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Las excursiones han sido desde siempre un recurso utilizado para acercar a
los niños al conocimiento a través de la experimentación y la vivencia de un
día al aire libre.

Partiendo de esta base, Las excursiones por la comunidad de Madrid, 
tienen como objetivo acercar y llevar al aula, a través de los ejemplos más
representativos, el conocimiento de las tradiciones, de la historia y del
medio físico madrileño, para que los alumnos lo descubran, lo vivan, lo
disfruten y lo valoren.

Para conseguirlo, el maestro puede encontrar en este material una serie de
propuestas didácticas abiertas y flexibles para trabajar en el aula, cuyo
nivel y dificultad deberá adaptar a las capacidades de sus alumnos.
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Medina. Dirección editorial: Francis Berdugo.
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1ª EXCURSIÓN

UNA TARDE 
EN EL RETIRO

Esta excursión se va a desarrollar en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Madrid:
el Parque del Buen Retiro. Situado en pleno centro de la capital, en él se reúnen multitud de músi-
cos, mimos, malabaristas, marionetas, etc., que actúan ante los paseantes en las inmediaciones del
gran estanque.

Motivación
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• Conocer el Parque del Buen Retiro y sus monumentos y lugares más representativos.

• Identificar la Puerta de Alcalá.

• Conocer el oficio de la castañera.

Objetivos

KK 3



EL ESTANQUE DEL PARQUE DEL BUEN RETIRO

Actividades de comprensión del texto 

• Secuenciar el cuento mediante preguntas dirigidas a los alumnos: ¿qué buscaba la castañe-
ra?, ¿por qué lugares buscaron las castañas?, ¿qué había debajo de la Puerta de Alcalá? 

• El cuento loco: contar de nuevo el cuento, pero esta vez alterando algunos elementos de la
narración. Los niños deben detectar los errores. Ej.: “Soy la castañera del parque, y no puedo
hacer nada sin mis palomitas”. 

• Dramatizar las siguientes escenas: la castañera preocupada, las ardillas buscando las castañas,
la castañera asando sus castañas, y niños y niñas comiendo castañas. 

• La profesora esconde castañas por toda la clase. Después, los niños tienen que encontrarlas y
colocarlas en una cesta. 

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del estanque del Parque del Buen Retiro para imprimirla. Con todas
las fotografías, elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre
Madrid. 

• Observar juntos la fotografía del estanque y hablar sobre los estanques que conocemos, y
sobre si alguno de los niños ha estado alguna vez en el Parque del Buen Retiro. 

• Juego. Las barcas del estanque. En una sala en la que los niños tengan bastante espacio para
moverse, desplazarse como si estuvieran remando según las instrucciones del profesor:
hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, rápido, lento, etc. 

• Hacer un miniestanque en un barreño y colocar barquitas y peces. 

• Realizar el fotocopiable 1 coloreando el agua del estanque con papel de seda azul mojado en
agua y pegando gomets triangulares de distintos colores como si fueran las barcas del lago.
Para darles forma, el profesor cortará uno de los vértices de los triángulos. 

KK 4

El estanque del Parque del
Buen Retiro es el lugar prin-
cipal sobre el que gira la vida
del parque. En él se pue de
disfrutar de los tradicionales
paseos en barca. En un late-
ral del lago se encuentra el
grupo escultórico dedicado a
Alfonso XII. 
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El Parque del Buen Retiro

• Colorear el agua del estanque con papel de seda azul mojado y pegar gomets encima como si fueran barcas.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del Palacio de Cristal para imprimirla. Con todas las fotografías,
elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid. 

• Mostrar a los niños objetos transparentes (ventana, vaso de cristal, plástico transparente,
gafas, etc.) y mirar a través de ellos. Compararlos con objetos opacos o translúcidos. 

• Hablar con los niños de cómo a veces podemos vernos reflejados en algunos cristales. Jugar
por parejas a ser espejo de nuestro compañero. Pasado un tiempo, cambiar los papeles. 

• Realizar el fotocopiable 2 pegando trocitos de papel celofán transparente encima del
palacio. 

