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RESUMEN 

El siguiente trabajo de fin de Grado consiste en un proyecto educativo cuyo fin es acercar 

al alumnado de Educación Infantil al patrimonio artístico y cultural por medio de la 

mitología griega. Se han elaborado materiales específicos para este proyecto, basándose 

en el constructivismo, el aprendizaje significativo y el principio de globalización. Se 

sustenta por la legislación actual en materia educativa, así como por las leyes específicas 

de patrimonio. 

Palabras clave: Educación Infantil. Proyecto educativo. Patrimonio cultural. Mitología. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 

El acceso del niño y la niña a la Educación Infantil implica que su entorno pase del 

estrictamente familiar a extenderse y conocer otro tipo de entornos, brindándosele muchas 

más oportunidades de interaccionar con lo que le rodea. Sin duda, es un momento 

privilegiado para acercarle al conocimiento del entorno, proporcionándole más realidades 

sobre las que aprender. 

El presente trabajo de fin de Grado, en adelante TFG, nace del Real Decreto 1393/2007 

del 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

El Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio marca las siguientes competencias que hemos 

puesto en práctica en la elaboración de este TFG: adquisición de conocimientos 

avanzados en el campo de estudio, aplicación de los conocimientos adquiridos en forma 

de ideas creativas e innovadoras; recopilación e interpretación de datos fundamentando 

una conclusión; organización y gestión del propio aprendizaje. He acudido a seminarios 

relacionados con la temática, investigado en distintas bases de datos (tales como Digibug, 

Google Scholar, Dialnet, Scopus, etc.), registros de artículos en revistas especializadas, 

así como la elaboración de un material didáctico demostrando la competencia digital. 

La actual ley de educación LOMCE (2013) expone en su artículo 1 la relevancia de la 

educación como vía para la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida, es por ello que he enfocado distintas actividades propuestas para 

trabajar la no violencia y el acoso escolar desde la infancia. Esta misma ley, en su artículo 

2, menciona la importancia de desarrollar en los entornos escolares aquellos valores que 

fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. Es bien conocido por todos que la 

mitología relega a la mujer a un segundo plano y, cuando la menciona, es como causante 

de males y sufrimientos. Es por ello que se han realizado las adaptaciones pertinentes 

para abordar los diferentes personajes, independientemente de su sexo, desde una 

perspectiva de equidad. Esta ley, en su artículo 111 bis, propone promover el uso de las 

TIC como medio didáctico para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje, por 

lo que en este proyecto educativo nos valdremos de herramientas digitales para desarrollar 

algunas de las actividades propuestas. Es importante destacar que, debido a que este 

proyecto está enfocado al alumnado de Educación Infantil, nos centraremos en el Real 

Decreto 1630/2006. 
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De igual modo, en la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, se establecen tres áreas: 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal; lenguajes: comunicación y 

representación y conocimiento del entorno. Brindaremos especial relevancia a esta última 

área, debido a que nuestro proyecto se sustenta y está respaldado por la educación 

patrimonial y el conocimiento del entorno. Aunque este TFG se basa en esta última área, 

no por ello se ha aislado de las dos anteriores, todo lo contrario, se ha construido un 

proyecto educativo que abarque por completo todas las áreas dispuestas por la legislación 

marcada. 

En la LEA podemos ver reflejado en su artículo 29.1 la importancia de la participación 

de las familias en el proceso educativo del alumno/a, por ello hemos decidido 

involucrarles en este proyecto de forma indirecta (ayudando al niño/a a recopilar 

información) y de forma directa (realizando una fiesta final donde expondremos a las 

familias el material producido). He elaborado dos modelos de circular informativa para 

hacer llegar a los familiares, los cuales pueden consultarse en los anexos I y II. Asimismo, 

en el artículo 39 se trata la relevancia de emplear los derechos humanos y los valores 

como elementos trasversales en la educación del niño/a, así como favorecer la igualdad 

entre hombres y mujeres, cuestión que abordamos en este proyecto, como he mencionado 

anteriormente. Se contempla también la importancia del respeto al medio ambiente y el 

cuidado del mismo, reflejado a su vez en este TFG. Por último, en esta ley, en su artículo 

43.2, se hace mención al fomento de la expresión visual, musical, psicomotricidad y a un 

acercamiento al uso de las TIC, por lo que se han diseñado actividades en las que tratamos 

todas estas cuestiones. 

Es importante destacar que en España contamos también con el Plan Nacional de 

Educación y Patrimonio, que afirma que únicamente se protege y conserva aquello que 

se conoce y por tanto se valora, por lo que en el currículum se contemplan diversos 

programas de actividades que forman al alumnado en este campo, incluyéndolo en las 

competencias básicas y en los contenidos de diversas etapas. Es una cuestión altamente 

relevante, puesto que es en el aula donde el niño y la niña pasan más tiempo y donde ha 

de sensibilizarse para trabajar su actitud crítica y comprometida con el Patrimonio. 



