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PRESENTACIÓN OBRA y algunos datos históricos de
Carlos III (para los profes)
En 2016 se cumplen 300 años desde el nacimiento del "mejor
alcalde de Madrid". Por este motivo hemos creado “De Madrid al cielo",
espectáculo en el que repasamos los cambios positivos en la Villa y
Corte fruto de su reinado. Pero nuestro principal objetivo es rendir un
homenaje a los madrileños y a la cultura popular de nuestra ciudad.
Además con esta pieza teatral queremos transmitir valores cívicos a los
niños que les ayuden a mantener nuestra ciudad limpia y hermosa.
OBJETIVOS:

 El conocimiento de la figura histórica de Carlos III

 Hábitos para poder disfrutar de una ciudad limpia.
Carlos III fue un monarca absolutista que gobernó en la época
del despotismo ilustrado. Además intentó modernizar la sociedad de
esa época, impulsó la investigación científica, reformó la educación, el
ejército y favoreció la difusión de los conocimientos.
De su herencia quizá se pueda destacar el avance hacia la
configuración de España como nación, a la que dotó de algunos
símbolos de identidad como el himno y la bandera. También
económicamente, unificó el sistema monetario creando el primer papel
moneda y la primera banca estatal “Banco de San Carlos", en 1782.
En

Madrid se le conoce como “el mejor alcalde” que tuvo en esta

ciudad, por todas las mejoras y reformas que hizo tanto culturales
como urbanísticas, entre otras están:
Empedrar y poner iluminación a sus calles.
Hacer el alcantarillado.
Impulsar el servicio de limpieza, con la recogida de basuras.
Aumentar la vigilancia nocturna (creación de serenos).
Potenciar el comercio y la industria.

Impulsar

los

transportes

y

las

comunicaciones (con

la

organización del Correo como servicio público y la construcción de
una red radial de carreteras que cubrían todo el territorio español
convergiendo sobre la capital) .
Embellecer la ciudad edificando nuevas construcciones como:
El Museo del Prado (destinado inicialmente como Museo de
Ciencias Naturales).
El Jardín botánico (como complemento del anterior).
La casa de Correos (hoy en día es la sede de la Comunidad de
Madrid).
La urbanización del Paseo del Prado, donde se construyen las
fuentes de Neptuno , Cibeles, la de Apolo (conocida como la
de las cuatro estaciones) y la Puerta de Alcalá.
La Real Academia de las Bellas Artes.
El Observatorio Astronómico.
La Real casa de Aduanas.
La Reforma del Hospital General (actualmente el museo de Reina
Sofía).
La puerta de San Vicente.
La real basílica de San Francisco el Grande.
Durante su reinado se termina el Palacio Real , es el primer rey en
habitarlo y hacer de él su residencia.
Crea la Orden de Carlos III para premiar el mérito al trabajo y el
esfuerzo personal, con independencia de los títulos heredados
(actualmente sigue en vigor)

CONTENIDOS CURRICULARES: ¿Por qué es importante trabajar
este bloque de contenidos?
Para comenzar se recogerán a continuación una contextualización
de este bloque temático, el Madrid de Carlos III, para que pueda
englobarse en un contenido curricular más global; el conocimiento del
entorno y la iniciación en la historia de una ciudad maravillosa como es
Madrid. El vínculo de unión que busca establecer surge entre el
conocimiento del medio social y cultural en la Ed. Infantil y la obra que
será representada. Se justifica además esta última idea en la
importancia de la utilización del entorno y el conocimiento de la historia
como uno de los principales protagonistas en el que los niños pueden
aprender de forma global y significativa. Además se considera este tipo
de enseñanzas como mejora indispensable de la forma en la que el niño
comprende su entorno. Por tanto los conceptos espaciales y temporales
se construyen a partir de la experiencia vivida de tiempo y espacio.
Entre los ámbitos y las pautas que quedan recogidas en el
currículo para trabajar el área del entorno y el conocimiento de uno
mismo están las siguientes:
1. El entorno familiar como territorio en el que se desarrolla
– el conocimiento de sí mismo en lo que atañe al propio
cuerpo
– la creación de una imagen personal
– la autoestima
– el diálogo con los objetos
– la integración en el primer grupo social
2. .La escuela es el segundo territorio de aprendizaje
-Ambos se fusionan y retroalimentan y sirven en relación dialéctica
al desarrollo del currículo oficial.
3. La calle y el barrio
4. La ciudad