• Aprender y recitar la siguiente poesía: 

EL PALACIO DE CRISTAL

KK 6

�� �� ���	
� ��� ������
�� �� ������ ��� ����
��
	
� 
� �
��������� �� ���������

� ������� �� �������

�� �� ������ ��� ������
�� �
��� ����� �� �����
�� ��� �� �� �
��� �� �� �����
�� ������� ������������

�
��� ���� 
�� ��������
� 
� ���� �� ���� ����

� ���� �� ���� � !����
� 
� ����"� �� ������ ������

����� ��#���� �� ������
	
� �� �� ����� ��� ����
��
	
� 
� �
��������� �� ���������

� ������� �� �������

Ver con los niños la fotografía del Palacio de Cristal, y explicarles que este edificio se construyó en
el siglo XIX, antes de que nacieran sus abuelos. Lo hicieron para albergar plantas que necesitaban
mucho calor durante todo el año para crecer sanas y fuertes, por haber viajado hasta Madrid desde
países muy lejanos y calurosos.
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El Palacio de Cristal

• Pegar trozos de papel celofán transparente en las paredes del palacio.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



LA PUERTA DE ALCALÁ

KK 8

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía de la Puerta de Alcalá para imprimirla. Con todas las fotografías,
elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid. 

• Juego: pasemisí, pasemisá. 

• Hacer un dibujo de la puerta de Alcalá. 

• Realizar el fotocopiable 3 coloreando la Puerta de Alcalá y pegando bolitas de papel de seda
de colores en el jardín que la rodea.   

• Hacer un mural con fotos de los niños en el Parque del Retiro, el Palacio de Cristal, la Puerta
de Alcalá…, y colocarlo en el Rincón de Madrid.

• Visitar un parque cercano y conversar sobre las normas básicas del cuidado y respeto de las
plantas y los animales de los parques. 

Ver juntos la fotografía de la Puerta de Alcalá y explicar a los niños que esta construcción lleva ese
nombre porque hace muchos años, cuando Madrid era más pequeño, la ciudad terminaba en dicha
puerta, desde donde se tomaba el camino hacia Alcalá de Henares.
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La Puerta de Alcalá

• Colorear la Puerta de Alcalá y pegar bolitas de papel de seda de colores en el jardín que la rodea.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



2ª EXCURSIÓN

¡VAMOS A MONTAR
EL BELÉN!

Motivación
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• Reconocer la Plaza Mayor y la Puerta del Sol.

• Conocer algunas costumbres y tradiciones navideñas de la ciudad de Madrid.

Objetivos

KK 10

Actividades de comprensión del texto 

• Secuenciar el cuento mediante preguntas dirigidas a los alumnos: ¿dónde encuentra Plumi a
Javi?, ¿qué hicieron Javi y Plumi en la Puerta del Sol?  

• Dramatizar escenas del cuento: Plumi cantando y bailando villancicos, Plumi volando, Javi y
Plumi comiéndose las uvas, etc.

Con esta excursión los niños conocerán los lugares de Madrid en los que se desarrollan algunas de
sus principales tradiciones navideñas. En la Plaza Mayor descubrirán el tradicional mercado navide-
ño en el que se pueden encontrar todo tipo de decoración navideña, artículos de broma, abetos…
Conocerán la Puerta del Sol y su importancia en la noche del 31 de diciembre.  



LA PLAZA MAYOR

Explicar a los niños que la Plaza Mayor de Madrid es una de las más antiguas de la ciudad. Al prin-
cipio de su existencia, en el siglo XV, fue el mercado de la villa, en el que se vendía y compraba todo
tipo de alimentos. Hoy día, cada semana hay un mercado de sellos y monedas antiguas y en Navidad
se llena con los puestos del tradicional mercado navideño.

KK 11

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía de la Plaza Mayor para imprimirla. Con todas las fotografías, ela-
borar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid. 

• Jugar en el rincón del juego simbólico a los mercados. 

• Preparar todos juntos un mercado parecido al que encontramos los domingos en la Plaza
Mayor. Varios niños pueden elaborar monedas con plastilina, para así montar un pequeño
puesto con ellas. Otro grupo puede colorear o dibujar sobre pequeños trozos de papel (si es
posible, les mostraremos varios sellos, algunos puestos en cartas, para que entiendan de qué
se trata) y crear así otro puesto. En un tercer grupo pueden realizar autorretratos unos de
otros y jugar a vendérselos y comprárselos. 

• Realizar trazos horizontales sobre papel continuo o en la pizarra.

