
PROYECTO DE TRABAJO

HAY CASAS
GRUPO 4-5 años

Marzo-abril-mayo de 2013

Pretendemos acercarnos al barrio más cercano a nuestra escuela. 

Todo  empezó  con  la  obra  de  Joaquín  Sorolla  dónde  descubrieron  Sierra
Nevada. Una salida al barrio de la carretera de la Sierra los acercó a las calles
y casas dónde viven algunos niños y niñas del grupo y a una vista desde el rio
Genil de este espacio natural inmenso y desconocido para ellos/as.

En el  callejero  ubicaron las  calles  de  sus  casas  y  de  los  lugares  que han
visitado desde la escuela a lo largo del curso:

Palacio de Carlos V, Alhambra, Parque de las Ciencias, Teatro Alhambra, Casa
de Ángel Ganivet, Cruz Roja, La Metáfora, Rio Genil, Sierra Nevada (no han
estado pero la conocen bien) y nuestra escuela, Duende en el Paseo de las
Palmas.

Y surgen varias preguntas

¿Qué es una ciudad?

¿Qué es un barrio?

¿Qué es una casa?

Comenzamos por lo más cercano y conocido
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¿Qué es una casa?

¿Qué es una casa?

Un sitio donde viven las personas, hay teles, juegos, pelis. Hay una habitación
dónde hay camas, dónde hay cuartos de baño, otro cuarto donde duermen los
padres (Maya)

Un sitio para dormir, para jugar, para ducharse, para jugar con los coches y con
los  guantes  de  Spiderman  con  mi  papi,  con  mi  mami  y  con  mi  hermana
(Yauma)

Es donde hay armarios, donde hay libros, es donde me lavo los dientes (Nilo)

Es donde hay familias. Y todas son grandes (Nina)

Mi casa está en un país. Es donde hay libros, también hay una radio y hay
puertas y tienen chimeneas (Nicolás)

Es dónde hay juguetes, personas que son una madre, un padre y unos hijos.
También puede haber dos mamás o dos papás con hijos. Cómo Nicolás Martín.
Hay  llaves  para  abrir  las  puertas,  hay  habitaciones  de  los  hijos  y  de  los
papás(Marcos)

Donde vive la gente. Tienen ventanas y puertas y tejados. Donde juego con mi
hermano y donde mi madre limpia todo el rato y cocina y mi padre hace los
deberes de árabe (Elvira Martínez)

Donde hay vecinos. Está mi hermana y mi papá y mi mamá (Francisco)

Es dónde viven las  personas y  hay  gatos.  Hay  cocina,  cocheras,  suelos  y
techo. Hay chimenea para hacer fuego para estar calentito (Enzo)

Una casa es una cosa hecha de ladrillos y no se puede romper porque es muy
duro. En una casa hay sofanes, sillas, comida, hay ropa, hay bufandas para no
enfriarse, hay perchas para colgar los abrigos. Hay ollas en el techo para echar
humo, por dónde sale el humo de la chimenea. Hay una puerta para entrar a la
casa, si no hay puerta no se puede entrar. Hay un garaje, para aparcar los
coches. Hay una puerta que hay escaleras que subes y hay vecinas y subes y
subes  y  subes  y  ves  mi  piso.  Dentro  de  mi  piso  hay  muchas  cosas,  está
Renato  viendo  la  tele.  Hay  jerbos  que  nos  molestan  por  la  noche  (Elvira
Ramírez)

Dónde hay suelo, cuarto de baño, camas en el cuarto dónde dormimos (Dana)

Una casa es dónde hay mucha gente. Algunas veces cuando hay un cumple
celebran el cumple de quién es esa casa. En la casa hay una cuarto de baño,
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una habitación de dormir, también una habitación para guardar cosas que ya
no se usan (Ada)

Es dónde vive la gente, hay todo lo que te he explicado ahora. Dónde hay las
cosas que son para que la gente haga por ejemplo, hace una gente un puzle
pues pone las piezas dónde va. También se hace leer cuentos, también se
hace  dibujar.  Hay  habitaciones  con  literas  y  otras  no  y  también  hay  unas
habitaciones que son con peluches y otras no (Martín)