ANTES DE LA FUNCIÓN ( todas las fichas en grande al
final)

1 CURSO: 3-4 años
1. Poesía campo y ciudad
En esta actividad los niños aprenderán esta poesía tan sencilla y bonita
sobre la llegada de un pato a la ciudad. La profesora puede leerla en
voz alta para que los alumnos la repitan y se la aprendan gustosamente.

2. Mi clase tiene…
En esta hoja podrán dibujar lo que quieran de su clase: a sus
compañeros, materiales e incluso a ellos mismos.

3. ¿Cómo es mi cudad?

En esta actividad dialogaremos con los niños sobre las profesiones que
a diario pueden ver en su ciudad de Madrid. También es un momento
ideal para que cada uno traiga una foto de un familiar trabajando.

2 CURSO: 4-5 años
1. Dibujo mi casa.

En este dibujo los alumnos tendrán que trazar las líneas y por la parte
de atrás pueden dibujar su casa si se atreven y animan.

2. Encuentro diferencias

En estas dos fotos hay 7 diferencias, cuáles son. También imagino qué
dirán los personajes en estas escenas de la obra que vamos a ver.

3. Señales de tráfico en una ciudad
En nuestra ciudad nos encontramos muchas señales, a ver si puedes
unir las siguientes con las formas que tienen. También es una buena
oportunidad para hablar de las señales de tráfico que alguna vez hayan
visto con sus padres.

3 CURSO: 5-6 años
1 Juego de cartas (Medio rural- Medio natural)
Material:

 Baraja de cartas de campo y ciudad
 2 Murales (Campo y ciudad)

Preparación anticipada
El maestro/a tienen que tener preparadas las cartas de campo y
ciudad, siendo un total de 8 cartas, 4 de cada medio. Para la elección
de las cartas se ha acudido a un prototipo de rural en el que pastan las
vacas. Estas cartas además serán utilizadas en la asamblea de por la
mañana para que el niño se familiarice con ellas. El maestro/a describirá
específicamente cada carta de manera clara, concisa y muy llamativa
para los niños; asegurándose de que ha sido comprendida por todos
ellos.
ANEXO 1:
Baraja ciudad

Baraja campo:

En este juego se utilizarán varias imágenes del medio rural y del
medio urbano. La actividad consiste en que deben identificar cada
imagen y asociarlo con cada tipo de medio. La profesora será la
moderadora que presentará dos murales en uno podrá campo y en otro
ciudad. Por turnos los niños se levantarán cogerán una de las cartas de
la baraja, la describirán a sus compañeros y decidirán dónde la ponen.
Los compañeros esperarán a que el niño haya colocado la carta en
dónde cree (favorecer la autoestima y confianza en sí mismo)

que

corresponde, para después ayudarle si se ha confundido. Con esto
último queremos que sean los niños los que se “corrijan” entre ellos
ayudándose, puesto que el aprendizaje es más enriquecedor y amplio
cuando se comparte con todos los compañeros y un igual nos explica lo
que ha aprendido significativamente.

2: Cuento motor: “Me mudo a la ciudad”
 Cuento propio (leído por la profesora)

 Cueva que simule el establo de los animales

 Puente (nexo de unión entre campo y ciudad)

 Bloques (como si camináramos por la ciudad hay que tener más
cuidado y mirar a todos los lados)
El maestro/a habrá ensayado previamente el cuento motor para
que en la realización con los niños muestre una gran soltura y
confianza, de esta manera el maestro tendrá tan interiorizado el cuento

que podrá incluso improvisar. Además previamente a la realización de la
actividad (5 minutos que tenga en el recreo o pidiendo que le vigilen la
clase) irá a montar el escenario a la sala de psicomotricidad. Este
escenario como se ha explicado será muy sencillo y fácil de preparar y
consta de una cueva (Campo), un puente (nexo de unión) y los bloques
(ciudad).
Los bloques que constituyen el puente son lo que se utilizarán
para hacer la ciudad, de esta manera les mostraremos la relación que
hay entre el campo y la ciudad; cuando por ejemplo se trasladan los
productos de huerta, tomates, a la ciudad.

