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Los dos primeros meses del curso han tenido como gran protagonista a la 
Alhambra. Y en esta ocasión la Alhambra tenía un visitante de lujo: Joaquín 

Sorolla, con una buena exposición de los cuadros que pintó en Granada.
Nos hemos embarcado en un gran proyecto en el que han tenido cabida 

investigaciones, plasmaciones gráficas, construcciones de maquetas, creación 
literaria, canto, dos salidas y mucho entusiasmo.

Como en todo proyecto, nos preguntamos al principio qué sabemos, qué
queremos saber, y al final qué hemos aprendido.  Como forma de solucionar 

las dudas se les ocurre que podemos ir: 
Viendo la Alhambra.

Leyendo libros.
Mirando en Internet.

Preguntando a los padres.



Sabemos
Es un castillo.

Tiene una muralla.

Tiene muchos árboles

Tiene un palacio cuadrado por fuera 

redondo por dentro.

Tiene muchas puertas.

Parece un oasis en un desierto.

Hay muchas exposiciones.

Dentro hay un pueblo.

Está en una montaña.

Tiene muchas formas rectangulares.

Se ven las cuevas.

Queremos saber

Si hay arcos de flechas.

Si hay cañones.

Cómo hicieron los cañones.

Por qué había árboles

Por qué es así.

Por qué tiene columnas.

Cuántas.

Por qué hicieron la Fuente de los Leones.

Si es un reloj.

Qué exposiciones hay.

Si hay muchos cuadros.

Por qué tiene la campana.

Hemos aprendido

No hay arcos de flechas.

Sí hay cañones.

No sabemos cómo los hicieron.

Vimos ventanas por las que se tiraban flechas.

No lo sabemos

Porque a los que lo hicieron les gustó hacerlo así.

Las columnas servían para sujetar el palacio.

No lo sabemos.

La hicieron porque querían.

Es como un reloj, pero no. Antes sí lo era.

Estaban la exposición de Sorolla y la de Scully.

Hay muchos cuadros.

Para avisar que cogieran el agua de riego.

El agua de las fuentes no se bebe.

No se pueden tocar los azulejos porque se rompen.

Cómo se hacía la ropa de seda.

Cómo eran los techos.

Cómo hicieron la alberca.

La Sala de las Dos hermanas tiene dos piedras que miden 4 
metros.

Hay una canción de la Torre de la Vela.

Hay poemas en las paredes.

La gacela es el símbolo de la Alhambra.

Los leones grandes estaban antes en la alberca.



La primera investigación fue el nombre: ¿Qué
significa Alhambra?

Samuel.‐ ¿castillo antiguo?

¿A qué se parece?

Lucas.‐ alambre.

Gabriela.‐ calambre.

Consultamos los libros

Leemos que viene de al hamra, que significa la 
roja. ¿Por qué le llamarían la roja?

Diego.‐ porque estaría pintada de roja.

Martina Goyanes.‐ ¿lo vemos en internet? 

Hacemos la consulta

porque les gustaba el color rojo.

Leonardo.‐ porque mezclaban rojo y se veía 
marrón.

Samuel.‐ porque mezclaban rojo, amarillo y azul.

Gabriela.‐ porque estaba hecha de arcilla y la 
arcilla es marrón.

Martina Muñoz.‐ y la llamaban la roja porque el 
marrón es parecido al rojo.

Preguntamos en casa

David.‐ me ha dicho mi madre que es “la roja”.

Leonardo.‐ yo les he dicho que se llamaba “la 
roja” y  mi padre me ha explicado que era de esa 
arcilla pero que con el sol se veía roja.

Lucas.‐ yo les he explicado que está construida de 
ladrillos y arcilla, y los ladrillos son rojos.

Diego.‐ se llama la roja porque cuando el sol está
en un monte se pone rojo y le da a la Alhambra y 
se pone roja.