MITOdoLOGÍA  Claudia Carrasco Quesada 
 

 

5 
 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En mi periodo de prácticas en el Centro Infantil Lucero he detectado un interés por parte 

de los niños hacia el mundo de la mitología. Los alumnos/as de mayor edad habían visto 

la película de Hércules de Disney y comentaban aspectos de este film. A partir de ello y 

por inquietud personal, comencé a indagar para documentarme sobre la mitología, ya que 

siempre me ha despertado la curiosidad. Decidí comenzar a buscar proyectos relacionados 

con esta temática y mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que no había ningún 

proyecto sólido. Sí que he hallado blogs de centros donde se han realizado acercamientos 

a la mitología (véase en webgrafía), pero nada referente a ello en revistas de docencia, 

ningún estudio referido ni investigaciones. 

Por tanto, decidí centrar este trabajo de fin de Grado en un proyecto educativo basado en 

la educación patrimonial y otros temas trasversales a través de la mitología. 

3. JUSTIFICACIÓN  

Está más que demostrado que los niños/as tienen un gran interés hacia la literatura en 

forma de cuentos y otra narraciones. A través de ellas desarrollan y mejoran su 

competencia comunicativa, cuestión más que fundamental reflejada en el área específica 

del currículum (R.D. 1630/2006), decreto que regirá nuestro proyecto al no haberse 

derogado la LOE (2006) y en este contexto no haber sido modificada la Educación 

Infantil. Según Escalante y Caldera (2008), la literatura es un medio excepcional para 

transmitir la cultura y las áreas del saber, así como una excelente herramienta para acercar 

al niño/a al mundo de la lectoescritura, como potenciador de la imaginación y percepción 

del comportamiento humano. Es por ello que partiremos de los mitos heredados mediante 

la tradición oral para acercar al alumnado al mundo de la mitología y el patrimonio.  

La animación también ha demostrado que el mundo de la mitología despierta el interés 

de los niños/as. Son numerosos los materiales audiovisuales destinados a la infancia 

basados en esta temática, tales como series de dibujos animados, películas, etc. Todos 

estos mitos han sido adaptados para ser aptos al nivel de desarrollo en la infancia. 

Es destacable que este proyecto es una introducción al concepto de historia y a la línea 

del tiempo. Según Trepat (2011) algunos autores como Egan apuestan por introducir la 

historia desde la Educación Infantil, ya que considera que hay una continuidad entre el 
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pensamiento de los niños/as y el de los adultos. Añade que la mejor forma para hacerlo a 

través de las narraciones, porque estas son un recurso importante a partir del cual 

socializamos. Pueden ser cuentos, tradiciones, relatos, leyendas, tanto de tiempos 

cercanos como lejanos, trabajando más allá de la escala local, porque para él la 

imaginación que tengan que utilizar los niños/as para comprender estos textos es una 

poderosa herramienta de aprendizaje. Este mismo autor afirma que “a partir de los cuatro 

años los cuentos sencillos con una secuencia temporal simple aparecen recientemente 

como una línea didáctica de gran interés para formación de la temporalidad […] es a 

partir de los cinco años cuando se produce un rápido desarrollo de la temporalidad y la 

memoria.” (pp. 60-61). Por tanto, es un momento cognitivo excepcional para abordar 

estas cuestiones. 

Según Palma (2014) “en un mundo en constantes cambios, todo se desestabiliza y hay 

que buscar nuevas herramientas que puedan dar respuesta, ayuden a dar equilibrio y 

solidez a la nueva realidad. Sobre las instituciones docentes […] recaen muchas 

demandas de la sociedad, entre otras, la Educación en Valores.” (p. 50). Recordemos 

que las escuelas son uno de los principales focos sociales del niño/a, por lo que nuestra 

labor es fundamental a la hora de transmitir a nuestros alumnos valores acordes a vivir 

sociedad. 

Tal como afirma López (2005), la educación emocional es tan relevante como la 

académica, ya que educar implica el desarrollo integral de las personas, siendo sus 

emociones y la gestión de las mismas una cuestión fundamental para la persona. Esta 

autora considera que “educar emocionalmente significa validar las emociones, empatizar 

con los demás, ayuda a identificar y a nombrar las emociones que se están sintiendo, 

poner límites, enseñar formas aceptables de expresión y de relación con los demás, 

quererse y aceptarse a uno mismo, respetar a los demás y proponer estrategias para 

resolver problemas.” (p. 4). Considero que estos aspectos deben ser prioritarios en todos 

los niveles y especialmente en la Educación Infantil. Es por ello que he decidido centrar 

gran parte de las actividades de este proyecto en la identificación de las emociones propias 

y ajenas, la empatía y la autoestima, cuestión que se aborda, tal como marca el R.D. 

1630/2006 en el área “conocimiento de sí mismo y autonomía personal”. 

En el seminario internacional “La educación patrimonial como motor de cambio social: 

contextos múltiples inclusivos” dirigido por María Luisa Hernández Ríos, tuve el placer 
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de escuchar a Olaia Fontal, directora del observatorio de Educación Patrimonial en 

España, quien en su ponencia hizo especial hincapié en la relevancia de percibir el 

Patrimonio como un legado propio para preservarlo y valorarlo, cuestión que ha de 

abordarse desde la primera infancia con una estrategias metodológicas adecuadas. 

