
TUTORIAL  

TALLERES SOBRE PATRIMONIO Y CULTURA MILITAR 

 

Se tratan de tres juegos; “Viste al personaje”, “Quién es quién en la ciudad” y “Haz 
memoria”. Este último repasa los contenidos de los dos primeros juegos. La duración 
aproximada es de los tres juegos es de 45 a 60 minutos.  

Antes de iniciar los talleres, el profesorado o la persona encargada de dirigir las 
actividades dividirá la clase en grupos de cuatro a seis niños, puesto que es no es fácil 
captar la atención de los alumnos y alumnas si no se organizan en grupos pequeños 
para así poder supervisar la correcta realización de la actividad.  

Se recomienda tener profesorado de apoyo a la hora de realizar la actividad, puesto 
que es no es fácil captar la atención de los alumnos y alumnas si no se organizan en 
grupos pequeños para así poder supervisar la correcta realización de la actividad. 

Algunos de los materiales del juego “Viste al Personaje” y “Quién es quién en la 
ciudad” tiene que ser recortados antes de la realización de los juegos propiamente 
dichos. Si el profesor entiende que la actividad de recortar las cartulinas va a consumir 
mucho tiempo, quizás se pueda hacer esta primera parte, mas dedicada a destrezas 
manuales, en una sesión previa al desarrollo de los talleres. 

 

JUEGO 1- “VISTE AL PERSONAJE” 

A los grupos se les repartirá un juego de recortables, impresos en cartulina, 
correspondientes al caballero medieval, al soldado musulmán, al militar del siglo XVIII y 
a la soldado militar actual.  

A los niños y niñas se les entregarán los modelos impresos de los diferentes personajes 
con su correspondiente indumentaria, que deberán recortar y vestir acorde con la 
época histórica a la que pertenece. Si el profesor entiende que la actividad de recortar 
las cartulinas va a consumir mucho tiempo, quizás se pueda hacer esta primera parte, 
mas dedicada a destrezas manuales, en una sesión previa al desarrollo de los talleres. 

 

 A continuación se incluyen los cuatro modelos de personajes que el 
profesorado utilizará para llevar a cabo el taller. 
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El caballero medieval 
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El soldado musulmán 
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El militar del siglo XVIII 
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El militar del siglo XXI 
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Una vez que los personajes estén vestidos correctamente, el/la responsable de cada 
mesa explicará cada una de las épocas históricas a las que corresponden los personajes 
basándose en un dossier de apoyo que se incluye a continuación.  

Tanto los personajes como las imágenes que se presentan en el dossier son 
imprescindibles para el aprendizaje del alumnado, ya que podrán ver cómo ha ido 
evolucionando la indumentaria, la arquitectura y las estrategias y los objetivos 
militares a lo largo de la historia en España. En el dossier se incluyen algunas preguntas 
(escritas en negrita y  cursiva) para hacer la actividad más dinámica y así captar la 
atención de las niñas y niños. 

 

 A continuación se adjuntan los dossieres que el profesor tomará como 
referencia para el desarrollo de la actividad (se han adaptado al lenguaje 
infantil).  

 

 

Dossier: LA ÉPOCA MEDIEVAL (que se relacionará con el caballero medieval y el 
soldado musulmán) 

En la época medieval (hace mil años, más o menos) no solo el rey tenía sus soldados y 
castillos para defenderse, también los grandes señores nobles tenían sus propios 
castillos y sus propios soldados. Se trataba de hombres que eran llamados para 
combatir cuando el rey o el señor pensasen que lo necesitaban. No eran profesionales 
como hoy y eso hacía que los soldados no se portasen siempre bien: eran poco 
obedientes y luchaban por sus propios intereses, intentaban escapar de las guerras, 
etc. 

En los ejércitos medievales había varios grupos y los más importantes eran la 
caballería, la infantería y los arqueros o ballesteros… ¿Los podéis encontrar en las 
siguientes imágenes? 
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Normalmente las batallas medievales no tenían lugar en campo abierto, pero sí se 
luchaba para conquistar una ciudad o un castillo que era desde donde se controlaban 
las tierras y donde había riquezas. Muchas ciudades medievales tenían muralla para 
defender a sus habitantes y dentro de la muralla estaban las casas de las personas, con 
sus calles, las iglesias, las plazas y también podía haber un castillo, etc. 