(Alejandra)

Una casa para jugar con los coches y también con los animales. También se
puede escribir, dibujar. En una casa vive mi papá, yo, Nina y mamá. (Pablo)

Una casa es un edificio que tiene muchas plantas. Viven personas que beben
agua. (Natalia)

(Iván)

(Alberto)

Un edificio, solo que muy bajo. Porque es así (señala con su mano). Viven las
personas. Todas juntas no, por familias. En mi casa, mamá, papá, hermano y
hermano. (Nacho)

Una  casa  es  para  vivir  personas.  Hay  nevera,  comida,  sillas,  mesas  para
sentarse y para comer. Habitaciones como el dormitorio, el salón, el cuarto de
baño. (Rita)

Una casa es un sitio que hay gente. Está viendo la Alhambra y que también la
gente visita la Alhambra.  En la casa vive mi padre,  mi  madre,  Daniel  y yo.
(Julia)

Es un lugar muy calentito porque tenemos estufa y de todo, para encenderla y
estar calentito.  Para que no te resfríes nunca jamás. Me gustan mucho las
casas porque son muy calentitas siempre. (Nicolás Martín)

Mi casa (Héctor)
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La lectura  del  libro-álbum HAY CASAS en el  grupo,  despertó  el  interés  de
todos.

Hay dos aspectos que interesan en el seno del grupo:

- El carácter sentimental de una casa, la identidad de la vivienda

- La arquitectura: estructura y distribución

Para el primer aspecto, ha sido fundamental la lectura conjunta y en voz alta
del cuento Hay casas, nos habla del alma, de la personalidad de una casa. Es
un álbum que nos describe los tipos de casas según su propia identidad, que
en  la  mayoría  de  los  casos  está  marcada,  por  la  propia  identidad  de  las
personas que la habitan.

Pueden encontrar, casas pequeñas de corazón grande, casas abandonadas
que aún sostienen un latido, casas que se llenan de color u otras que están
apagadas de emoción.

 Y  casas  que  se  construyen  para
transformarse en nuevas vidas, como las crisálidas de nuestros gusanos de
seda. 
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Al finalizar la lectura del libro desean
construir su casa, la casa de todos, con la esencia, el sello de cada uno,
impregnada de la diversidad y personalidad de los miembros del grupo.

¿Quién  conoce  casas  con  corazón,  con  ruedas,  con  talento,  habitadas,
deshabitadas, que te dejan sin aliento,…? Las casas que ilustran el cuento

En un primer momento la representan así:

Nicolás M.           Yauma                 Nilo  Dana

Pablo                  Nacho                       Martín                Maya

5



Francisco             Nina                   Marcos                    Elvira M.

Alejandra               Nicolás                 Natalia               Enzo

Héctor                                      Julia                           Iván

Ada                          Elvira R.   
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Representan con un collage la primera idea que les sugiere las casas de HAY
CASAS,  la  imaginación  es  el  principal  ingrediente  de  los  dibujos  de  casas
abandonadas, sin aliento, reales o imaginadas.

Surge una nueva pregunta:

¿Existen casas con esas características y que conozcáis?

Enseguida aparecen casas, edificios, monumentos y lugares que conocen y
responden a esta pregunta

LA METÁFORA, Centro terapéutico.

 HÉCTOR  

Porque ahí está Yaiza
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LA ALHAMBRA  

  NICOLÁS MARTÍN

Porque la Alhambra que te deja sin respiro porque es grande y hermosa.  

  NATALIA

Porque me gustó dónde estaba, es una casa con corazón porque me gusta
mucho

  YAUMA

Porque es grande, está habitada por los señores de la Alhambra. Es una
casa con colores por dentro de la casa.
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TEATRO ALHAMBRA

  MAYA

Porque es una casa bonita, porque hacen teatros y son muy bonitas. Es una
casa  habitada  siempre,  viven  unos  hacen  las  marionetas  y  entonces  la
manejan para el público que son las personas que hay alrededor de ellas

   MARTÍN

Porque es una casa con corazón, porque se quiere todos los de esa familia,
la familia del teatro

HOTEL PALACE
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  NICOLÁS

 Porque es un hotel,  viven muchos señores,  solo.  Comen y suben a su
habitación para dormir. Es habitada porque hay muchos señores.