La lectura de un texto del poeta granadino Luis García Montero genera este debate:
Marta.‐ la Alhambra es de los niños.
Juan Miguel.‐ porque tiene ríos.
Lucas.‐ porque tiene estanques.
Martina Goyanes.‐ y porque los niños saben las cosas de la Alhambra.
Gabriela.‐ y si le quitas la hache también sigue siendo Alhambra y la hache es muy importante.
Samuel.‐ la Alhambra es muy importante porque hace que todos vuelvan a casa.
Marino.‐ también hay cosas muy divertidas e importantes.
Diego.‐ la Alhambra es una montaña con muchas casas y tiene castillos.
Gabriela.‐ si la ves por fuera parece un castillo y si la ves por dentro no parece un castillo y es muy interesante.
Jorge Pedro.‐ las paredes son vigilantes y los guerreros luchaban.
Samuel.‐ en las habitaciones de la Alhambra hay recuerdos de los que pasó y de lo que podría volver a pasar.
David.‐ se hizo para la guerra.
Marta.‐ la Alhambra de memoria y sueño.
Martina Muñoz.‐ en los parques aunque esté nublado siempre hay luz.
Samuel.‐ la Alhambra es roja como una manzana colgada de un árbol que nadie se atrevería a cogerla.



Durante todo el proceso las aportaciones de las familias han sido muy interesantes: postales, azulejos, libros, revistas, planos… han venido a dar 
respuesta a algunas preguntas y a introducir nuevos elementos de investigación.

Gabriela.‐ el abuelo de mi padre pintó muchos cuadros de la Alhambra. En mi casa creo que tengo dos.

Lucas.‐ en una novela que está haciendo mi padre de la Alhambra pone una estrella de los cuadrados en la portada.

Diego.‐ pues mi abuela tiene un libro de la Alhambra con leones. Desde mi casa se ve la Torre de la Vela y suena por la noche. De día suenan las 
de las iglesias y de noche la de la Vela porque la vela la encienden por la noche y de día sale el sol y la ilumina y apagan la vela.



A la asamblea siguen llegando materiales que suscitan nuevos 
debates, como el que generó un poema de Ibn Zamrak que 
aparecía en un artículo escrito por el padre de Lucas: 

Marta.‐ que está muy bonito.
Diego.‐ también es precioso porque tiene una palabra muy bonita 

que es la Alhambra.
Lucas.‐ será porque en alguna parte han construido un escrito.
Iria.‐ el señor que la ha escrito le gustaba la palabra “hermosura”.
Juan Miguel.‐ hermosura es que es hermoso.
Martina Goyanes.‐ hermosura es una palabra muy bonita.
Marta.‐ dice que mires su hermosura.
Iria.‐ que des un paseo por la Alhambra y si encuentras la hermosura 

la miras.
David.‐ será un misterio la hermosura de la Alhambra.
Lucas.‐ ser es el espíritu.
David.‐ será una guarida secreta.
Leonardo.‐ no me lo creo que sea una guarida secreta porque no me 

lo parece.
Martina Goyanes.‐ será un virus.
Iria.‐ ¿pero dónde tendrá la hermosura?

debate que se amplió con dos versiones del mismo poema que 
aparecen en otros dos libros, uno de los cuales lo trae la madre
de Leyre.

Marta.‐ qué largo.
Lucas.‐ habla de la Alhambra.
Marino.‐ de muchas cosas de la Alhambra: de un jardín.
Iria.‐ parece como si se lo encontrase una señora. Porque le hablaba 

a ella.
Marta.‐ de flores.
Juan Miguel.‐ ¿de escudos?
Marta.‐ de jardín y victoria.
Iria.‐ también dijeron “nunca vimos palacios”.
Lucas.‐ y dos monedas.
David.‐ horizonte.
Jorge Pedro.‐ hablaron de la obscuridad.
Marta.‐ las estrellas quieren irse a vivir al palacio.
Gabriela.‐ a la cúpula.
David.‐ y al sultán.
Marino.‐ y también dice la luna llena.
Marta.‐ ¿las estrellas son una cúpula? ¡qué raro!
Iria.‐ pero ¿quién será el que le dirá todo eso?
David.‐ se puede hacer eso con un trozo de taco y un martillo.
Marta.‐ ¿Ibn Zamrak los vio?
Iria.‐ creo que le gustaría por eso los escribió para ponerlos en la 

pared.
Marta.‐ para que lo leyéramos nosotros.
David.‐ pero si tú no sabes leer.
Iria.‐ pero no lo podemos leer en árabe, pero si lo queremos leer en 

español en el José Hurtado nos enseñarán. Pero Samuel sí lo 
podría leer cuando aprende.

David.‐ Manuel, ¿tú tienes un libro de cuándo murió Zamrak?