• Completar el fotocopiable 4 repasando las líneas discontinuas. Recortar la escultura y pegar-
la en la plaza. 
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La Plaza Mayor

• Repasar las líneas discontinuas para completar el edificio de la Plaza Mayor de Madrid. Recortar la escultura y pegarla en la plaza.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID
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Actividades 

Buscar en el CD la fotografía de la Puerta del Sol para imprimirla. Con todas las fotografías, ela-
borar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid. 

• El profesor simula las 12 campanadas de fin de año con el pandero, mientras los niños y niñas
comen gusanitos siguiendo el ritmo. 

• Realizar en papel continuo un racimo de 12 uvas y pintarlo con témpera o decorarlo con papel
de seda verde. 

• Realizar racimos de uvas con plastilina y jugar a venderlos y comprarlos en el rincón del juego
simbólico. 

• Realizar el fotocopiable 5 picando por la línea de puntos y pegando papel celofán y palillos
para confeccionar el reloj.

FIN DE AÑO EN LA PUERTA DEL SOL

Explicar a los niños que la Puerta del Sol está en el centro de Madrid. Allí se encuentra el kilómetro
cero de las carreteras españolas. En el centro hay una torre con un reloj cuyas campanadas, a las
doce de la noche del 31 de diciembre de cada año, marcan la tradicional toma de las 12 uvas y el
comienzo de un nuevo año.
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La Puerta del Sol

• Picar el reloj y pegar papel celofán por detrás.
• Pegar palillos en el reloj para hacer las agujas y purpurina en los fuegos artificiales para decorarlos.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



¡VAMOS A MONTAR EL BELÉN!

Explicar a los niños que en Madrid se realiza un gran número de belenes en Navidad. Algunos de los
más representativos son los de la Plaza Mayor, el Palacio Real, la plaza de la Villa… Además, en la
mayoría de los pueblos de la comunidad podemos encontrar en sus plazas principales diferentes
representaciones del nacimiento de Jesús.

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del belén para imprimirla. Con todas las fotografías, elaborar, a lo
largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid.

• Realizar con plastilina las figuritas del belén para decorar la clase. 

• Dramatizar escenas propias del mercadillo navideño: venta de artículos de broma, visita al
belén…

• Organizar un minimercadillo navideño en la clase. Se puede proponer a los padres un peque-
ño mercadillo de trueque, en el que los niños traigan algún pequeño juguete, objeto o dibu-
jo del que no les importe deshacerse.

• Realizar el fotocopiable 6 tachando los elementos que no se venden en el mercadillo navi-
deño

• Decorar el rincón de Madrid con adornos que los niños hayan comprado con sus padres en el
mercadillo de la Plaza Mayor. 

• Elaborar un Baúl de la Navidad con objetos y elementos propios de esta fiesta. 

KK 15
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El mercado navideño de la Plaza Mayor

• Tachar los elementos que no se venden en el mercadillo navideño y colorear los demás.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



3ª EXCURSIÓN

UN PALACIO 
DE CUENTO

Otro de los monumentos que merecen especial atención es el Palacio Real de Madrid. Figura como
residencia oficial de su majestad el Rey de España, aunque en realidad no habita en él. Normalmente
se emplea para las ceremonias de Estado. En el exterior se puede pasear por los jardines del Moro y
de Sabatini, que dotan aún de mayor belleza al conjunto.
Junto a este monumento se encuentra la catedral de la Almudena, que alberga a la Virgen patrona
de Madrid. 

Motivación
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• Conocer el Palacio Real y algunas de sus habitaciones más importantes.

• Identificar la catedral de la Almudena como iglesia más representativa de Madrid.

• Conocer los jardines del Campo del Moro y de Sabatini.

Objetivos

KK 17

Actividades de comprensión del texto 

• Realizar distintas preguntas sobre las habitaciones más importantes del Palacio Real: ¿dónde
estaba Luis?, ¿cómo eran las paredes de esa habitación?, ¿en qué habitación estaban Elena y
Andrés? 
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LAS HABITACIONES DEL PALACIO REAL

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del Palacio Real para imprimirla. Con todas las fotografías, elabo-
rar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid. 

• Jugar a esconder objetos o muñecos en la clase para simular el juego del escondite. 