Hemos de tener en cuenta que nuestra sociedad y cultura están fuertemente ligadas a la 

herencia grecorromana, principalmente en cuestiones patrimoniales. Muchas de las 

manifestaciones han pasado en forma de patrimonios materiales (monumentos, 

esculturas...) e inmateriales (gastronomía, música, tradiciones y leyendas...) que hacen 

del tema elegido un potencial de transmisión cultural y patrimonial de primer orden. 

Según Hernández, (2016): 

 “Es importante incidir en el valor que adquiere la educación patrimonial, ya que 

mediante ella, y gracias a la tarea de las instituciones, de los docentes y de los 

mediadores culturales, se puede contribuir a incrementar el papel social del 

Patrimonio. Trabajar conjuntamente para facilitar el acceso e inclusividad de 

toda la sociedad supone al mismo tiempo un derecho y un deber. En este sentido, 

la fuerza que adquiere la educación patrimonial conlleva una idea básica: cuanto 

más se conoce el patrimonio, se comprende y más se disfruta, aspectos que en 

cadena refuerzan los lazos identitarios de los y las estudiantes, contribuyendo sin 

duda a una mentalización de salvaguarda del mismo.”(p. 181). 

Hemos decidido emplear como metodología el trabajo por proyectos ya que es 

prioritario partir de los intereses del alumnado, donde ellos son los creadores de su propio 

aprendizaje a través de la exploración, la manipulación y de las inquietudes que les van 

surgiendo a medida que el proyecto avanza. En una sociedad donde la información está a 

un click de distancia es fundamental proporcionar al alumno las herramientas para saber 

gestionarla y no basar el sistema educativo en un aprendizaje memorístico, para así educar 

ciudadanos con criterio y pensamiento crítico. 

Se ha titulado este proyecto MITOdoLOGÍA realizando un juego de palabras entre 

metodología y mitología, ya que es una herramienta metodológica para acercar al niño al 

mundo del patrimonio a través de los mitos griegos. 

Es importante reseñar también que este proyecto es viable en cualquiera de las etapas 

educativas, siempre realizando las adaptaciones pertinentes. La mitología es una temática 
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de interés para todo tipo de públicos y la diversidad de mitos permite seleccionar 

contenido de relevancia para todas las edades. 

Por todo ello, he decidido centrar mi TFG en la educación patrimonial y emocional a 

través de la mitología griega, realizando un proyecto educativo destinado al alumnado del 

tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivos generales 

Aproximar a los niños y niñas de Educación Infantil al Patrimonio artístico y cultural y 

al entorno concreto a partir de la mitología y sus representaciones. 

4.2 Objetivos específicos 

A continuación se detallan los principales objetivos a alcanzar en cada sesión. En el anexo 

III se pueden ver en su totalidad. 

 

Nombre de la 

sesión 

Principales objetivos a alcanzar 

Sesión 1: ¿Qué sé?  Despertar la curiosidad del niño/a respecto a la temática principal del proyecto 

 Conocer qué sabe el alumnado sobre la antigua Grecia y su mitología 

Sesión 2: ¿Qué 

quiero saber? 

 Recabar la información aportada por los alumnos/as 

 Acercar al niño/a al mundo del artístico y patrimonial 

Sesión 3: Zeus  Conocer a Zeus y reconocer el monte Olimpo 

 Ver y valorar las representaciones artísticas de Zeus 

Sesión 4: La ira de 

Poseidón 

 Conocer a Poseidón, el dios del mar 

 Concienciar respecto al cuidado del medio ambiente 

Sesión 5: La 

primavera 

 Potenciar la escucha activa 

 Desarrollar el gusto por el música clásica y reconocer algunos instrumentos. 

Sesión 6: Prometeo 

y las cualidades 

 Identificar las cualidades propias y ajenas y potenciar la autoestima 

 Fomentar la creatividad y la imaginación 

Sesión 7: Narciso y 

Eco 

 Reconocer la propia imagen 

 Promover la motricidad fina 
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Sesión 8: Los seres 

mitológicos 

 Desarrollar el pensamiento lógico-matemático 

 Identificar distintas partes del cuerpo 

Sesión 9: Medusa  Trabajar la importancia de ver el interior 

 Potenciar actitudes de empatía 

Sesión 10: Caballo 

de Troya 

 Elaborar materiales con recursos de reciclaje 

 Potenciar el juego simbólico y la dramatización 

Sesión 11: La caja 

de las emociones 

 Obtener un clima de aula de escucha, comprensión y apoyo 

 Identificar, gestionar y expresar las emociones propias 

Sesión 12: Eos y 

Titono 

 Fomentar buenas prácticas ambientales como el reciclaje 

 Valorar a las personas mayores 

Sesión 13: Teseo y 

el minotauro 

 Favorecer actitudes de respeto 

 Desarrollar la escucha activa y la participación oral 

Sesiones 14 y 15: 

Hércules 

 Promover el juego en grupo 

 Identificar diferentes personajes de la historia 

Sesión 16: Vasijas y 

mosaicos 

 Conocer y valorar las vasijas y mosaicos griegos 

 Potenciar la creatividad 

Sesión 17: ¡A cavar!  Promover el aprendizaje por descubrimiento 

 Descubrir cómo rescatamos el patrimonio de otras civilizaciones 

Sesión 18: Ulises y 

Polifemo: 