¿Podéis ver la muralla? ¿Y el castillo? ¿Cuál era la función de las murallas? 
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Fijaos ahora en estos antiguos dibujos de cómo se atacaban y defendían las ciudades 
en la época medieval… 

 

 

 

Para tomar las murallas de las ciudades, los soldados que atacaban usaban armas muy 
diferentes: 

                   

Torre de asedio 
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Ariete 

 

 

Catapulta o fundíbulo  

 

 

¿Conseguís adivinar para qué se utilizaban? 
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Y en la defensa de la ciudad participaba toda la gente que vivía dentro, mujeres, niños, 
etc., intentando que las tropas enemigas no tomasen las murallas, lanzando las 
escaleras hacia abajo, tirando piedras y aceite hirviendo, combatiendo con los 
enemigos que entraban dentro de las murallas… 

 

 

 

¡Cómo veis, era una época muy difícil y llena de peligros! 

 

 

 

Dossier EL SIGLO XVIII- REINADO DE FELIPE V (que se relacionará con el soldado del 
siglo XVIII) 

¿Sabéis quién es Felipe VI verdad? Pues hace 300 años hubo un rey que se llamó 
Felipe V, que fue el primer rey de la familia Borbón en España. Felipe V fue rey durante 
45 años – fue el monarca que reinó durante más años en la Historia de España. 
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El Rey Felipe visitando a su antepasado 

Hace un poco más de trescientos años, en el año de 1700, el que era entonces rey de 
España, Carlos II murió sin hijos. ¿Pero entonces…quién iba a ser el nuevo rey de 
España? Carlos II decidió que su sobrino Felipe debería ser el nuevo rey de España y así 
lo dijo en su testamento. Pero… un primo de Felipe, Carlos de Austria, también quería 
ser Rey de España y hubo una guerra entre los dos primos que duró ¡¡12 años!! En 
1713 ganó la Guerra de Sucesión  Felipe, que se convertiría en Felipe V, rey de España, 
hasta 1746. 

Vamos a conocer a Felipe V un poco y ver qué diferencias había en relación con la 
época medieval. 

 

Un retrato de Felipe V con peluca, que estaba muy de moda en su tiempo 

La forma de luchar había cambiado mucho desde la Edad Media. Ahora estamos en la 
llamada Edad Moderna y el ejército de esta época ya es un ejército más organizado. 
Ser soldado era una profesión y viven de proteger a su Rey y a su Reino. Tampoco 
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usaban tanto la espada o el arco pues las llamadas armas de fuego (escopetas, 
cañones) habían sido descubiertas hace años y eran utilizadas por todos los soldados. 

En esta época era muy importante también planificar, pensar los movimientos de las 
tropas. Los jefes militares no lo eran por ser nobles o de familias importantes, sino 
porque sabían lo que hacer en el campo de batalla, cómo mover las tropas y cómo 
conseguir victorias. 

Las batallas se libraban muchas veces en campo abierto y ya no solo para conquistar 
una ciudad. Como la forma de luchar cambió, las ciudades dejaron de construir 
murallas y muchas veces derribaban las que tenían. 

Prestad atención a la pintura de la Batalla de Almansa, que dio la victoria a Felipe V 
sobre su primo Carlos, Archiduque de Austria y a ver si podéis ver ahí todo lo que os he 
contado. 

 

La Batalla de Almansa 

 

En esta época, Felipe V también decidió que sus soldados debían tener una casa propia 
y ordenó construir para sus soldados personales un cuartel: el cuartel del Conde Duque 
de Madrid.  

El Cuartel del Conde Duque era ‘la casa’ para 600 soldados y 400 caballos. Mira un 
mapa de Madrid del siglo XVIII donde se ve el Cuartel. 
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Y el Rey Felipe V seguía viviendo en su Palacio Real de Madrid que en 1714 tenía el 
siguiente aspecto: 

 

Grabado del Palacio Real en el siglo XVIII 

 

Madrid, como capital del Reino es una ciudad que estaba creciendo mucho y desde 
hace años no tiene muralla para defenderse… Por suerte las cosas han cambiado y 
parece que ya no la necesita… 
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Plano de la ciudad de Madrid en el siglo XVIII 

 

 

Dossier EL SIGLO XXI (que se relacionará con la soldado del siglo XXI) 

Hoy día, los ejércitos son muy diferentes a los del pasado. Actualmente al conjunto de 
los ejércitos de España se llama Fuerzas Armadas Españolas.  

Ellos sirven los intereses de España y de los españoles y el Rey Felipe VI es su Jefe 
Supremo.    