• Realizar en grupos distintas habitaciones del Palacio Real para colocar en el Rincón de Madrid.
Para su elaboración se necesitarán cajas de zapatos. Una caja se forrará toda con papel de alu-
minio imitando el Salón de Espejos. Otra, con trozos de papel pinocho rojo, y se pondrá una
silla de juguete en ella, como en el Salón del Trono.  

• Realizar el fotocopiable 7 coloreando el salón del trono y rodeando los elementos que perte-
necen a esta sala.

Comentar la fotografía del Palacio Real de Madrid. Explicar a los niños que es la residencia oficial
del Rey de España, que lo emplea en las ceremonias de Estado, aunque no vive en él. Consta de 2800
habitaciones con distintas decoraciones y obras de importantes artistas. 



7

M
aterial fotocopiable Ediciones SM

El Salón del Trono

• Colorear el Salón del Trono. Rodear los elementos que pertenecen a esta sala del Palacio Real.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



LOS JARDINES DEL PALACIO REAL

KK 20

Actividades 

Buscar en el CD las fotografías de los jardines del Campo del Moro y de Sabatini para impri-
mirlas. Con todas las fotografías, elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos
aprendido sobre Madrid.  

• Juego. Las estatuas reales. los niños caminan al ritmo de una melodía alrededor de un estan-
que dibujado en el suelo con tiza. Cuando la música se para, deben adoptar distintas
posturas como si fuesen estatuas.   

• Realizar el fotocopiable 8 punteando ambos jardines y coloreando el estanque de los Jardines
de Sabatini.

Los jardines del Campo del Moro se
llaman así porque era la zona en la
que acampaban las tropas musulma-
nas. En ellos hay más de 70 especies
arbóreas y dos famosas fuentes: los
Tritones y las Conchas. 

Los Jardines de Sabatini son uno de los
pocos espacios que tienen un nombre
que no corresponde con el de la per-
sona que los creó, sino que llevan el
nombre del arquitecto que diseñó las
caballerizas que anteriormente ocupa-
ban este espacio. Los jardines están
divididos en tres terrazas, y en una de
ellas se puede ver un estanque rodea-
do por esculturas que representan a
diferentes reyes españoles.
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Los jardines del Palacio Real

• Puntear con rotulador verde ambos jardines. Colorear de azul el estanque.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID
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LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía de la catedral de la Almudena para imprimirla. Con todas las foto-
grafías, elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid. 

• Realizar trazos verticales en la pizarra. 

• Dramatizar la boda real de los príncipes de Asturias en la catedral de la Almudena. 

• Realizar el fotocopiable 9 repasando las líneas verticales y pegando churros de plastilina
blanca en las columnas de la fachada. 

• Traer cada niño de su casa un dibujo o una foto de reinas, príncipes… para jugar simbólica-
mente con ellos en el Palacio Real, los jardines y la catedral de la Almudena que han realiza-
do previamente con cajas. 

• Con el baúl de los disfraces, ponerse telas, coronas… para dramatizar un baile real. 

• Sentarse con todos los niños en el Rincón de Madrid y comentar la situación actual de España,
quiénes son los Reyes, los Príncipes…

La catedral de Santa María la Real de la Almudena está situada en el centro de Madrid, al lado del
Palacio Real. Es una catedral en la que se mezclan diferentes estilos: neoclásico, neogótico y neo-
rromántico. En la fachada principal hay una figura de la Virgen. Su interior es muy luminoso, con un
órgano, vidrieras y techos muy coloristas. 



• Repasar las líneas discontinuas. Pegar churros de plastilina blanca en las columnas de la fachada.

9
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La catedral de la Almudena3 años
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Motivación

���� ��� 	
��
� ��
��� ���� � �
���
� 	
��
� 	��	� �� ��
� ��
�� �
�
 ��
� 
 
 ����
��
 �� �
� �����! �" �
���� �� �� 
���
��� 
"�
 � ��
 �� � #�� � �$����� �� �
� ����� ������
 
 ����� �� 
���
�� � �� �������

��� 
��
 ������
!
"� �� �
���� ��� � ������ �� %
���� �� �������
��� ��� ���	
� 
���
� �� �
���
�!
"��
� ������
� �
���&� ����
� �� ��� ����' ��
�
� ��� 
 (
)
�
 *�
 	