 Discriminar elementos a través de los sentidos 

 Desarrollar empatía hacia las personas invidentes 

Sesión 19: El volcán 

de Hefesto 

 Elaborar hipótesis previas a un resultado 

 Descubrir los volcanes y las erupciones 

Sesión 20: El 

Olimpo 

 Desarrollar el juego simbólico y la autonomía personal 

 Acercar a las familias al proyecto 

 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES  

5.1 Metodología 

Para la elaboración de las estrategias metodológicas me he basado en el constructivismo, 

que, según Díaz y Hernández (1999), considera que el alumno/a es el creador de su propio 

proceso de aprendizaje, por lo que se trata de un aprendizaje significativo. Esta misma 

autora afirma que “para que realmente sea significativo, el aprendizaje debe relacionarse 
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de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también 

de la disposición de este por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o 

contenidos de aprendizaje” (p. 21). Es por ello que he diseñado actividades iniciales para 

detectar qué conocimientos previos tiene el alumnado y cuáles son sus intereses para 

partir de ellos.  

El Plan Nacional de Educación y Patrimonio aporta ciertas orientaciones que proponen 

modelos para llevar a cabo la educación patrimonial. Según Hernández (2016), el modelo 

didáctico basado en el alumnado establece que “al ser la misión del docente facilitar los 

aprendizajes de su alumnado y, consciente de la complejidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, emplea una metodología constructivista con la idea de hacer de los niños y 

niñas los acotres de un aprendizaje que ha de conseguir optimizar recursos patrimoniales 

para conseguir reforzar las competencias del alumnado” (p. 182). 

He querido tener en cuenta también el principio de globalización que, según Salguero 

(2011) es la forma natural en la que los niños/as perciben las cosas, como un todo, no 

como partes aisladas. Esta autora determina que las propuestas educativas para Educación 

Infantil han de ser globalizadas debido a que el campo más próximo de experiencias para 

el niño/a es la propia realidad que no está parcelada, sino que en cada manifestación hay 

implícitos factores de tipo diverso: expresivos, psicomotores, cognitivos, etc. A su vez, 

considera que por falta de madurez cognitiva, el alumnado de este ciclo no está capacitado 

para realizar un análisis individual de estos aspectos. 

En el marco legislativo, encontramos en la Orden del 5 de agosto de 2008, por la que se 

desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil, se expone en el artículo 3 

que “las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y deben 

entenderse de manera interdependiente y planificarse, consecuentemente, de forma 

integrada y contextualizada, acomodando su desarrollo a las características, intereses y 

necesidades de los niños y niñas. Deben ser, pues, consideradas como contextos 

significativos de aprendizaje, tanto de hechos y nociones como de actitudes, valores, 

normas, procedimientos, habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los 

niños y las niñas, que irán consiguiendo cada vez mayores competencias.“ Por ello, todas 

las actividades programadas se entrelazan y complementan entre ellas, con la intención 

de reforzarse las unas a las otras. 
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MITOdoLOGÍA se ha elaborado desde un perfil profesional, procurando que todo el 

material sea lo más real posible. Por tanto, he diseñado una empresa ficticia denominada 

Musarte, que es la que ha creado este proyecto, integrado en una colección de cuadernos 

con distintas temáticas. Además se han elaborado dos dos materiales: el cuaderno 

didáctico del alumno y el cuaderno del docente. 

He elaborado el cuaderno del docente con la intención de que, teniéndolo en sus manos, 

cualquier persona pueda desarrollar todo el contenido y las actividades propuestas. Lo he 

realizado yo misma íntegramente y la tarea de investigación y selección de la información 

adecuada ha sido ardua. Además de realizar una introducción al mundo de la mitología 

griega, he querido exponer al docente pautas como la temporalización de las sesiones, los 

objetivos y contenidos de las mismas, los cuentos que he elaborado personalmente con la 

intención de aportar a cada mito una enseñanza y/o valor adecuado al nivel de desarrollo 

cognitivo del niño/a y las actividades propuestas fuera del cuaderno didáctico. Es 

importante destacar que, aunque he modificado sustancialmente algunos mitos, ha sido 

prioritario respetar los personajes y elementos principales de cada historia. Puede 

consultarse el cuaderno del docente en el anexo III. 

También he elaborado por completo el cuaderno didáctico del alumno/a, donde mi 

principal objetivo ha sido “resumir” en una actividad cada sesión, a modo de 

consolidación de los conocimientos adquiridos. He seleccionado a Zeus, dios del Olimpo, 

como personaje central que guía al niño/a a lo largo del cuaderno. Al reverso de cada 

actividad este dios indica qué ha de realizarse referenciando el mito y a las actividades 

que se indican para cada sesión. Pueden verse las actividades del cuaderno didáctico en 

el anexo IV. 

También he creado un canal de YouTube con enlace 

https://www.youtube.com/channel/UC7FGpUBaX5YpbR_UuNAmQDA  donde he 

aunado todo el contenido digital a emplear a lo largo del proyecto. Este canal es de acceso 

público, por lo que se podrá facilitar la dirección web a las familias para así involucrarles 

más aún en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede verse una imagen del canal en el 

anexo V. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7FGpUBaX5YpbR_UuNAmQDA
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5.2 Cronograma y temporalización 

 

Se llevará a cabo durante las cuatro semanas completas del mes de abril de 2016, en 

sesiones diarias de una hora aproximadamente. Siempre dependerá de los ritmos de 

alumnado y de la situación de cada día, siendo flexibles en este aspecto. 