“Sabrás mi ser si mi hermosura miras” “Contempla mi hermosura y mi rango te será
explicado”

“Si contemplas con atención mi hermosura, 
de mi ser sabrás”

Martina Muñoz.‐ no sé por qué. Lucas.‐ porque me interesa de lo que habla. Juan Miguel.‐ porque es más larga.

David.‐ porque dice “mi hermosura miras”. Leyre.‐ porque no lo sé. Gabriela.‐ porque dice muchas palabras 
muy bonitas.

Iria.‐ porque me gustan las palabras que 
tiene.

Samuel y Pedro.‐ porque tiene la palabra rango 
que no sé lo que significa.

Jazmín.‐ porque sí.

Leonardo.‐ porque tiene las palabras muy 
bonitas.

Mael.‐ porque me ha parecido bonito. Luis.‐ porque me gusta el negro. (1ª versión 
escrita en tinta verde, 2ª roja, 3ª negra).

Marta.‐ la que tiene “si mi hermosura miras”. 
No sé por qué.

Marino.‐ porque me han gustado mucho las 
palabras.

Jorge Pedro.‐ porque me parece muy bonita.

Diego.‐ porque la palabra “si mi hermosura 
miras” es muy bonita.

¿Cuál de las versiones de la misma frase del poema os gusta más?



El recitado del romance de Abenámar, tiene también su intento de 
comprender lo que se dice en él:

David.‐ están luchando.

Iria.‐ David lo ha dicho porque cuando tú ibas a dejar de leer sonó
una palabra como que iban a luchar.

Diego.‐ no es por eso, es que yo lo he pensado, pero no sé por qué.

Leonardo.‐ porque has dicho que era grande el combate.

Juan Miguel.‐ no le quería decir la palabra porque era un secreto.

Diego.‐ era un secreto muy grande.

Marta.‐ yo he entendido que la lucha es muy fuerte.

Martina Goyanes.‐ algunos se murieron porque si son enemigos se 
clavan con algo.

Marino.‐ otros no se murieron y pelean muy bien.

David.‐ Marino cree que en la batalla unos luchan arriba y otros 
luchan abajo.

Martina Goyanes.‐ la luna engrandecía.

Martina Muñoz.‐ la luna estaba redonda.

Iria.‐ ponía antes de que tú naciste.

Leonardo.‐ el rey le quitó la vida a un señor.

Lucas.‐ hay una página que habla de un rey.

Juan Miguel.‐ grandes señales había.

Iria.‐ ¿será que lo mató para que no hiciera otro igual para que no 
fuera otro palacio más chulo?

Marino.‐ dice Abenámar, Abenámar.

Marta.‐ ¿será un hombre?

Y otro tanto ocurre con la canción de la Reja, cuya música conocían 
por la canción de la fruta del carnaval: 

David.‐ ese sonido tan dulce.

Leyre.‐ que me hace recordar cuando Boabdil la dejaba.

Luis.‐ que dejaba atrás a la Alhambra.

Iria.‐ y se echó a llorar.

Luis.‐ porque los cristianos no le dejaban estar en ninguna parte de  
Granada lo echaban.

Iria.‐ pero ¿por qué no lo querían?

Luis.‐ porque querían quedarse con toda Granada.

Iria.‐ ¿los cristianos? Si querían quedarse con toda Granada  tenían 
que echar a todos y no se puede hacer eso. Porque si no, ¿dónde van 
a poder vivir?

Luis.‐ pero echaron a Boabdil porque era el último rey árabe. Primero 
echaron a los otros pero Boabdil era más listo y se escondió y luego lo 
encontraron y lo echaron.

Marta.‐ ¿a China?

Iria.‐ eso está muy lejos.

Luis.‐ se fueron al otro lado de la playa de Almuñécar, a Marruecos. Y 
fueron muchísimas horas en un barco.

Iria.‐ y dónde iban a dormir.

Luis.‐ se hicieron otro castillo con sus camas y todo que era igual que
la Alhambra pero no se llamó Alhambra.

Iria.‐ ¿y dónde se metía la gente de Marruecos? Si se hicieron un 
castillo ya no cabría la gente que querría estar en la playa.

Luis.‐ en la playa ¿cómo van a hacer los árabes un castillo? Lo 
hicieron en la ciudad.