��
 �� ������
�
���� �� 
 �����
 ����� �� %
����! �
� ����
� ��
� ��� �������
�' �	
��
� �
�
�� ���
�
� ������ ���� � �
���
� �� ����������� �� �
� � ��������� �� �
����! � ���+
� 

�
� ������ 
 � ���� � (������� �� �� ,����
���! (�
��� �� 
����
��� ������ 
 ���
��
���� ����� �� �����
 �� ��#���� 
��������- 
./������ �
��' 
��������0 .�������
��� �� �����! 
.� �
� �����' /�� �����0
1 
��' �� ��
��� 
����� ��������� �� �
���� 
����� � ������2 ���� ��� �
��� �����
' ��
������� �� ������ �������� ��� ��
 ��
� ������� �� ������
� #�� �����
� � �����
�
�
�� ���
 �
�! "��
�
� ����
��� �� �������' �� �3���
' �� �����- ���
�
� �� �� *
����
�� %
����� 
�(�$��
� ���
�' #�& 
����
� �4�& ��������� ��
 %
����� 
1 
�� ��������� �
���
��� ����� 
 �����' ����
���- 
5"6 � %�,*7, 1 5"*8�- %9(:�� �;*�*"��� "6(;6<*�*8�-

• Conocer la historia y el patrimonio de Madrid.

• Identificar algunos de los lugares típicos dentro de la ciudad.

• Conocer la historia ganadera de la ciudad de Madrid.

Objetivos

4ª EXCURSIÓN

VISITA
A SAN ANTÓN

En esta excursión vamos a conocer la tradición que todos los años se celebra en la Comunidad de
Madrid en la iglesia de San Antón. También conoceremos lo que es una cañada real y el tradicional
paseo de ovejas por alguna de las calles más conocidas de Madrid. Visitaremos el Congreso de los
Diputados y por último, los niños descubrirán uno de los mercados más emblemáticos de Madrid: el
rastro. Lugar donde, los domingos por la mañana, numerosos puestos ambulantes venden libros,
antigüedades, ropa…



KK 25

Actividades de comprensión del texto 

• Realizar una serie de preguntas para comprender y situar el cuento y los lugares señalados en
el mismo:

– ¿Adónde iban Plumi y Lanitas?

– ¿Con quién se encuentran en su camino hacia la iglesia?

– ¿Qué nombre recibe el camino que seguían las ovejas?

– ¿Qué animales había en el Congreso de los Diputados?

– ¿Cómo se llama el mercado más antiguo de la ciudad de Madrid?

• El cuento loco: contar de nuevo el cuento, pero esta vez alterando algunos elementos de la
narración. Los niños deben detectar los errores. Ej.: “Cuando se acercaron vieron a dos gran-
des elefantes de piedra”.

• Dramatizar las siguientes escenas: el párroco bendiciendo, una oveja andando, un león
rugiendo…
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LA IGLESIA DE SAN ANTÓN

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía de la bendición de animales en San Antón para imprimirla. Con
todas las fotografías, elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido
sobre Madrid. 

• Comentar un poco la historia de la bendición de San Antón, y dialogar sobre las mascotas que
tenemos en casa. 

• Hablar del cuidado de los animales, de su alimentación y de lo que necesitan para vivir ade-
cuadamente. 

• Dramatización de la bendición de los animales. 

• Recortar de revistas fotos de animales y realizar el fotocopiable 10.

San Antón es el patrón de los animales y su festividad se celebra el 17 de enero. Era un santo que
se retiró al desierto a vivir y que solo tenía como acompañantes algunos animales. El día de la
fiesta de San Antón se bendice con agua bendita a todos los animales que son llevados allí y se
reparten panecillos como recuerdo del único alimento que tomaba el santo durante su retiro en
el desierto.
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San Antón

• Colorear al sacerdote y pegar los animales. 

3 años
COMUNIDAD DE MADRID
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LA CAÑADA REAL

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía de la cañada real para imprimirla. Con todas las fotografías, ela-
borar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid.

• Reconocer sonidos de animales. 

• Jugar a imitar sonidos de animales. Antes de empezar el juego, la profesora pensará 4 ó 5 ani-
males. A cada niño le dirá al oído el nombre de uno de ellos. Después, los niños se desplaza-
rán emitiendo el sonido del animal que les ha sido asignado hasta que encuentren al resto de
sus compañeros.  