Hoy, las Fuerzas Armadas Españolas sirven para asegurar la paz en España y defender 
nuestro país de sus enemigos. Tenemos mucha suerte porque nuestro país no está en 
guerra y llevamos muchos, muchos años viviendo en paz.  Pero hay otros países que en 
este mismo momento están con grandes dificultades y con combates día a día en las 
ciudades. ¡Imaginaros qué difícil tiene que ser ir a la escuela si en el camino hay 
personas combatiendo unos contra los otros! España también manda a sus soldados 
para ayudar a estos países con muchas dificultades. 

Otra cosa que las Fuerzas Armadas hacen es ayudar a las personas en situaciones de 
gran peligro; por ejemplo, cuando hay incendios muy grandes, los aviones militares 
pueden ayudar a los bomberos a apagarlos tirando agua sobre el fuego. Y también 
ayudan a las personas de otros países que han tenido, por ejemplo, un gran terremoto, 
o un tifón, etc. Los soldados españoles van a esos países y ayudan a distribuir la 
comida, a arreglar las ciudades y a poner un poco de orden para que las cosas puedan 
volver a funcionar… ¿Es una misión muy importante, no os parece? 
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En el siglo XXI, los ejércitos son totalmente profesionales y en él pueden entrar tanto 
hombres como mujeres. Antes, las mujeres no podían ser militares pero… ¡ahora sí! Y 
eso es importante porque quiere decir que vivimos en un país en que los hombres y las 
mujeres pueden hacer las mismas cosas. 

En las Fuerzas Armadas españolas existen tres ejércitos muy diferentes. 

El Ejército de Tierra: sus soldados combaten por tierra, y algunos usan camiones, 
coches, tanques para sus operaciones. Algunos de sus uniformes tienen colores para 
confundirse con el paisaje. 

                                

Tanque militar 

                               

Camión militar 
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El Ejército de Aire: está especializado en operaciones aéreas y para ello usa aviones y 
helicópteros. 

   

 

Helicóptero militar 

La Armada: está especializada en las operaciones marítimas y tienen barcos de muchos 
tipos y con funciones muy diferentes. 

                                 

Buque militar 

La Armada española es el ejército más antiguo que hay dedicado al mar. 
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JUEGO 2-  “¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA CIUDAD MEDIEVAL?” 

El profesorado imprimirá el mapa de una ciudad medieval, que se adjunta más 
adelante. Se recomienda que la impresión del mapa se realice en un DIN-A3, a mayor 
escala que el modelo original, para facilitar a los alumnos y alumnas la visualización de 
los contenidos. Así mismo, se deberán imprimir en cartulina los personajes asociados a 
la ciudad medieval y el alumnado deberá recortarlos, dejando un margen alrededor de 
cada figura para que destaquen más a la hora de colocarlos en el plano. Estos 
personajes son: el caballero con armadura, los campesinos, los reyes, los nobles, el 
herrero, el obispo, el fraile, el musulmán y el judío. 

A cada grupo de alumnos se les repartirá un mapa de la ciudad medieval en el siglo XV 
debidamente impreso en DIN-A3 y el conjunto de personajes.  

A continuación, el responsable de cada mesa comentará los aspectos más significativos 
de la ciudad medieval. 

- Qué edificios y lugares eran los más relevantes. 
- Qué importancia tenía la muralla. 
- Por qué eran fundamentales los ríos, arroyos y fuentes. 
- La distinción de clases sociales y la función que tenían en la ciudad.  
- La convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. 

A su vez, las alumnas y alumnos deberán situar los personajes en su lugar 
correspondiente y se incidirá en las funciones, las características de las murallas 
medievales y los diferentes tipos de edificios que conformaban la ciudad medieval.  

 

 El conjunto de recortables indispensables para llevar a cabo la actividad es el 
siguiente:  

 

18 
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 El mapa que se deberá utilizar en la actividad es el siguiente modelo: 

 

 

Mapa a imprimir a DINA3, preferentemente 

 

El juego consiste en pedir a los alumnos que conozcan como se vivía en una ciudad 
medieval, y que coloquen los personajes de arriba en diferentes sitios de la ciudad. 
Para ello, el profesorado puede usar el siguiente dossier, que incorpora una serie de 
tareas para los alumnos: 

Hace mucho tiempo en España, en la Edad Media, había muchas guerras entre 
musulmanes y cristianos. Muchos fueron los reyes que lucharon en ellas. Como había 
muchas guerras, las personas querían protegerse y proteger sus casas. ¿Por eso qué 
hicieron? Construir murallas. Muchas ciudades en la Edad Media tenían sus murallas. 
¿Podéis ver la muralla de la que os hablamos? Las murallas eran defendidas por los 
soldados. Lleva el soldado a la muralla  