Poemas ALHAMBRA SOROLLA Poemas ALHAMBRA SOROLLA

David Alhambra, Alhambra
cómo es tú belleza 
Alhambra, Alhambra
dónde está tú belleza

Sorolla
¿cómo es tu valor?

Lucas Alhambra, Alhambra
déjame subir
a la torre de la belleza.

Sorolla
me encantan
tus dulces cuadros.

Diego Puertas que se abren
salen tesoros
de torres de la Alhambra

Sorolla, Sorolla
¿cómo has pintado 
tus cuadros?

Luis Alhambra, Alhambra
déjame abrir
el pasillo de los soldados

Patio de los Arrayanes
déjame bucear en la 
alberca.

Gabriela Alhambra, Alhambra
déjame tocar
la campana de la Vela

Patio de los Arrayanes
déjame pintarte.

Mael Alhambra, Alhambra
déjame ver tus tesoros

Montaña
cielo de colores.

Iria Alhambra, Alhambra
déjame ver
la fuente de los Leones

Sorolla, Sorolla
¿cómo dibujas tan bien?

Marino Alhambra
déjame ir
al Palacio de Carlos V
Alhambra, Alhambra
déjame ir
por tus caminos

Sorolla
me ha gustado mucho 
ese cuadro.

Jazmín Alhambra, Alhambra
déjame ir
a la escalera del Agua

Sorolla, Sorolla
déjame ir
donde la torre de los Picos.

Marta Alhambra, Alhambra
déjame bañarme
en la fuente de los Leones

Alberca de Sorolla
puerta de arrayanes.

Jorge Pedro Alhambra, Alhambra
dame tu belleza.

Torre de los Picos
déjame ver tu belleza.

Martina G. Alhambra, Alhambra
dame tu olor de la belleza

Patio de los Arrayanes
qué alegría pintarte.

Juan Miguel Alhambra, Alhambra
déjame el reloj
de la fuente de los Leones

Torre de los Picos, Torre de los Picos
déjame entrar
en el Albayzín.

Martina M. Alhambra, Alhambra
déjame tocar  el agua 
de la escalera de agua

Agua de Sorolla
puerta de arrayán.

Leonardo Alhambra, Alhambra
déjame subir
al hotel Palace

Sorolla
frío color de nieve.

Pedro Alhambra, Alhambra
déjame tocar
el agua de la escalera 

Sorolla
montaña de cielo.

Leyre Alhambra, alambrada
dime cuándo sale
un reloj a la una

Fuente de la Lindaraja
los árboles tapan
la torre a Sorolla.

Samuel Alhambra, Alhambra
dame tu belleza
y tu hermosura.
Alhambra, Alhambra
dame tu mayor tesoro

Sorolla
¿cómo son
los siete cielos?

Tomás
Sorolla
¿desde dónde 
has pintado las nubes?



La maqueta de la Alhambra
Hay un momento en el proceso en que David (sin duda recordando nuestra experiencia de la maqueta de la escuela que hicimos el curso pasado) propone:
podríamos hacer una maqueta de la Alhambra con barro, y con hombrecitos pequeños con arcilla. 

Y aunque Martina Goyanes da la alternativa de: podemos dibujar la Alhambra, el grupo se lanza a diseñar la maqueta: 

. Juan Miguel.‐ la hemos construido con maderas
Lucas.‐ y hemos construido toda la muralla sólo con cuadrados.
Iria.‐ le hemos puesto una madera encima como campano.
Samuel.‐ hemos puesto tizas donde había torres y palacios.
Martina Goyanes.‐ habría que poner la Alhambra del color.
Leonardo.‐ faltan las puertas.
Iria.‐ lo de las estrellas.
David.‐ los palacios.
Martina Muñoz.‐ la fuente de los Leones.
Luis.‐ nos falta el arco de encima de la campana.
Iria.‐ nos faltan las casas



El equipo de la Ballena hace el palacio de Carlos V

Samuel.‐ el palacio de Carlos V.
Juan Miguel.‐ con maderas cuadradas alrededor.
Diego.‐ con muchas maderas pequeñas hacemos un redondel.
Juan Miguel.‐ primero ponemos el redondel, colocamos las maderitas y lo quitamos.
Gabriela.‐ le ponemos celo alrededor.

y lo explica en la asamblea
Marta.‐ ¿fixo para qué?
Gabriela.‐ para sujetarlo.
Iria.‐ ¿por qué no le habéis puesto fixo al agujero?
Gabriela.‐ porque el cartón se sujeta con la base y los 
cuadraditos no se sujetan.