• Jugar en la clase a imitar el desplazamiento de diferentes animales.

• Realizar el fotocopiable 11 poniendo lana a las ovejas, coloreando al pastor que las cuida y
poniendo un palillo en su bastón.

Explicar a los niños que las cañadas son antiguas rutas por las que pasaban los ganados trashu-
mantes (especialmente las ovejas merinas) que emigraban de sus pastos de verano en el norte a sus
pastos de invierno en el sur. La calle de Alcalá es una cañada real por la que durante muchos años
pasaron los rebaños de ovejas trashumantes. Últimamente, esta tradición se ha recuperado, y todos
los años, miles de ovejas con sus pastores recorren las principales calles de Madrid. Hoy día, en las
cañadas se pueden practicar muchos deportes, como el senderismo. 
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La cañada real

• Colorear el pastor. Rellenar las ovejas con lana y poner un palillo en el bastón del pastor.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Palacio del Congreso de los Diputados es un
edificio de estilo neoclásico. En su entrada
principal tiene dos leones de bronce, y al final
de la escalera, la puerta, que solo se abre en
ocasiones especiales. El Salón de Sesiones
está presidido por un tapiz con el escudo de
España y por dos esculturas, una a cada lado,
que representan a los Reyes Católicos. 

KK 30

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del Congreso de los Diputados para imprimirla. Con todas las foto-
grafías, elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid. 

• Realizar una sesión de psicomotricidad en clase imitando una selva en la que haya leones que
saltan, corren, se arrastran… 

• Realizar el fotocopiable 12 picando las bolas sobre las que se apoyan los leones y pegando
papel charol gris por detrás.

DE COMPRAS POR EL RASTRO
El Rastro es el mercado tradicional más anti-
guo de Madrid. Se celebra todos los domingos
y es punto de reunión y venta de todo tipo de
objetos y animales. Existen calles y plazas que
por tradición, o por la congregación de pues-
tos especializados, se centran en ofrecer un
tipo de producto en particular.

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del Rastro para imprimirla. Con todas las fotografías, elaborar, a
lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid.

• Hacer cuatro murales de diferentes puestos en papel continuo. Recortar diferentes objetos
(muebles, ropa, animales y música) y clasificarlos para pegarlos en los diferentes murales.

• Aprender y recitar siguiente poesía:
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COMUNIDAD DE MADRID

• Picar la bola en la que está apoyado el león y pegar papel charol gris por detrás.
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12El Congreso de los Diputados3 años
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5ª EXCURSIÓN

CON MANTÓN 
DE MANILA

Motivación
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• Conocer la vestimenta típica de la Comunidad de Madrid.

• Identificar el monumento del Oso y el Madroño.

• Conocer los barquillos como tradición de San Isidro.

• Reconocer el himno y la bandera de la Comunidad de Madrid.

Objetivos

San Isidro es el patrón de los madrileños. Durante sus fiestas, Madrid recupera su original espíritu
de villa y se torna popular y muy próxima al visitante, se sacan del armario los trajes castizos y se
asiste a las verbenas para bailar al son de un organillo. Las actividades son muy variadas en la capi-
tal, pero la más importante es la verbena donde podemos encontrar a muchas personas vestidas al
modo tradicional: son los chulapos y chulapas. Durante este día suena continuamente el chotis, el
baile típico de Madrid.



KK 33

Actividades de comprensión del texto 

• Realizar preguntas de comprensión del cuento, como ¿qué había perdido Pedro?, ¿dónde iban
a ir?, ¿quién le regaló una gorra?, ¿dónde se encontró el barquillero esa gorra?, ¿qué ropa lle-
vaba puesta el niño?

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía de los chulapos para imprimirla. Con todas las fotografías, elabo-
rar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid.

• Observar la fotografía. Reconocer la vestimenta de los chulapos y de las chulapas. 

• Los niños vendrán un día al colegio vestidos de chulapos y chulapas.  

• Realizar el fotocopiable 13 coloreando el mantón con ceras (colocando un mantel de papel
con relieve debajo), y pegando después bolitas de papel de seda de colores.

