado fue un 
periódico El correo Andaluz, 
monográfico sobre Blas 
Infante, que recordaba la 
figura de nuestro querido 
andaluz. 

 Para no olvidar
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 EDITORIAL 

EQUIPO DE REDACCIÓN 



27

28 

 

 

 

 

                                                                                                                               
CAMPO VISTO POR 
                                                                                                                       
EVARISTO  GUERRA
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAS INFANTE PASEA POR EL CAMPO 

 

 

 

 

VIDA DE LOS CAMPESINOS 
 

 

 

 

REGIONAL 

EL ANIMAL ANDALUZ             

ACEITUNAS  VERDES  EN  

ALIÑO  

Canción al trabajar
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 NACIONAL 

ESTUDIOS EN GRANADA LOS CAMPESINOS  PROTESTAN 

PICASSO  Y  BLAS  JUNTOS  EN  EL  MISMO  COLEGIO 

 VISITE      MÁLAGA 

             CENACHERO 

  UN TRABAJO EN EL OLVIDO 
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 INTERNACIONAL 

 NATURALEZA 

  SALVEMOS AL CAMALEÓN 

QUEDAN MUY POCOS 

DON DIMAS, EL ZORRO AMIGO LOS PÁJAROS 

ESCRIBE CUENTOS 

VIAJE  A  MARRUECOS 
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  SOCIEDAD 
EXPOSICIÓN DE ARTE 

CUENTOS   CAMPESINOS SE CASA BLAS INFANTE 
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 ÚLTIMAS NOTICIAS 

RODAJE DE UN SUEÑO ANDALUZ 

ESTALLA LA GUERRA 

    LA  FRASE: 
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                                                                                   LEGADO  DE  BLAS  INFANTE 

DECLARADO PRESIDENTE DE HONOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
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La otra actividad fue el rodaje del corto Un sueño 
andaluz, donde los alumnos y alumnas representarían la 
vida de Blas Infante. 
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Un sueño andaluz

En sus paseos por el campo, Blas 
observaba el duro trabajo de los 

campesinos.

Blas se casó con Angustias que lo apoyaba 
en todas sus decisiones.

Fue a Granada para estudiar derecho y 
defender a los campesinos.

Realizó un viaje a Marruecos, ya que la
cultura árabe le encantaba.
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Le gustaban mucho los animales y no 
quería que los niños cazasen los pájaros. 

Recoge un zorro en el campo al que llama 
Dimas, y al crecer deja libre en el campo. 

En Ronda se reúnen para buscar soluciones. 
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Pero la guerra estalla, causando dolor y sufrimiento. 
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Secuenciación

Blas crea un escudo para Andalucía, una bandera y 
un himno que nos dará unidad e identidad.

Todos los andaluces estamos muy agradecidos a 
Blas Infante por su lucha y por lo que consiguió.
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Las actividades, realizadas y clasificadas según el 
área trabajada y ordenadas en el tiempo, quedan 
expuestas en el siguiente cuadro donde además se 
especifica el objetivo propuesto y la acción a realizar en 
cada tarea. 
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Tomamos como referencia el siguiente esquema 
conceptual: 

El camaleón 

Blas Infante 

Los campesinos Marruecos La guerra 

Sus ideas 
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Objetivo: Conocer el camaleón 
Actividad: Picar 

 

 

               Los campesinos 

 

 

 

Objetivo:  

Actividad: 

 

Objetivo: 
 

Actividad:  

Objetivo:  

Actividad:  

Objetivo:
 

Actividad: 
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Objetivo:
 

Actividad:  

Objetivo: 
 

Actividad:  

Objetivo: 

Actividad:
 

Objetivo: 

 

Actividad:

 

Objetivo: 
 

Actividades:
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Objetivo:
 

Actividad:
 

Objetivo:
 

Actividad:
 

Objetivo:  
Actividad:

 

Objetivo:  
Actividad:
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Sus ideas

Objetivo: 
 

Actividad:

 

Objetivo:
 

Actividad:

 

Objetivo:
 

Actividad:
 

Objetivo:
 

Actividad:
 

Objetivo:

 
Actividad:
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Objetivo:
 

Actividad:
 

Objetivo:
 

Actividad:
 

Objetivo:
 

Actividad:
 

Objetivo:

 

Actividad:
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La Guerra

Resumen

Objetivo:
 

Actividad: 
 

Objetivo:
 

Actividad: 

Objetivo:
 

Actividad:
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Objetivo:

 
Actividad:
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En la biblioteca
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“Toda revolución debe de comenzar con el lenguaje”, 
según palabras de Miguel de Unamuno. En estas páginas 
se ha querido dejar constancia del trabajo de una clase de 
Infantil de cinco años que se rebela contra los cánones 
establecidos escritos, pues el alumnado ha investigado, 
experimentado y razonado, basando su trabajo en sus 
hipótesis. Estos alumnos y alumnas han confirmado que 
existen otras vías de trabajo en clase y cuyos resultados  
evidencian su compromiso. 

Esta pequeña revolución nos asemeja a Blas Infante, 
quien defendió sus ideas con sus palabras, con su razón, 
apoyado en el verbo. 

Al terminar nuestra pequeña investigación, y mirarnos, 
sonreímos porque Blas Infante nos ha enseñado a luchar 
por lo que creemos sin violencia, utilizando la palabra. Con 
la palabra lograremos, además de afianzar nuestras ideas, 
dejar claro nuestro compromiso. 

Y algo que es más importante, respetar nuestras 
costumbres y tradiciones, otorgándoles el lugar que se 
merecen, porque a través de ellas nuestros antepasados 
han forjado un pensamiento, una forma de vivir, que ha 
concluido con la formación del andaluz. 

Debemos sentir orgullo de nuestro folklore, de nuestra 
gastronomía, nuestra historia, porque formamos parte de 
una historia, en la que está Blas Infante, que nos 

Conclusión
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enorgullece y nos permite levantar la cabeza, porque 
somos pueblo.  

Un pueblo que ha vivido y sabe respetar.  

Un pueblo que ha comido cebolla (Miguel Hernández), 
que va buscando fuente donde descansar (Lorca), en una 
mulita parda baja la aurora a la plaza (Alberti), que se 
pregunta para qué soñar en amores si está oscura y 
lluviosa la tarde (Juan Ramón Jiménez), que me enseña 
sus lágrimas mientras abril florecía frente a mi ventana 
(Machado). 

  

“Creo que, por el nacimiento, la naturaleza señala a los 
soldados de la Vida el lugar en donde han de luchar por 
ella. Yo quiero trabajar por la Causa del espíritu en 
Andalucía porque en ella nací”.
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                    La casa de la alegría
                        Antonio Muñoz Sánchez 
                        Alfar 

                          Ideal andaluz
                            Blas Infante 
                            Fundación Blas Infante 

                         
 
                                     Blas Infante para niños y niñas de 

Primaria
                                     http://blasinfanteparaprimaria.blogspot.com 

                                     Fundación Blas Infante
                                     http://www.fundacionblasinfante.org 

Libros de consulta
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