Tendremos en cuenta también las necesidades que vayan apareciendo en el trascurso del 

proyecto, es decir, si los alumnos/as deciden que quieren ampliar la información y 

conocimientos de un mito en concreto o investigar sobre algo específico, se respetará. 

5.3 Actividades 

He programado veinte sesiones, en las que se trabajará cada día sobre un personaje/mito 

con una intención didáctica. Por cuestiones de limitación de espacio, las actividades de 

las diferentes sesiones pueden consultarse en el cuaderno del docente (anexo III), pero 

paso a detallar brevemente cada una de las sesiones: 

Nombre de la sesión Aspectos que se abordan 

Sesión 1: ¿Qué sé? Conocimientos previos. Asamblea. Introducción al 

proyecto. 

Sesión 2: ¿Qué quiero 

saber? 

Asamblea. Puesta en común de información. Relevancia en 

el arte. Otras mitologías. Inicio del mapa conceptual. 

Sesión 3: Zeus Asamblea. El Olimpo. Representaciones de Zeus en el arte. 

ABRIL 2016 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

4 
Asamblea inicial y 

Cartel 

5 
Info y Mapa 

conceptual 

6 

Zeus 

7 

Poseidón  

8 

Hades y Perséfone 

 

 11 
Prometeo. 

Cualidades  

12 

Narciso 

13 

Seres 

mitológicos 

14 

Medusa 

15 

Caballo de Troya 

 

 18 

Caja de 

Pandora 

19 

Eos y Titono 

20 
Laberinto del 

minotauro 

21 

Hércules 

22 

Hércules 

 

 
25 

Vasijas y 

mosaicos 

º26 

Arqueología 

27 

Ulises y 

polifemo   

28 

Hefesto 

29 

Fiesta del Olimpo 
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Sesión 4: La ira de 

Poseidón 

Asamblea. Mitocuento y comprensión del mismo. Cuidado 

del medio ambiente. 

Sesión 5: La 

primavera 

Asamblea. Mitocuento. Musicograma. La orquesta y sus 

instrumentos. 

Sesión 6: Prometeo y 

las cualidades 

Asamblea. Mitocuento. Escucha activa y expresión oral. Las 

cualidades y la autoestima. Creatividad. 

Sesión 7: Narciso y 

Eco 

Asamblea. Mitocuento. Motricidad fina. La autoimagen. El 

eco. 

Sesión 8: Animales 

mitológicos 

Asamblea. Creatividad. Clasificación. Las partes del cuerpo. 

Sesión 9: Medusa Asamblea. Mitocuento. Psicomotricidad y equilibrio. 

Empatía. 

Sesión 10: Caballo de 

Troya 

Asamblea. Vídeo con marionetas. Dramatización. Reciclaje. 

Sesión 11: La caja de 

las emociones 

Asamblea. Mitocuento. Las emociones propias y ajenas y 

gestión y expresión de las mismas. Expresión oral. 

Sesión 12: Eos y 

Titono 

Asamblea. Mitocuento. La vejez. El reciclaje. 

Sesión 13: Teseo y el 

minotauro 

Asamblea. Mitocuento. El arte. Psicomotricidad. 

Creatividad. Grafomotricidad. 

Sesiones 14 y 15: 

Hércules 

Película. Descripción de personajes. Juego motriz. Agilidad 

mental. 

Sesión 16: Vasijas Representaciones artísticas. Motricidad fina. Creatividad 

Sesión 17: ¡A cavar! La arqueología. Aprendizaje por descubrimiento. 

Sesión 18: Ulises y 

Polifemo 

Asamblea. Mitocuento. Los sentidos. Las personas 

invidentes. 

Sesión 19: Hefesto Experimentación. Volcanes. Formulación de hipótesis. 

Sesión 20: El Olimpo Fiesta final del proyecto. Hábitos de alimentación saludable. 

Visita de las familias 
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6. RECURSOS  

He procurado que los materiales requeridos para el desarrollo de este proyecto educativo 

sean asequibles para cualquier tipo de centro, independientemente de sus recursos 

económicos. Por tanto, emplearemos materiales reciclados, de papelería, etc. que 

fácilmente podemos conseguir a bajo coste. 

6.1 Recursos humanos 

Contaremos especialmente con la ayuda de las familias que, generalmente, suelen 

implicarse mucho en las actividades que se programan en este ciclo. 

De igual modo, buscaremos el apoyo de la comunidad escolar en general: AMPA, 

colectivos de la ciudad y distintas entidades. 

6.2 Recursos materiales 

He seleccionado materiales reciclados, tales como cartón, elementos de desecho, sábanas 

viejas, bricks de leche o zumo. 

Como recursos impresos, únicamente necesitaremos bits de inteligencia, detallados en el 

punto siguiente. 