   MARCOS

Porque es un hotel, es casi muy igual que una casa pero con más ventanas.
Es una casa habitada, con respiro porque es muy grande. Se ve desde la
casa de otra persona.

RIO GENIL
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   ENZO

Porque es una casa de peces. Es una casa con agua, habitada por los
peces. Hay árboles que le dan un color al rio, verde.

    NINA

Porque es una casa de pájaros, patos y peces. Es una casa habitada, viven
los pájaros, los peces y también el pato.

SIERRA NEVADA
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   ALBERTO

   JULIA

Porque es un sitio grande, hay casas grandes.  Va la gente a ver Sierra
Nevada. Allí trabaja mi madre 

ESCUELA INFANTIL DUENDE

   ADA
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Porque tiene colores dentro y fuera, el amarillo en los manteles del castillo y
en las bandejas, tiene corazón dentro de todas las clases. Está habitada por
los niños del castillo, de la jirafa, del chupete, del elefante y de la cueva. Es
de agua, hay agua en el cuarto de baño para beber y lavarse las manos.

   NACHO

Es  una  casa  habitada  y  es  grande.  Viven  muchas  personas  grandes  y
medianas, que son mayores y niños 

PARQUE DE LAS CIENCIAS

   DANA

Porque es una casa de colores, en el mariposario hay muchos colores. Con
corazón.
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   ELVIRA RAMÍREZ

Porque…

CASA DE ÁNGEL GANIVET

   FRANCISCO

   ALEJANDRA

Porque…
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CRUZ ROJA

   NILO

PABLO

Porque es muy importante, un día me corte la ceja y me llevaron a la Cruz
Roja y me pusieron una tirita aquí en la ceja, me curaron y me trataron bien.
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El otro aspecto que interesa a los miembros del grupo es la arquitectura, la
estructura de una vivienda.

La visita a la exposición  La casa y el habitante organizada por el grupo
de  la  Jirafa  junto  a  una  madre,  Elena  Avidad,  es  una  fuente  de
conocimientos importante para conocer más de cerca la arquitectura de una
vivienda a partir de trabajo realizado por niños y niñas de la escuela, una
experiencia.

Antes de la visita, en la asamblea del 15 de abril se plantea  la siguiente
cuestión: 
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¿QUÉ HACE UN ARQUITECTO o ARQUITECTA?

NINA, Señalar casas

MARCOS,  Construir casas

ELVIRA R, Arreglar ordenadores

NATALIA, Arreglar juguetes

ELVIRA M, Corta maderas y hace cosas

NILO, Arregla  pantallas de las clases.

NATALIA, Enseñar a los niños  como arreglar una casa

DANA, Aprenden a sumar y leer en su cole

MAYA, También trabajan en un cole de arquitectos para aprender a construir
casas

PABLO,  Van  al  cole,  aprenden  a  ser  arquitectos  y  si  es  bonito  lo  que
construyen ya pueden ser arquitectos

MARTÍN, Dibuja las casas y cuando dibuja la casa en el papel, la construye

NATALIA, Ese papel se llama plano

MAYA, Un plano es un mapa

NATALIA, El mapa es para saber cómo son las casas

NICOLÁS, Un plano es dibujar

NACHO, Un plano es dónde están las direcciones

FRANCISCO, El plano es lo que miran los arquitectos para saber dónde
están las casas que tienen que arreglar

DANA, Un plano es para que no se pierdan las personas

NILO, Cuando las personas construyen las casas necesita cemento para
que las casas no se caigan

NICOLÁS, Y ladrillos

NATALIA, Y barras de madera

MARCOS, Y chimenea

NICOLÁS, Y maderas
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NACHO, Tuberías

MARCOS, Tejados

MAYA, Tejas

NACHO, Asfalto

NICOLÁS MARTÍN, El asfalto para las carreteras

NICOLÁS, También piedras

MARCOS, También paja

NICOLÁS, También fuego para calentarse

Buscan planos en internet y lo analizan y se sientan todos a dibujar el plano
de su casa (faltan Rita, Alberto y  Ada).