• Con todos los mantones se realizará un mantón gigante para colocar en el Rincón de Madrid.
Cada niño pegará su mantón en un mantón realizado por la profesora en papel continuo. Se
pegarán flecos realizados con tiras de papel celofán.

DE CHULAPOS POR MADRID

Contar a los niños los componentes del traje típico de Madrid. La chulapa suele llevar vestido 
blanco decorado con pequeños puntos y con volantes en los bajos. Este vestido va acompañado de
un mantón de Manila y de un pañuelo blanco en el pelo. El chulapo lleva pantalón y chalecos oscu-
ros, camisa blanca, una gorra y un pañuelo blanco atado al cuello.
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El mantón de Manila

• Colorear el mantón con ceras blandas, poniendo debajo un mantel con siluetas (como los que se utilizan en pastelería) para resaltar su relieve.
Pegar bolas de papel de seda de colores.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



EL OSO Y EL MADROÑO

El Oso y el Madroño es una escultura de piedra y bronce. Se ha convertido en el símbolo de los
madrileños y en el centro del escudo de Madrid. Está situado en la Puerta del Sol y supone un habi-
tual punto de encuentro.    

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del Oso y el Madroño para imprimirla. Con todas las fotografías,
elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid.

• Contar la siguiente historia:
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• Realizar el fotocopiable 14 coloreando la escena en la que el oso y el madroño están en la
posición correcta. 

KK 35



14

M
aterial fotocopiable Ediciones SM

El Oso y el Madroño

• Colorear la escena correcta. 

3 años
COMUNIDAD DE MADRID
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SAN ISIDRO

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del cuadro La pradera de San Isidro, de Goya, para imprimirla. Con
todas las fotografías, elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido
sobre Madrid.

• Hablar sobre las diferencias entre la fiesta que aparece en el cuadro y cómo se celebra hoy día. 

• Disfrazarse con telas para dramatizar una verbena. Bailar chotis.

• Decorar la clase para darle un ambiente de fiesta y de verbena.

• Cada familia puede traer fotos o dibujos de la fiesta de San Isidro..

• Contar a los niños que los barquillos son un dulce típico de la feria de San Isidro. Actualmente
los hay de distintos tamaños, cubiertos con chocolate…  Hablar sobre los barquillos, su textu-
ra, su color… 

• Realizar en la clase una merienda con barquillos.

• Realizar el fotocopiable 15 pegando trozos de barquillos en el dibujo de dicho alimento.

• Contar a los niños que en Mayo, además de la fiesta de San Isidro, también celebramos la fies-
ta de la Comunidad de Madrid. Aprovechar la celebración de esta fiesta para que los niños
reconozcan el himno y la bandera de nuestra comunidad. Realizar el fotocopiable 16 colo -
reando la bandera. 

Este cuadro de Francisco de Goya nos muestra la romería que se celebra el 15 de mayo en la ribera
del Manzanares para honrar al patrón de Madrid. En el cuadro se pueden ver muchos personajes
comiendo, bailando… Al fondo se ve la ciudad de Madrid. A Goya le costó mucho pintar este cua-
dro porque es muy pequeño y tiene muchos detalles. 
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Los barquillos

• Pegar trozos de barquillos sobre el dibujo.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



• Colorear la bandera de rojo. Estampar huellas blancas encima de las estrellas. 
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La bandera3 años
COMUNIDAD DE MADRID
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6ª EXCURSIÓN

NOS VAMOS 
A LA PLAYA

Motivación
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Actividades de comprensión del texto 

• Secuenciar el cuento mediante preguntas dirigidas a los alumnos: ¿qué llevaba puesto el
pasajero?, ¿adónde iba?, ¿adónde llegaron?  

• Dramatizar las siguientes escenas: el avión aterrizando en la pista del aeropuerto, conducir un
coche y escenas propias de la playa (nadar, jugar con el cubo y la pala, etc.). 

• Conocer algunas características y funciones del aeropuerto y de la red de carreteras
madrileña.

• Conocer algunas normas básicas de seguridad vial.

• Identificar el pantano de San Juan.

Objetivos

En esta excursión partiremos del aeropuerto de Madrid, Barajas, principal aeropuerto de España y
situado a 12 kilómetros del centro de la capital. Realizaremos un breve recorrido por las carreteras
de la comunidad hasta llegar al pantano de San Juan, también conocido como “la playa de Madrid”,
con más de 50 kilómetros de costa.