Los recursos digitales han sido agrupados en el canal de YouTube del proyecto: vídeos, 

representaciones, fragmentos de películas, material musical, etc. 

El resto de materiales que emplearemos en el proyecto se detallan en el punto siguiente 

junto a su coste. 

6.3 Recursos económicos 

Los únicos recursos con coste serán los materiales, puesto que ha sido prioritario en el 

diseño del proyecto seleccionar recursos de bajo precio para que la cuestión económica 

no sea un impedimento a la hora de llevarlo a cabo. A continuación paso a reseñar un 

cálculo aproximado del coste de estos materiales: 

Tipo de material Coste 

Cartel de dioses (sesión 1) 1,90 € 

información recabada con ayuda de las familias (sesión 2) 0€ 

Mapa de Europa (sesión 2) 0€ 

Papel continuo. 25 metros (sesión 2) 6,70€ 

Rotuladores (sesión 2) Material de aula 
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Imágenes de representaciones en el arte de Zeus, del monte Olimpo 

y del templo de Zeus (Sesión 3) 

0€ 

Gomets (Sesión 4) 0,90€ 

Algodón (Sesión 5) 1€ 

Pegamento. 5 barras (Sesiones 5,7, 9, 10, 12 y 13) 5€ 

Lápices de colores (Sesiones 5, 8 y 9) Material de aula 

Bits de inteligencia con diferentes seres y objetos (Sesión 6) 0€ 

Papel de aluminio (Sesión 7) 2,50€ 

Papel de seda amarillo (Sesión 7) 1,90€ 

Palitos de madera (Sesiones 7 y 16) 0,90€ 

Imágenes de animales mitológicos (Sesión 8) 0€ 

Bolsas o cajitas para clasificar (Sesión 8) 0€ 

Folios (Sesión 8) Material de aula 

Cinta adhesiva (Sesión 8) Material de aula 

Lana. 3 ovillos (Sesiones 9 y 13) 6,40€ 

Tijeras (Sesiones 9 y 12) Material de aula 

Bricks reciclados (leche, zumo, etc.) (Sesión 10) 0€ 

Caja de cartón (Sesiones 10, 11 y 12) 0€ 

Pintura de dedos (Sesión 10) Material de aula 

Bits de inteligencia de emociones (Sesión 11) 0€ 

Materiales de desecho (Sesión 12) 0€ 

Cinco plantas en macetas (Sesión 13) 12,40€ 

Imágenes de cerámica, y mosaicos griegos (Sesión 16) 0€ 

Arcilla (Sesiones 16 y 19) 4,90€ 

Agua (Sesión 16) 0€ 

Plastilina de colores (Sesión 16) Material de aula 

Pintura de caras (Sesión 18) 4,95€ 

Elementos para reconocer con los sentidos (Sesión 18) O€ 

Bol (Sesión 19) 1,50€ 

Bicarbonato sódico  (Sesión 19) 2,90€ 

Colorante alimentario  (Sesión 19) 1,80€ 

Vinagre  (Sesión 19) 0,45€ 

Gel lavavajillas  (Sesión 19) 1€ 

Sábanas blancas (Sesión 20) 0€ 

Cintas verdes y doradas (Sesión 20) 3€ 

Purpurina (Sesión 20) 2€ 

Mosto. 5 botellas (Sesión 20) 7,80€ 

Pan. 6 barras (Sesión 20) 4,80€ 

Miel (Sesión 20) 3,45€ 

COSTE FINAL 78,15€ 
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Hemos de tener en cuenta que gran número de materiales detallados en la lista anterior 

son de uso común en un aula de Educación Infantil, por lo que no supondrán coste alguno 

al tenerlos disponibles. 

7. EVALUACIÓN  

Tal y como marca el Real Decreto 1630/2006 en su artículo 7, llevaremos a cabo una 

evaluación global, continua y formativa, para identificar los aprendizajes adquiridos por 

el niño, principalmente mediante la observación directa y sistemática. De igual modo, 

evaluaremos la propia práctica educativa, la validez del proyecto, la adecuación del 

mismo y recibiremos una evaluación externa por parte de las familias de forma anónima. 

7.1 La evaluación del alumnado 

Siempre será individualizada y la realizaremos en tres momentos: 

Evaluación inicial: donde comprobaremos los conocimientos previos de nuestro grupo 

clase sobre la temática del proyecto. 

Evaluación continua: principalmente observacional, la realizaremos a lo largo de todo el 

proceso. Nos permitirá ir adaptando el proyecto en base a los intereses e inquietudes del 

alumnado. Reflejaremos en un diario de proyecto todas aquellas anotaciones que 

estimemos oportunas, así como las posibles modificaciones a tener en cuenta en 

siguientes puestas en práctica del proyecto. (Véase un ejemplo en el anexo VII). 

Evaluación final: nos basaremos en un cuestionario que nos guíe a la hora de reconocer 

si el alumno/a ha alcanzado o no los objetivos propuestos. 

7.2 Valoración del proyecto 

Tras la realización del proyecto, analizaremos las distintas anotaciones realizadas en el 

diario de aula y seguiremos la tabla de análisis detalladas en el anexo VIII. 