Las murallas no solo servían para protegerse de los ataques de los enemigos, 
por ejemplo eran importantes para protegerse de enfermedades peligrosas como la 
peste negra (que fue una enfermedad muy, muy mala en esta época) o para controlar 
las personas que entraban y salían de la ciudad. 
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Las murallas tenían varias puertas para que las personas pudiesen entrar o salir. 
En esta ciudad hay tres puertas… ¿las puedes encontrar? Normalmente las puertas 
tenían nombres de santos o de otras ciudades que se encontraban en esa dirección. Si 
quieres, puedes dar un nombre a cada una de las puertas. 

Otra cosa que era muy importante para las ciudades medievales era que 
hubiese un río cerca de la ciudad? ¿Por qué? Porque el agua era muy importante para 
poder vivir: para beber, para lavar, para trabajar. ¿A que ninguno os imagináis vuestra 
casa sin grifos para beber agua y ducharos? Y es que hace siglos, cuando no había agua 
corriente, las personas iban al río o a las fuentes de las ciudades a llenar sus cántaros 
(cuencos) de agua, para luego transportarlos a sus casas. Las fuentes eran muy 
importantes para la población. ¿Podéis ver el río que cruza la ciudad? ¿Y las fuentes? 
Hay tres fuentes en la ciudad… ¿Las encuentras? 

También era importante que cerca de las ciudades, fuera de sus murallas,  
hubiese bosques y árboles de fruto, donde las personas obtenían la leña necesaria 
para construir sus casas o las frutas. Fuera de las murallas también tenía que haber 
campos para cultivar los huertos y sitios para tener animales. ¿Puedes ver los árboles 
de fruto? ¿Y el huerto? Ahora coloca la pareja con una oca cerca de una granja que 
tiene un cerdito. 

En esta ciudad hay uno edificio muy importante que nos salta a la vista: el 
Alcázar. ¿Qué es un alcázar? Es un palacio fortificado que también servía para 
defender la ciudad. Cuando el rey visitaba esa ciudad se quedaba allí a dormir. Es que 
en la época medieval no había una capital del reino como hoy, el rey viajaba con su 
corte (bastantes personas: familia, amigos y las personas que trabajan para él) por las 
diferentes ciudades importantes de España. Era una manera de darse a conocer y de 
ser respetado, en una época que no había tele ni periódicos.  

El nombre Alcázar es un nombre de origen árabe. Y es que cuando los cristianos 
conquistaran las ciudades árabes, aprovecharan sus castillos y palacios fortificados - 
los alcázares - que ya existían en esas ciudades. Eso pasó en ciudades como Toledo, 
Ávila, Segovia, Córdoba, etc, etc..  

Hoy en día en español, hay muchas más palabras como Alcázar, de origen árabe 
que empiezan por Al… A ver si os acordáis de algunas (se pueden ayudar con 
preguntas como: ¿Qué es lo que se come a medio día? Almuerzo. ¿Dónde ponemos 
nuestra cabeza para dormir? Almohada. ¿Quién gobierna en las ciudades? Alcalde.) 
Coloca la figura Rey y de la Reina en el Alcázar) 

¿Y dónde está la Plaza Mayor? Esta es una plaza muy importante, dónde tenían 
lugar los acontecimientos más importantes de la ciudad. El mercado, por ejemplo, y 
por eso hay soportales, para proteger a los mercaderes y a las cosas que se vendían y a 
los compradores del sol y de la lluvia. Y aquí se vendía de todo, como herraduras para 
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los caballos, las espadas, etc. (¿Alguno ha ido a algún mercadillo? Pues era algo similar. 
Coloca la figura del Herrero en la Plaza Mayor. ¿Qué más cosas podría hacer y vender 
el herrero en esta época? En la Edad Media, en la Plaza Mayor también se organizaban 
fiestas y como no existían Plaza de Toros, aquí se celebraban las corridas de toros.  

Las ciudades más importantes de la Edad Media tienen muchas veces una 
Catedral que es una gran iglesia, donde el obispo se ocupaba de las misas. La catedral 
es la iglesia más importante de la ciudad. Descubre la Iglesia de esta ciudad y lleva ahí 
el obispo. Qué es lo que tienen las iglesias que les hacen diferentes de otros edificios? 
(La campana y la cruz por ejemplo). ¿Qué es un obispo? Pues es una especie de jefe de 
curas, muy importante, que se ocupa de la Catedral. 