Representación gráfica de un PLANO antes de la visita al colegio Oficial de
Arquitectura de Granada, dónde está la exposición:
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 Los niños y niñas informan a sus familias de la salida
con una carta personal.

MAÑANA COLEGIO DE ARQUITECTOS IVÁN

Y así transcurre la experiencia: miércoles 17 de abril de 2013
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El grupo del Castillo va al Colegio de Arquitectos a ver la exposición de La 

casa y el habitante dónde el grupo de la Jirafa es el 

protagonista.

Por el camino leen el nombre de las calles por donde pasan. Paseo de las 
Palmas, la calle de la escuela

Caminan por la calle cogidos de la mano de su pareja y de un adulto
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¡Ya han llegado! Y  Manuel Ángel y los nñs de la Jirafa le cuentan que han 
hecho. Todos escuchan atentos…

La jirafa se marcha y descubren  que el papá de Elvira Ramírez también es 
arquitecto. 

Elena, mamá de Luis, les habla de la tierra, de los animales y de los árboles y 
hojas. ¿Se puede construir una casa con una hoja?...

  

Dibujan la silueta, la recortan y unen sus extremos y…construyen una casa
diferente:
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Lo más destacado de la salida además de la exposición, es el descubrimiento
del  nombre de las  calles,  las normas de seguridad como peatones en una
ciudad:

 Orientación espacial: De dónde salen y a 
dónde van

¿Cómo se llama la calle de la escuela? 

Todos: ¡¡Paseo de las Palmas!!

Ada: Y el arco de herradura que yo lo vi la  primera vez. Y por esa calle se va a
mi casa

   Componente afectivo

Nina y Pablo: ¡Aquí trabaja mi mamá que un día me lo dijo!
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Códigos de circulación:

- Se camina por la acera y se cruza por el paso de peatones

Construcción de una casa (Nicolás, Nina, Marcos, Nicolás M., Pablo y 
Nacho)

El primero en poner en marcha la construcción es Nicolás.  Inmediatamente
después Nina le pregunta si quiere ayuda, y ambos deciden, utilizando la casa
de Alberto que ya está hecha, empezar por la chimenea. Insertando los tubos
unos dentro de otros intentan construirla lo más alta posible.  ¿Se mantendrá
estable?

24



La chimenea ya es casi más alta que Nicolás, apenas se mantiene en pie. Nina y él
introducen tubos más finos dentro de los tubos exteriores para que no se caiga

-
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Al superar la estatura de ambos, la chimenea se tambalea y acaba cayendo. Parece
no haber problema. Nicolás dice: “Pues ahora es una tubería”. Nina comenta “que la
tubería llega hasta la casa”.
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Ambos deciden cubrir la tubería con madera, “para que no se rompa” dicen.
Resulta curioso que siempre intentan buscar la simetría en las formas a la hora
de construir la casa, que sigue su curso.

27



Algunas  acciones  las  predicen,  sabiendo  antes  de  hacerlas  lo  que  va  a
suceder. Otras sin embargo, las aprenden errando, por ensayo y error. Nicolás
decide  volver a poner una chimenea, esta vez más pequeña, pero parece que
no es muy estable.
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La  construcción  de  la  casa  llama  la  atención  a  Marcos  y  Nicolás  M.,  que
deciden ayudar en su construcción. Entre los cuatro deciden cómo van a seguir
construyéndola. “Conchas, cortezas y madera” para recubrir la tubería. Nicolás
M. dice que parece un túnel.

              

Pablo decide también ayudar en la construcción, mientras Marcos comienza a 
cubrir de cortezas la casa.
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Nina comenta que ahora parece más un tren que una casa. Todos se ayudan, pero
cada uno se dedica individualmente a construir y decorar a su gusto cada una de las
partes de la casa. Se centran sobre todo en la tubería que sale de ella.