7.3 Valoración de las familias 

A su vez, realizaremos una encuesta a las familias donde, de forma anónima, podrán 

valorar el proyecto llevado a cabo, las dificultades encontradas, sugerencias, etc. (Ver 

anexo IX). 
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8. ANÁLISIS DAFO 

  

 

 

 

 

Tras la elaboración de este análisis, he concluido en que son mayores las fortalezas y 

oportunidades que el mismo brinda que sus debilidades y amenazas.  Por lo general, los 

aspectos negativos son producto del análisis externo, lo que implica que, en algunas 

ocasiones, no podrá modificarse el proyecto para solventarlas. 

Debilidades 

A medida que he ido elaborando el proyecto, he ido observando las debilidades que podía 

presentar y realizando modificaciones para solventarlas. Considero que podría ser una de 

ellas que el proyecto requiere cierta competencia digital por parte del docente, por lo que 

para algunas personas podría ser complicado realizar ciertas actividades.  

También he reseñado que puede que algunos conceptos que se abordan, si se hace en 

profundidad, puede ser complejo para el nivel de desarrollo cognitivo y madurativo del 

Debilidades 

 Requiere competencia digital 

 

 Conceptos en profundidad 

pueden resultar complejos 

 

 Dificultad ante visitas de expertos 

Fortalezas 

 Materiales elaborado 

específicamente 

 No necesita explicación previa 

 Temática novedosa y de interés  

 Introducción al concepto de 

historia y tiempo 

 Investigación y documentación 

 Educación emocional, en auge 

 Canal YouTube 

 

Amenazas 

 Requiere un esfuerzo extra por 

parte del docente 

 Posible incompatibilidad con la 

programación del centro 

 Necesidad de medios 

audiovisuales 

 

Oportunidades 

 Interés del niño/a 

 Se ha elaborado un perfil 

profesional 

 Despierta interés de docentes y 

alumnado en las prácticas 

 Requiere una inversión pequeña 

 Creencia en el proyecto 

 Viable en otras etapas educativas 



MITOdoLOGÍA  Claudia Carrasco Quesada 
 

 

18 
 

alumnado, aunque creo que no se debe subestimar al niño de Educación Infantil, puesto 

que, como he mencionado a lo largo de este TFG, diversos autores determinan que está 

más que preparado para asumir ciertos conocimientos como el concepto de historia o de 

tiempo.  

Hemos de tener en cuenta también la posible dificultad a la hora de recibir las dos visitas 

de expertos que hay programadas: un arqueólogo y un viticultor, pero especifico en las 

observaciones de cada una de las sesiones que el/la docente podrá asumir este rol en caso 

de que no sea posible la visita.  

Fortalezas 

Creo oportuno reseñar como fortaleza que este proyecto ha requerido una ardua tarea de 

investigación, documentación y formación, por lo que se ha elaborado con un amplio 

conocimiento de la materia. Asimismo, considero que el haber hecho toda la 

programación de forma detallada, crea un material que puede llevarse a cabo sin 

explicación previa alguna, por lo que cualquier docente puede comenzar a trabajar con 

MITodoLOGÍA de forma inmediata. También considero una fortaleza que el material ha 

sido elaborado específicamente para el proyecto, como los mitocuentos, por lo que está 

adaptado por completo a las diferentes actividades y sesiones.  

Tal y como se detalla en el cuerpo de este TFG, la mitología es una temática que despierta 

el interés y la curiosidad del niño/a, esto puede ser considerado fortaleza porque nos hará 

captar la atención del niño rápidamente. 

Detecto como fortaleza que en este proyecto se realiza una introducción al concepto de 

Historia y Patrimonio, por lo que puede sernos de utilidad como introducción a otros 

proyectos relacionados. De igual modo, a día de hoy la educación emocional está en 

momento de auge, por lo que se presenta como oportunidad que abordemos este aspecto 

en diversas sesiones. La mitología es una temática novedosa para la Educación Infantil, 

ya que al ser algo compleja para el adulto, suele aparcarse a un lado. Por último, 

recordemos que el canal de YouTube creado para este proyecto permite acceso libre al 

contenido, por lo que las familias pueden estar involucradas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y reforzar contenidos desde casa. 
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Amenazas 

He creído conveniente determinar que puede ser una amenaza que este proyecto requiere 

un esfuerzo extra por parte del docente, el cual no todos están dispuestos a asumir. Es por 

ello que he querido detallar al máximo cada sesión, facilitando todas las herramientas 

para poder llevarlas a cabo. 

De igual modo, no todos los centros poseen proyectores y/o medios audiovisuales, aunque 

por lo general en infantil es habitual o, al menos, disponer de un ordenador en el aula.  

Podemos considerar amenaza la falta de implicación del equipo docente, así como la 

posible incompatibilidad con la programación del centro, por lo que puede darse el caso 

de que este proyecto sea considerado no viable, aunque tengamos en cuenta que como 

está basado en el principio de globalización, se abordan aspectos que pueden tratarse en 

cualquier otro proyecto o programación, tales como la competencia comunicativa, el 

pensamiento lógico-matemático o la psicomotricidad. 