El equipo del Delfín hace la fuente de los Leones:

Un intento fallido
David.- el patio de los Leones con 
maderas.
Lucas.‐ con arcilla.
Martina Goyanes.‐ ¿cómo lo hacemos, 
rompiéndolo en trocitos? Con palillos se puede 
hacer la forma.
Marta.‐ la cabeza.
David.‐ estoy pegando trocitos pero no sé
cómo va a salir.
Martina Goyanes.‐ a mí tampoco.
David.‐ haciéndole así de masaje se pone 
durísima.
Marta.‐ no hemos podido.
David.‐ lo dejamos un poco en agua y 
esperamos.

Marta.‐ hacer otra cosa de la Alhambra.
David.‐ ¿la hacemos con lego?
Jorge Pedro.‐ a mí no me parece un león.
Marta.‐ a mí tampoco.
Martina Goyanes.‐ el agua, hacemos un agujero y ponemos 
lego.

Y explican el proceso en la asamblea:
Leyre.‐ la fuente de los Leones.
Martina Goyanes.‐ con lego.
David.‐ y un trozo de cartón.
Martina Goyanes.‐ y una tapa para que no se separe.
Martina Goyanes.‐ la íbamos a hacer con arcilla.
Marino.‐ pero no hemos podido.
Jorge Pedro.‐ porque la arcilla estaba dura y no hemos podido.
Samuel.‐ ¿cómo habéis hecho el redondel de dentro de los leones?
Martina Goyanes.‐ hemos cogido el fixo, luego lo hemos marcado y luego lo hemos recortado.



El equipo del Tiburón hace la torre de Comares

Lucas.‐ una torre. La torre de Comares.
Martina Muñoz.‐ con maderas. 
Luis.‐ con maderas altas, con las del invernadero.
Lucas.‐ juntando éstas con las de su tamaño.
Marta.‐ con pegamento.
Lucas.‐ con celo por fuera.
Martina Muñoz.‐ con las dos cosas.
Lucas.‐ tienen almenas.
Marta.‐ ¿qué son almenas?
Lucas.‐ los picos de las torres.
Lucas.‐ lo pegamos con pegamento. Faltan las ventanas, recortamos un papel y lo pegamos.

Y lo explican en la asamblea:
Lucas.‐ hemos hecho la torre de Comares con maderas y con papel.
Marta.‐ y con pegamento.
Martina Muñoz.‐ y con fixo. Le hemos puesto dos puertas y teníamos que ponerle tres y las hemos hecho 
muy grandes.
Lucas.‐ y no había espacio.
Marta.‐ para tantas puertas.
Iria.‐ el próximo día podíamos hacer otra torre.



El equipo de la Orca hace la torre de la Vela.
Leonardo.‐ La torre de la Vela. ¿Con papel?
Iria.‐ el papel se puede estropear porque si lo tocas se va para adentro. ¿Con maderas?
Leonardo.‐ la pegamos con celo.
Iria.‐ nos faltaría una cosita que se parecería a una campana para que estuviera colgando. Las banderas tendrían 
que ser de un color.
Leonardo.‐ yo he visto que hay una de color rojo y otro azul.

Y explican en la asamblea:
Tomás.‐ la Torre de la Vela.
Iria.‐ con maderas, con telas y con palos.
Leonardo.‐ y con un cascabel.
Iria.‐ y con celo.
Marta.‐ qué chula.
Gabriela.‐ qué es eso que está en la torre de la campana.
Leonardo.‐ banderas.
David.‐ ¿y esto?
Leonardo.‐ la campana pero es un cascabel.
David.‐ le falta una vela.
Pedro.‐ yo no veo ninguna vela.