             

Nacho está jugando con unas piezas de lego, pero mientras deambula por la zona
parece interesarse también por la construcción de la casa, que cada vez es más una
obra  de  arte  que  una  obra  arquitectónica.  Conchas,  piedras,  fósiles  y  cortezas
recubren la superficie de la tubería.
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El resultado final, si bien pudiera ser una locomotora, es una casa con jardín,
con chimenea, tuberías y mucha decoración exterior que posteriormente en la
asamblea (mirar archivo) se han encargado de explicar qué era.
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Nicolás: “El agua caliente sirve para calentar la casa”…“Moviendo el agua se
calienta”.

Amparo decide probar  si moviendo el agua se calienta. Llena una botella, se la
da a Nicolás y éste la agita con fuerza. Al comprobar que no se calienta de esta
forma, Ada añade que el agua se calienta “en el fuego”.

Nicolás añade “He construido esta piedra, y un hueso para amasar una pizza”.
Después coge el fósil con forma de hueso y se lo enseña a sus compañeros
para que lo vean.
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En la asamblea comienzan a elaborar  en gran grupo y a realizar un trabajo en
pequeño grupo que más tarde se traslada al resto
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¿QUÉ QUEREIS CONSTRUIR?

Lo tienen claro todos y todas: UNA CASA

   

Deciden asignar el título del libro de las casas al proyecto de trabajo

HAY CASAS

Nicolás La casa tiene una tubería pero no me cabe en el papel

Amparo, Necesitas más papel

Nicolás, Si
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La casa con una tubería por el exterior (Nicolás)

¿Qué materiales vais a utilizar?

Cajas, cartones, cortezas, piedras, conchas, cartón, tubos, telas, tijeras,…

¿Y qué habitaciones tendrá la casa?

SALÓN, COCINA, BAÑO Y ENTRADA (lo dicen entre varios)

Y se disponen a hacer un boceto (utilizan la misma técnica que para escribir las
cartas: son cuatro palabras por lo que dividen el papel en cuatro y escriben)
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Las habitaciones de la casa están decididas por el grupo y diseñadas.

Hay Casas  equipo Atalaya (1er día)

        

Buscan las cajas que anteriormente habían guardado
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La caja no tiene suelo ¿Qué podéis hacer?
Una cartulina puede servir, dice Martín
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La ponemos bonita con las cortezas (Elvira M.)        

Al poner la cartulina de pie, Se cae todo…
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Tienen una caja vacía. 

En internet encuentran respuestas de cómo organizar la casa por dentro

        

Deciden colocar cajas pequeñas dentro de la caja grande para definir las 
habitaciones. Como encajan usan la tijera para recortar lo que sobra
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                          Lo dejan así para mostrar al resto del grupo
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Representan gráficamente el trabajo realizado para que aparezca en el panel 
del proyecto.

Dibujan un PLANO de lo que han construido:

En mi casa hay muchas escaleras (Julia)

  

La casa y el techo. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5   habitaciones (Martín)
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Es una casa con cinco habitaciones (Marcos)

Al día siguiente cuando otro equipo acude para continuar el trabajo con la casa,
se encuentran destrozado la construcción del día anterior:
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¿Y ahora que hacemos?

Deciden seguir  los
planos  del día anterior:

Eran  cinco habitaciones
(Enzo)

Estaban dentro  de  la
caja  grande las  cajas
pequeñas (Nacho) 

No cabe, hay que recortar (Rita)
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Para pasar de una

habitación a otra 

hay que hacer las

puertas… (Francisco)
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En la asamblea deciden pintar las habitaciones  y hacer la calle

Porque para llegar a la casa tiene que haber una calle (Natalia)

PANEL 1 

PANEL 2 

PANEL 3

Para cada habitación deciden un color

Para saber cuál es cada una (equipo atalaya)

El equipo Atalaya realiza esta tarea y se ponen de acuerdo en los colores que 
van a utilizar:
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Julia, Yo de rojo.

Nicolás, La entrada roja.

Marcos,  El salón azul.

Elvira Martínez y Nicolás Martín, El baño amarillo y la cocina naranja.

  El equipo prepara el material para iniciar la tarea

     

A esta tarea se unen Yauma y Héctor atraídos por la pintura y los utensilios

En la asamblea de reflexión explican al grupo lo que han hecho:

¿De qué color pintasteis la entrada?

Marcos,  De rojo.
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Nicolás,  La cocina de naranja.