Oportunidades 

Considero oportunidad el interés que despierta en el niño el mundo de la mitología, lo 

cual he podido comprobar personalmente en mi periodo de prácticas. He podido encontrar 

multitud de contenido de animación, tales como series y películas, lo que respalda esta 

afirmación. Es importante destacar también que se ha creado una empresa ficticia con una 

imagen corporativa y logotipos, los cuales aportan mayor imagen de profesionalidad. 

Me parece reseñable que ha despertado un gran interés en las docentes y el alumnado del 

centro en el que he realizado mis prácticas, pero por cuestiones organizativas no ha sido 

posible llevarlo a cabo. He ido creando este proyecto teniendo en cuenta todos los contra 

que pudiera encontrar y, por la situación actual, he creído fundamental que el presupuesto 

para llevar a cabo el proyecto fuera lo más bajo posible, para que así la cuestión 

económica no fuese impedimento a la hora de aplicar MITOdoLOGÍA, por lo que he 

suprimido salidas del centro que implicarían un aumento del coste total. Debemos tener 

en cuenta también la viabilidad del proyecto en otras etapas educativa, lo que puede 

brindar mayores oportunidades.  
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Por último, considero una gran oportunidad que creo firmemente en el proyecto, por lo 

que a la hora de presentarlo a una institución educativa, les transmitiría mi 

convencimiento y pasión en MITOdoLOGÍA. 

En conclusión, la elaboración de este proyecto educativo ha conllevado un arduo trabajo 

de investigación y documentación, pero que he disfrutado realizando hasta el último 

detalle. Considero que he podido reflejar y aplicar todos los conocimientos adquiridos en 

mi formación académica. Ha supuesto para mí una vía de refuerzo de mi vocación, en la 

que me he demostrado que soy capaz de realizar una programación completa. 

Personalmente, me alegro de haberme basado en la educación patrimonial, pues creo que 

el arte y la cultura son herramientas clave para desarrollar personas más receptivas y 

sensibles, cualidades que estimo fundamentales en una sociedad cada vez más impersonal 

y donde los detalles pasan desapercibidos. Mi intención, sin duda, ha sido transmitir al 

destinatario de este proyecto la grandiosidad de la cultura y mitología griegas, un mundo 

lleno de matices y con enseñanzas implícitas que, a pesar de los siglos, está más vigente 

que nunca. No todo el mundo tiene la suerte de ser adentrado en el mundo artístico y 

cultural, el contexto social y familiar es determinante, por ello MITOdoLOGÍA es un 

recurso que puede proporcionar al niño/a la visión de un camino artístico repleto de 

belleza y expresividad, el cual podrá continuar a través de su inquietud personal, pues ya 

tendrá la herramienta más valiosa: el deseo de conocer. 
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ANEXOS 

Anexo I: Información padres inicial 

 

 

Anexo II: Invitación padres fiesta cierre proyecto 
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Anexo III: Cuaderno del docente 
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Anexo IV: Cuaderno didáctico del alumno/a 

  

  

  

  

 

 



MITOdoLOGÍA  Claudia Carrasco Quesada 
 

 

35 
 

  

  

  

  

  

  



MITOdoLOGÍA  Claudia Carrasco Quesada 
 

 

36 
 

  

  

  

  

  

  



MITOdoLOGÍA  Claudia Carrasco Quesada 
 

 

37 
 

 

 

  

 

Anexo V: Canal de YouTube 
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Anexo VI: Evaluación del alumno 

Ítem En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo 

Sé reconocer a algunos dioses    

Sé dónde viven los dioses    

Reconozco algunos seres mitológicos    

Comprendo que la mitología está 

compuesta por leyendas 

   

He evolucionado en mi competencia 

comunicativa 

   

Reconozco y expreso mis emociones    

He descubierto y experimentado    

He participado en la creación de materiales    

Reconozco instrumentos musicales    

Sé seguir un patrón sencillo    

Valoro el cuidado al medio ambiente    

Escucho y comprendo una narración    

Reconozco las partes de mi cuerpo    

Respeto y escucho a mis compañeros    

Sé clasificar atiendo a distintos criterios    

Reconozco las diferencias entre imágenes    

Trabajo y juego en equipo    

Conozco la profesión del arqueólogo    

Reconozco a través de mis sentidos    

 

Anexo VII: Diario del proyecto 

  MITODOLOGIA 

Sesión:   

Fecha y hora:  

Aspectos positivos:  

Aspectos a mejorar:  

Observaciones:  
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Anexo VIII: Análisis del proyecto 

Ítem En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

El alumnado ha 

manifestado interés 

   

Se ha cumplido la 

planificación 

   

Las actividades eran 

adecuadas al nivel 

del alumnado 

   

Las familias se han 

implicado 

   

El cuaderno del 

profesor ha sido de 

ayuda 

   

Los materiales 

elaborados han 

facilitado el 

aprendizaje 

   

Se ha empleado el 

material disponible 

en el canal de 

YouTube 
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Anexo IX: Valoración de las familias 

Ítem En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Considero que el 

tema es relevante 

   

Mi hijo/a se ha 

implicado en el 

proyecto 

   

Ha despertado mi 

interés 

   

He colaborado 

activamente en el 

proyecto 

   

El ritmo de trabajo 

me ha parecido 

adecuado 

   

Aconsejaría repetir 

el proyecto 

   

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