La asamblea debate sobre si seguimos haciendo elementos de la Alhambra:
Marta.‐ sí, porque es muy chula hacerla.
Jazmín.‐ no, porque no me gusta porque está pesado.
Marino.‐ seguimos porque es muy bonita.
Iria.‐ sigamos porque me está gustando mucho hacer este trabajo.
Diego.‐ siempre estamos haciendo maquetas, y maquetas es muy pesado.
Gabriela.‐ sigamos porque si no seguimos haciendo maquetas aburre mucho.
Samuel.‐ me gusta mucho el trabajo.
Martina Goyanes.‐ que sigamos haciendo la Alhambra porque creo que va a salir muy bonita.
Leonardo.‐ no, porque cansa mucho.
Juan Miguel.‐ sí, porque si la seguimos haciendo la podemos hacer entera.
Lucas.‐ sí, porque si no hacemos más nuestros padres no podrán verla y me encanta la 
Alhambra, sobre todo la torre de Comares.
David.‐ que sigamos, porque si no, no llegamos a nuestro justo: al fin del trayecto.
Martina Muñoz.‐ es muy chula y por eso quiero seguir haciéndola y me parece divertido.

.

Iria.‐ ¿se preguntarán cómo lo hemos hecho?
Martina Goyanes.‐ “¿cómo habéis podido hacer una 
cosa tan difícil?”
Iria.‐ los padres no sabrán hacer una igual.
Gabriela.‐ es que no tienen tantas cosas para 
hacerla.
Marino.‐ no van a hacer esa maqueta de la 
Alhambra porque no tienen tantas maderas.
Marta.‐ sólo podemos hacer los niños maquetas.
Marta.‐ los niños pequeños querrían destrozarla.
Martina Goyanes.‐ les gustaría jugar con ella.

Una votación decide que esta maqueta ya está
acabada



La escalera del Agua
Nos planteamos hacer un proyecto común entre los cuatro equipos y no hace 
falta votar para estar de acuerdo en que será la escalera del Agua. 
Lucas.‐ es una escalera que hace un recorrido con el agua.
Martina Goyanes.‐ el agua va por una bajada.
Marino.‐ baja por un caminito de agua.
Lucas.‐ y el recorrido es superlargo.
Juan Miguel.‐ el agua va por las barandas.
Martina Muñoz.‐ en varios trozos hay fuentes redondas en el suelo.
Jazmín.‐ muchos se mojan en la escalera. Levanté la mano a la barandilla para 
mojarme.
Enseguida hablan de cómo hacerla 
Martina Muñoz.‐ con maderas hacemos la escalera y no se me ocurren más 
cosas.
Juan Miguel.‐ el tobogán por donde vaya el agua lo hacemos de cartón.
Marta.‐ y si echamos agua se caerá por la escalera.
Iria.‐ porque el cartón no podrá con el agua tendrá que ser algo más duro.
Gabriela.‐ si le ponemos unas paredes un poco gordas de madera no se saldrá
el agua.
Luis.‐ le hacemos todo de madera y por encima le ponemos un plastiquito para 
que no se salga el agua.
Iria.‐ pero va a ser muy difícil hacer lo que echa las gotitas.
Marta.‐ con una manguera.
Leonardo.‐ o con una regadera.
Iria.‐ y le tendríamos que poner un cubo al final de la escalera porque si no se 
mojaría todo.
Lucas.‐ que pongamos una compuerta un poco de madera para que si hay una
piedra no salte el agua.
David.‐ podemos hacer un motor de verdad para que lleve el agua y la suba.



Primer intento: equipo de la Orca

Iria.‐ igual que la que estaba en la Alhambra.
Leonardo.‐ grande pero un poquito mediana.
Iria.‐ con maderas, pero tenemos que ponerlas muy bien unas junto a otras porque si no 
nos podemos caer. Tenemos que poner algo para que se sujete porque si no nos caemos, 
con celo o algo se pegará.

Iria.‐ las escaleras tienen que tener agua. ¿Nosotros vamos a poner el agua?
Pedro.‐ necesitamos agua.
Leonardo.‐ podía ser sin agua.
Pedro.‐ ¿con agua o sin agua?
Iria.‐ sin agua no se llamaría escalera del Agua, se llamaría escalera.

Pedro.‐ hemos hecho la escalera del Agua.
Iria.‐ le falta el agua; no teníamos suficientes maderas.
Leonardo.‐ el Tiburón podría hacer un poquito más con maderas.
Iria.‐ con otra cosa, con las cajas.
Gabriela.‐ podría poner un poco de cajas debajo y quedaría un poco más de 
escaleras.



