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Antes de ir a su exposición, conocemos la obra de Escher

Hacemos versiones de sus obras y las analizamos:

Hay un chico solo, es el rey del castillo y ordena cosas a los hombres de arriba, les 
ordena que bailen dando vueltas por las escaleras. (Martina G.)

Hay un hombre en las escaleras que el rey le ha castigado porque le ha pegado a un 
hombre que estaba dando vueltas. (Samuel)



Un cuadro que cuando echa humo el cocodrilo se va a caer y cuando se cae se mete en el 
cuadro y luego otro cocodrilo nuevo. (Luis)

Si se escaparan del cuadro, lo que haría es: Cogerlos y acariciarlos para que sepan que yo 
soy muy bueno y no me coman. (Samuel)

Correr para que no me pillen. (Juan Miguel)

Matarlos para que no me pillen. (Marino)



Vienen de su casa y van a la playa. (Tomás)

La casa de los peces está debajo del agua y la de los pájaros en su pajarera. (David) 

Yo le dispararía a los pájaros. (Luis)

Yo pescar los peces. (Tomás)

No quiero que maten a los peces porque si no sale sangre en el agua. (Mariem)



¿Dónde está su cuerpo? (Mariem)

Detrás del papel. (Gabriela)

Es transparente, es un hombre invisible. (David)

Es un hombre solo porque todos los hombres tienen dos manos. (Gabriela)

¿Qué están haciendo las manos? (Tomás)

Está pintándose las mangas que eran invisibles, se lo pinta y ya no son invisibles. (Mariem)



Cada uno elige un cuadro que le guste y lo describe. 

A la vuelta a la escuela dibujan el cuadro.



En la exposición.
Buscamos los cuadros que han elegido y leemos sus descripciones para todos.



•Escher pinta muy bien el cuadro de los cocodrilos porque, es imposible, pero se mueven. (Luis)

•Hace un cuadro que se cambia y se convierte en otro cuadro: por ejemplo “Aire y agua” se 
convierte en “Día y noche” . (Samuel)

•Pinta muy bien los cuadros de la Alhambra: los triángulos los formaba como un puzle y salían 
para arriba los pájaros y en lo que estaba enrollado los peces . (Martina M.)

•Con Escher el agua sube y baja. (Martina G.)

•Allí la calle es igualita arriba y abajo. (Leonardo)

•Si estás abajo estás arriba. (María Chun)

•Vas para arriba, vas para abajo y siempre tienes que hacer lo mismo. (Martina G.)

Hasta llegar a  la conclusión de que con Escher arriba es abajo.

Al analizar la experiencia vivida 
con la exposición de Escher, van 
apareciendo conceptos cada vez 
más complejos, casi tanto como 
las obras con las que han 
trabajado:





Tan complicada es nuestra escuela, y tan dificultosa de ver en su conjunto, que nos
planteamos hacer una maqueta de la escuela, para hacernos una idea de cómo es en
realidad.

proyectamos medimos



En pequeños grupos deciden qué parte de la maqueta hacer, comparan los materiales 
disponibles, eligen los adecuados y la llevan a cabo.



• e

• Los componentes del equipo dibujan lo 
que han hecho.

• En la asamblea explican a sus compañeros 
los logros y dificultades surgidas en el 
proceso.

• Es un trabajo cooperativo en el que todos 
aportan su esfuerzo al proyecto común.



Una vez acabada la maqueta surge el debate de qué hacer con ella:

Sirve para jugar en la mesa. (Lucas)

Poniendo los playmóbil. (Juan Miguel)

No queremos sacarla de aquí porque se podría romper por la escalera. (David)

Se podría atrancar en la puerta. (Juan Miguel)

Y se podría destruir porque se caen las cosas que no están sujetas. (Martina G.)

Se lo decimos a los demás poniendo carteles. (Luis)

Escribiendo que hay una maqueta en el Castillo. (Juan Miguel)

Y ponemos unas flechas para indicar dónde está la maqueta. (Samuel)

Que vengan aquí. (Gabriela)

Escribimos “Maqueta de la escuela Duende en el Castillo”. (Iria)



La maqueta se convierte en un elemento más
de juego en el aula que compartimos con los
demás niños de la escuela.