EL AEROPUERTO

Contar a los niños que el aeropuerto de Madrid-Barajas está situado en el noroeste de Madrid, a 12
kilómetros del centro. Es el principal aeropuerto de España, y consta de cuatro terminales desde
donde salen y adonde llegan un gran número de vuelos. 

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del aeropuerto de Barajas para imprimirla. Con todas las fotogra-
fías, elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid.

• Juego. La pista de despegue. Simular en la clase una pista de despegue, una pista de aterri-
zaje y una torre de control. Los niños serán los aviones que esperan en fila a que el
profesor (la torre de control) les dé permiso para despegar. De uno en uno van “des-
pegando” y volando por toda la clase. Para finalizar la actividad, el profesor dará el
permiso de aterrizaje a cada “avión” hasta que estén todos en la pista. 

• Hacer un aeropuerto con aviones de papel que los niños tienen que traer de su casa.

• Realizar el fotocopiable 17 coloreando libremente el avión. Después, pegar la hoja sobre una
cartulina y picar por la línea de puntos. 

• Jugar libremente con el avión de cartón. 

KK 41
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El aeropuerto de Madrid

• Colorear el avión.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID
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EL PANTANO DE SAN JUAN
En el pantano de San Juan, conocido como la playa de Madrid, sus aguas forman recodos y mangas
que provocan hermosos paisajes en todo el embalse, con recónditas calas. Tiene más de 50 kilóme-
tros de costa y en él se realizan numerosas actividades acuáticas: natación, vela, piragüismo… 

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del pantano de San Juan para imprimirla. Con todas las foto -
grafías, elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid.

• Meter en un baúl diversos objetos. Sacarlos de uno en uno e indicar cuáles nos llevaríamos al
pantano de San Juan y cuáles no (chanclas, guantes, pelota, teléfono, etc.). 

• Hablar de la importancia de protegernos del sol. Hacer un listado de los elementos que pode-
mos utilizar para ello.

• Con un barreño lleno de agua, comprobar qué objetos flotan y cuáles se hunden.  

• Realizar el fotocopiable 18 pegando papel celofán azul en el agua y coloreando la arena con
tiza amarilla. 
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El pantano de San Juan

• Colorear la arena con tiza amarilla y pegar trozos de papel celofán azul en el agua.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID
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LAS CARRETERAS

Madrid consta de numerosas carreteras y autopistas que facilitan la afluencia elevada de tráfico dia-
rio. Ejemplo de ellas son las carreteras que recorren Madrid por fuera, como la M-30, la M-40 y la
M-50. También es importante la red de carreteras que comunica Madrid con el resto de provincias
de su alrededor. 

Actividades 

Buscar en el CD la fotografía del nudo de carreteras para imprimirla. Con todas las fotografías,
elaborar, a lo largo del curso, un álbum de todo lo que hemos aprendido sobre Madrid.

• Jugar con los aros como si fueran volantes de coches. Recordar algunas normas básicas de
seguridad vial: conducir despacio, respetar los semáforos y ponerse el cinturón de seguridad.

• Pintar con tiza en el patio un circuito con muchas carreteras, cruces, nudos… Jugar con los
coches del aula. 

• Realizar el fotocopiable 19 llevando el coche hasta el embalse coloreando el camino con
ceras de distintos colores.  

• Como actividad final, realizar el fotocopiable 20, en el que se propone realizar un dibujo de
lo que más les has gustado de su excursión por la Comunidad de Madrid. Otra propuesta con-
siste en hacer una fotocopia ampliada del mapa para poder pegar en ella diferentes dibujos
o fotografías sobre lo trabajado en la excursión.
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Las carreteras

• Realizar distintos trazos de colores en las carreteras para llevar el coche hasta el pantano de San Juan.

3 años
COMUNIDAD DE MADRID



• Dibujar lo que más les ha gustado de su excursión por la Comunidad de Madrid.
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3 años
• Una tarde en El Retiro

• ¡Vamos a montar el belén!

• Un palacio de cuento

• Visita de San Antón

• Con mantón de Manila

• Nos vamos a la playa

Todas las fotografías y fichas incluidas en este cuaderno están recopiladas en el CD interactivo Excursiones
Autonómicas 3 años adjunto en la carpeta.
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