Segundo intento: equipo del Tiburón
Marta.‐ ponerle cajas.
Martina Muñoz.‐ debajo para que salga más larga y más alta.
Luis.‐ en el patio de arriba hay más cajas.
Marta.‐ parece la escalera del Agua gigante.
Mael.‐ la escalera del agua ha de tener la barandilla con agua, lo 
podemos hacer con maderas.
Martina Muñoz.‐ no es buena idea porque se cae el agua; íbamos a 
buscar los tubos.

Las dudas llegan a la asamblea: 
Mael.‐ hemos hecho la escalera del agua.
Martina Muñoz.‐ con maderas.
Marta.‐ y cajas. Le falta la barandilla.
David.‐ la escalera se queda así.
Martina Muñoz.‐ hemos encontrado tubos que estaban redondos pero no 
estaban cortados por la mitad.
Luis.‐ así no se ve el agua y entonces los padres creen que no tiene agua.
Marta.‐ lo pedimos a alguien.
Martina Goyanes.‐ ¿cómo nuestras madres?
Martina Muñoz.‐ mejor se lo decimos al padre de Iria, porque como tiene 
fábrica...



El equipo de la Ballena empieza la barandilla

Diego.‐ con esto podemos hacer la barandilla.
Gabriela.‐ y entonces por dónde pasa el agua si eso no lo podemos cortar.
Juan Miguel.‐ los cortamos por la mitad.
Gabriela.‐ tenemos que hacer agua de mentira para que no se desperdicie 
porque si echamos agua de verdad se desperdicia todo; podemos pintar de azul 
para que sea agua.

Juan Miguel.‐ lo hemos cortado con un cuchillo muy afilado.
Gabriela.‐ no, con una sierra. Hemos pensado que le vamos a poner agua de 
mentira porque si no se desperdicia el agua.
Juan Miguel.‐ y se llenaría todo como una piscina.
Gabriela.‐ hemos pensado que el otro equipo haga agua de mentira.
Lucas.‐ ¿y cómo vamos a hacer el agua de mentira?
Iria.‐ pintando el tubo.
Leonardo.‐ los dos tubos uno allí y otro allí.



El equipo del Delfín pone el agua

David.‐ repartimos los canalones.
Marino.‐ con papel: hacer tiras con las tijeras en la clase.
Jorge Pedro.‐ y ya volvemos al invernadero y las ponemos encima del tubo.
Leyre.‐ con celo.
David.‐ el celo no puede aguantar hasta la lluvia y se va a romper todo porque el 
papel cuando se moja se rompe.
Leyre.‐ ¿entonces qué hacemos?
Martina Goyanes.‐ nos serviría una tela porque las telas no se rompen en la lluvia.
David.‐ le faltarían cuatro hombres.

Asamblea de explicación
Martina Goyanes.‐ hemos cogido telas.
David.‐ y también hemos cogido fixos.
Marino.‐ también hemos cortado las telas.
Leyre.‐ primero hemos ido a buscar papel de pinocho y hemos hablado allí de si 
se rompía y entonces hemos cogido telas.
Jorge Pedro.‐ porque la lluvia lo podría destrozar.
David.‐ también podríamos hacer muñequitos para ponerlos en la escalera.



Acabando la escalera del Agua

David.‐ necesitamos hombres; lo hacemos con 
arcilla...Es difícil
Luis.‐ con un plástico que sea un poco grande 
poniéndole forma de persona.
Diego.‐ con cartón y así no se rompe.
Martina G..‐ con telas y con maderas.
Juan Miguel.‐ con hierros.
Martina G..‐ ¿qué tal si hacemos uno con lego?
Juan Miguel.‐ ¿por qué no lo probamos?



Sorolla en Granada

Para preparar la visita a la exposición de Sorolla contamos con libros, postales e imágenes de ordenador, que nos permiten una primera 
aproximación a su obra.

La propuesta es que hagan versiones de los cuadros que más les gusten. 

Tomás Murillo
Joaquín Sorolla pintando en 

Granada

Joaquín Sorolla
Patio de Comares



La exposición de Sorolla

Como en nuestra visita a la Alhambra no la vimos , porque no nos dio tiempo, 
aprovechamos la salida que va a hacer el grupo del Castillo a la exposición para ir con 
ellos. No nos paramos a dibujar los cuadros, pero sí dibujamos el palacio de Carlos V, en 
el que ya hemos estado tres veces viendo exposiciones. 