Nicolás M., El baño de amarillo.

¿Y por qué habéis pintado cada habitación de un color?

Nicolás M., Para que no sea soso.

¿Pero por qué habéis elegido un color para cada habitación?

Ada, Porque así lo decoramos.

 Hay un interés desde el primer día por las tuberías y salen con la maestra a 
investigar

         

¿Dónde hay tuberías?

¿En el baño?

Allí se dirigen…
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El grifo tiene dos colores, rojo y azul (Elvira Ramírez)

El azul es el agua fría (Yauma)

Y el rojo el agua caliente (Nilo)

    

El agua caliente con rojo (Enzo)  El agua fría con azul (Francisco)

¿Y cuánto tiene que medir las tuberías?

   

Hay un problema, ¿por dónde entra las tuberías? (Maya)
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Van conectando tramos hasta conseguir una tubería de agua fría y otra tubería de 
agua caliente.

     

Hay más rojos que azules, ¿qué hacemos ahora? (Enzo)

   

Hay que hacer más tubería azul…para que sea como la roja  (Marcos)
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Nicolás Martín y Héctor realizan la tarea

 Ya están las tuberías completas…

Y ahora, ¿cómo se unen las habitaciones de la casa?

Salen  al  pasillo  a  descubrir  cómo están  distribuidas  las  habitaciones  en  la
escuela
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Hay que hacer caminos que vayan de una habitación a otra…con cartón (Enzo)

Y otro camino que es la calle y tiene que estar pegado a la casa (Natalia)

Recortan cartones con forma rectangular para hacer los caminos de la casa

        

La casa y la calle forman un todo
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¿Qué falta para que sea una casa?

Techo, escaleras y un pasillo que una las dos partes de la casa

Techo
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Si surgen problemas buscan soluciones.

  Comprueban, verifican y crean sus propias
impresiones.  El  entorno más cercano les proporciona soluciones y espacios
para reflexionar en pequeño grupo. 
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Las soluciones no siempre  son las adecuadas o aceptadas por todos. Hay que
continuar reflexionando ¿Qué quieren conseguir? ¿Una escalera? ¿Para qué? 
¿Cómo?...

Y continúa su periplo en busca de la escalera

     

Reorganizan el pensamiento. Reestructuran el trabajo. Y prueban nuevas 
soluciones.

                      

Ponen en práctica las maneras de hacer escaleras con las maderas, cartón 
sobre cartón para llegar arriba.
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El tesón y el esfuerzo tiene su resultado en una escalera que responde a las 
intenciones de todos. Para ello han pedido ayuda a Sergio, papá de Elvira 
Ramírez que cómo bien saben es arquitecto.

   

Organizar  el  proceso  vivido  por  el  grupo  a  través  de  los  soportes  gráficos
dosieres, maquetas,  paneles, etc. Para compartir entre todos los  aprendizajes.
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Partimos de las siguientes ideas:

Responden  a  una  intención  organizada  de  dar  forma  al  natural  deseo  de
aprender.

- Parten de un enfoque globalizador abierto

- Para provocar aprendizajes significativos

- Partiendo de los intereses de los niños y niñas

- De sus experiencias y conocimientos previos.

Trayectoria en el desarrollo de un proyecto: 

- Emergencia y configuración de un problema

- Estructuración y organización de los interrogantes

- Conexión con los conocimientos previos

- Búsqueda de información -  organizar las informaciones 

- Reestructuración de las propuestas de trabajo

- Acciones-experiencias-observaciones

- Reflexión y Sistematización 

- Documentación y Comunicación 

- Organización grupal-espacial-material

Reflexiones finales:

- Aprender a organizar su pensamiento

- Aprendizajes  multidisciplinares:  el  barrio  como  recurso  y  fuente  de
conocimientos 

- Aprendizajes entre iguales en una escuela 0 a 6 años

- Trabajo cooperativo en pequeño grupo

- Reorganizar ideas establecidas y cambiarlas por otras diferentes en un
proceso de retroalimentación

- Interacciones satisfactorias con los iguales
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- Todos los Lenguajes forman parte del desarrollo del proyecto de trabajo

- Utilización de diferentes recursos: lectura y escritura
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