1. CAMPO
2. NEXO (CAMPO Y CIUDAD)
3. CIUDAD (con los bloques del
puente)

El maestro/a contará el cuento deteniéndose en cada una de las
frases para que los niños imiten el gesto y no precipitándose en la

lectura. En cada uno de las intervenciones los niños utilizarán su cuerpo
para dramatizar con su cuerpo aquello que se les está contando. El
profesor en todo momento se involucrará en la gesticulación y motivará
a sus alumnos para que lo hagan. El cuento narra la historia de una niña
que se tienen que mudar de su pueblo a Madrid, lo que supone un gran
cambio y así queda recogido y expresado en el cuento.
CUENTO: “ME MUDO DEL CAMPO A LA CIUDAD, AITANA”
Había una vez una niña llamada Aitana que vivía en una granja. Todos los días se
levantaba muy temprano (Bostezar como sí nos estuviéramos levantando).
Siempre lo hacía cuando cantaba su gallo Kiriko (kíkiríki, kíkíríkííiíí, …. ).
Luego se lavaba y después desayunaba leche y unas tostadas de pan muy
ricas (Abrir y cerrar la boca primero despacio y después rápido, aumm,
aumm,…. imitando comer).
Seguidamente, se iba a cuidar a los animales (PASAMOS TODOS POR EL TUNEL
DE UNO EN UNO). Primero limpiaba las cuadras donde estaban, y lo hacía
cantando (lalalala, lalala lalalala lale, lalalala lá lalalali,…. se pueden seguir
inventando diferentes ritmos).
Todos los animales estaban muy contentos porque veían que el granjero estaba
contento y lo dejaba todo muy limpio para que ellos estuvieran a gusto. Después de
haberlo

limpiado

todo,

empezaba

a

dar

palmadas (distintos

ritmos

de

palmadas),diciendo:
- Todos a comer.
Y todos los animales se relamen, porque ya tenían hambre (mover la lengua de un
lado para otro pasándola por los labios de arriba y luego por los de abajo,
despacio y rápido. Luego apretar los labios uuummmm, uum, uumm, … ) y se
preparaban para recibir la comida.
El granjero empezó a darle de comer a las gallinas:
- Hola gallinitas, (pita, pita, pita, pita, piíita,….)
Las gallinas lo recibían muy contentas (cooooco, cococoooooco, ….) y los pollitos
también (pío pío píooo…) y empezaban a picar el trigo que les echaba.
Sin embargo mientras estaba dando de comer a las gallinas Aitana recibió una visita
sorpresa (ponemos cara de sorpresa) era el abuelo. El abuelo le explicó que había
comprado una nueva casa en la ciudad y que tendrían que mudarse. Aitana se puso
muy contenta con la noticia (cara de felicidad), sus sueños se habían hecho

realidad. Pero de pronto pensé, que haría con la escuela y con mis amigos, y bueno
tendría que comenzar una nueva vida sin ellos (cara de tristeza).
Al otro día ya estaba todo preparado para emprender el viaje, y fue así como junto a
sus

abuelos

Aitana

marchó

al

a

ciudad

(pasamos

por

el

puente).

Después de dos días de andar y andar llegamos a la ciudad; era más bonita de lo
que había pensado. Por un lado había: muchos edificios altos (estiramos las
manos), coches (ruido de un pito). También se escuchaban diferentes músicas
(hablamos y cantamos lulululu)

y gente caminando (caminamos sobre

nosotros mismos). Así nuestra amiga Aitana pensó que sería genial vivir allí. De
repente Aitana se dio cuenta de que le faltaba algo, claro su casa (entre todos
construimos la casa de Aitana) Cuando entró Aitana a la casa no se lo podía
creer, eran muchas paredes, de dos por dos, pero le faltaba algo. Y pensó dándose
cuenta de que le faltaba la cuadra, el pasto, no había nada nada parecido al campo
(cara de tristeza). Decidió Aitana ir a dar una vuelta para conocer el "nuevo
mundo", pero que sorpresa se llevó cuando quiso caminar (andamos todos a la
vez), pero era imposible pasar con tanta gente, así que volvió a casa. . Después de
una semana y otra Aitana empezó a acostumbrases a todos los elementos de la
ciudad, a los coches, edificios, centros comerciales; peor sobre todo al ruido
(pegamos un grito). Y fue muy feliz con su abuela y abuelos y comieron perdices.