Sorolla aparece como protagonista en el cuento de despedida que le hacemos a una de 
nuestras maestras en prácticas: Érase  una vez una chica que se llamaba Tanita que 
estaba al atardecer en la torre de la Vela y tocó la campana y salió Sorolla y se pusieron a 
pintar y colgaron los cuadros por fuera de la torre y la gente los vio y dijeron: ¡qué bonito! 
y tocaron otra vez la campana y los cuadros desaparecieron y aparecieron colgados en 
una columna del palacio de Carlos V y Tanita apareció en la fuente de los Leones 
bañándose y Sorolla se fue al palacio de Carlos V y Tanita se fue a las torres Bermejas y 
tenía mucha hambre y se comió un bocadillo y Sorolla se puso a pintar el palacio de 
Carlos V y se hizo de noche y Tanita se acostó en las torres Bermejas y soñó con un 
caballo y que Sorolla la estaba pintando montada en el caballo y se hizo de día.

Utilizamos los cuadros que aparecen en el tríptico de la exposición para elegir cada cual 
uno, pegarlos sobre un papel grande y efectuar con acuarelas una vistosa extensión del 
mismo.



Las escaleras del Agua
porque tenían agua.
porque tenía una cuestita que bajaba el agua.
porque se podían echar cosas.
porque tenían las barandillas que bajaba el agua.
porque la hemos hecho en la escuela.

La fuente de los Leones
porque echaban agua. 
porque las caras eran muy graciosas. 
porque nunca los he visto.
porque tenía un río por donde se 
cargaba de agua la fuente. 
que hemos hecho aquí.

El patio de los Arrayanes
por los peces.
por la alberca.

La muralla
cuando nos enseñaste la puerta donde salían los 
soldados.
la cueva de los guerreros, las ventanas por donde 

tiraban flechas a la puerta.

Las casas
de los que trabajaban en la Alhambra.

El patio de la Lindaraja
porque la fuente echaba agua por algunos 
agujeros. 
cuando estábamos dibujando una cosa muy 
bonita. 
dibujar la Fuente en mi libreta. 
que pintaba Sorolla.



Los cuentos
porque eran de los castillos. 
los que recogían agua cuando no había grifos.
el rey.

era una historia muy chula la del castillo y las princesas y todas eso. 
el cuento de las tres princesas.
a mí me gustaba cuando veían a las princesas y decía ¡aaaah! 

el caballero amarillo porque saltó. 
el caballero azul porque es mi color favorito.
el de los soldados que pasaron por la reja.
el de las princesas.

La gacela
porque es el símbolo de la Alhambra. 
porque hay por el campo. 
porque eran muy antiguas.

Los jardines
el laberinto que tenía muchos 
arbustos y subía a una escalera, 
mucho, mucho .
porque había muchas flores.

La torre de Comares
porque la hemos hecho en la 
escuela. 
cuando vimos el cielo 
estrellado. 
el techo de las estrellas. 
los siete arcos de la torre.

Los castaños de indias
porque había en la Alhambra. El Palacio de Carlos V 

cuando dibujamos el palacio por dentro.

La torre de la Vela
porque la hemos hecho en la 
escuela. 
cantar la canción.



La cuesta de los Chinos
a mí sí me gusta el acueducto 
porque si quitas el puente ¡chas! 
La fuente de los leones se queda 
sin agua.
cuando pasó la ardilla. 
cuando bajamos por ella.

Las poesías
el poema que  trajo mi padre.
la poesía de Abenamar.
cuando escribíamos las poesías.

Cuando hemos subido muy arriba de la 
Alhambra
porque veíamos todas las casas antes de 
entrar.

La exposición de Sorolla
ver la fuente de la Lindaraja que 
pintaba. 
el atardecer de la Alhambra que 
pintaba.

El museo de la Alhambra
por  los leones, y las ropas de seda. 
el jarrón de las Gacelas, y la lámpara, y 
los juguetes,  y por donde corría el agua, 
y las monedas.

El pilar de Carlos V 
por las caras de la fuente.



Los acompañantes
que mi papá me acompañara. 
cuando vino mi mamá. 
que estaba mi mamá. 
que estaba Tíscar.

El mapa de la Alhambra
en la entrada.

La sala de las Dos Hermanas
eran dos piedras, pero no medían casi ocho 
metros.