3 ¡Mi barrio, ole mi barrio!

 Una ficha del barrio para cada niño
 Pinturas

 Lápices para escribir
La maestra busca con esta actividad que los niños conozcan su
barrio, entendiendo que el barrio es el lugar donde los niños dejan volar
su imaginación, donde pueden jugar en la calle; que significa mucho
más que el propio juego, es apropiarse del espacio público hacerlo
suyo. El barrio representa un mundo donde se encuentran sus puntos
de referencia, donde viven sus compañeros, donde observan los
cambios meteorológicos. En definitiva “La escuela en el barrio y el barrio
en la escuela rompen con la formalidad de las fichas diarias y consiguen

elevar el territorio cotidiano donde se vive a diario a la categoría de
espacio educador” (E.I.M. Arlequín. 2008).
En definitiva el maestro/a tiene que conseguir que los niños
conozcan su barrio para que puedan en un futuro no muy lejano pasear
tranquilamente autónomamente y reconozcan todo lo que les rodea.
En esta actividad la maestra comenzará preguntando a los niños
si se han fijado en todos los objetos, edificios… que rodean al colegio.
Después de hablar, durante todo el tiempo que necesiten y participando
todos, de aquellos objetos que identifican cercanos a su colegio se
procederá a realizar la ficha. Además la maestra tendrá un ejemplo de
ficha en la pizarra que rellenará como modelo. La maestra
proporcionará a cada niño una ficha para que la rellenen recordando
aquellos elementos del medio que rodean a su colegio que más le
gustan o mejor recuerdan.
Durante el desarrollo de la actividad la maestra estará atenta para
resolver todas las inquietudes que puedan surgir. También les dejará
hablar con sus compañeros para que exista un feedback de
retroalimentación de información. Para finalizar cada niño entregará su
ficha y comentaremos algunas de estas en alto.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN
1. CURSO: 3-4 años
2. Coloreamos a un manolo o a una manola

En esta actividad tendrán que pintar a un manolo y una manola y
ponerle un nombre:

2. CURSO: 4-5 años
Hacemos coronas y aprendemos sobre los
manolos
1.

Después de recordar algunas escenas de la obra, hablar sobre los
manolos y para finalizar, realizaremos esta manualidad. Con esta
actividad se busca que sean capaces de hacer representaciones en
volumen de los cuerpos geométricos básicos (cuadrado, triángulo,
círculo y rectángulo). Son por tanto, dibujos de las representaciones
planas de las figuras geométricas.
Como buenos reyes y reinas nos haremos nuestra propia corona
siguiendo un modelo tipo. La corona tiene forma de figura plana
triangular y circular la punta, los niños podrán identificarlos. Cada uno
pintará la corona como más le guste, con pinturas de madera, rotus,
purpurina…

"Manolas" es como se denomina a las
madrileñas del siglo XVIII, en especial las de la
zona de Lavapiés ya que las que vivían en
Malasaña se llamaban chulapas. Las
vestimentas típicas incluyen un pañuelo a la
cabeza con clavel rojo o blanco, blusa blanca y
ajustada con falda de lunares o vestido típico de
lunares hasta los pies y mantón de Manila

Los "manolos" vestían con chaquetilla o
chaleco con clavel en la solapa,
pantalones oscuros y ajustados, gorra
negra a cuadros, botines y pañuelo
blanco
al
cuello.
Estaban
muy
identificados con sus vestimentas y
también con una actitud y una forma de
ver la vida "chulesca". Compartían
también costumbres y gustos, como los
toros o el fandango o las verbenas.

3.CURSO: 5-6 años
1. Señalas las 7 diferencias

4

DIBUJA A TU CLASE: materiales, personajes, objetos….

Diseño de actividades y Maquetación:
Natalia González
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esta propuesta de actividades son
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