Los vecinos del obispo o del Rey eran normalmente las familias más poderosas 
de la ciudad, los nobles. Todos ellos solían vivir en la zona alta de la ciudad, la que 
mejor se defendía. Lleva los nobles a su casa. 

 Y más alejada se encuentra otra importante iglesia con su convento, la Iglesia y 
el Convento de San Francisco. ¿Sabéis lo que es un convento? Era donde dormían y 
comía y vivían los frailes: hombres religiosos que vivían todos juntos.  A principios de la 
Edad Media, los frailes construían normalmente sus iglesias y conventos fuera de las 
murallas de la ciudad. Lleva el fraile a su convento.  

La guerra entre cristianos y musulmanes en España duró muchos años hasta 
que los reyes cristianos, poco a poco, fueron conquistando las ciudades de nuestro 
país. Pero durante muchos años, en estas ciudades conquistadas, los cristianos vivían 
de forma amigable con las personas de otras religiones, no solo los musulmanes, sino 
también los judíos, aun que normalmente los separaban por barrios. 

La Morería, por ejemplo, era el barrio donde vivían los musulmanes.  Los 
musulmanes muchas veces llevaban un turbante (un pañuelo en la cabeza). Ve se 
encuentras a un musulmán en la ciudad y a la morería y lleva ahí el otro musulmán. 
Lleva también el judío a la judería. 
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3. “HAZ MEMORIA” 

Esta actividad consiste en hacer al alumnado una ronda de preguntas relacionadas con 
aspectos y temas que se han comentado anteriormente en los otros juegos. 
Seguidamente se adjuntan las preguntas que el profesorado deberá hacer a los 
alumnos y alumnas. 

Para la buena organización de la actividad, la persona responsable, con las preguntas 
impresas en papel, agrupará a los niños y niñas en clase y a continuación procederá a 
leer las cuestiones y las tres opciones de respuesta. Debajo de cada pregunta 
aparecerá una ilustración que servirá de pista.  

 

 Las preguntas y respuestas son las siguientes: 

 

 

1. ¿DÓNDE COGÍAN EN LA EDAD MEDIA? 
 

 
a) Supermercado 
b) Bar  
c) Fuentes y ríos 
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2. ¿CÓMO SE LLAMA EL LUGAR DONDE VIVÍA EL REY? 

 
 

a) Alcázar 
b) Catedral 
c) Plaza Mayor 

 
3. ¿CÓMO SE LLAMAN LOS SOLDADOS MEDIEVALES QUE UTILIZABAN EL ARCO? 

 

 
a) Arqueros 
b) Caballeros 
c) Infantes 
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4. ¿QUIÉN CELEBRABA MISA EN LA CATEDRAL? 
 

 
 

a) Obispo 
b) Alcalde 
c) Herrero 

 

5. ¿PODÍAN CONVIVIR EN LA MISMA CIUDAD MUSULMANES Y CRISTIANOS EN LA EDAD 
MEDIA? 

 
a) Sí 
b) No 
c) Sólo los lunes 
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6. ¿EN QUÉ LUGAR SE CELEBRABAN LAS FIESTAS, ESPECTÁCULOS Y MERCADOS? 
 

 
 
 
 

a) Casa del alcalde 
b) Catedral  
c) Plaza Mayor 

 

7. ¿PARA QUÉ SERVÍAN LAS MURALLAS? 

 
 

a) Para escalar 
b) Para tener buenas vistas 
c) Para defender y proteger la ciudad 
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8. ¿PRINCIPAL MEDIO DE TRANSPORTE EN LA EDAD MEDIA? 

   
a) Carros y caballos  
b) Bici 
c) Coche 

 

 

9. ¿QUÉ APARECE EN LA IMAGEN? 

 

 

a) Una acampada de verano 
b) Un campamento militar 
c) Un palacio medieval 
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10. NOMBRES DE LOS TRES EJÉRCITOS ESPAÑOLES. 

 

 

 

 

 

a) De Aviones, tanques y barcos 
b) De Aire, Tierra y la Armada 
c) Del Rey, el Príncipe, el Infante 

 

 

11. ¿A QUÉ ÉPOCA PERTENECE LA SOLDADO DE LA IMAGEN? 
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a) Época medieval 
b) Siglo XVIII 
c) Época actual 

 

“ENTREGA DE DIPLOMAS” 

Tras la finalización de las actividades, el profesorado como forma de premio, podrá entregar a 
cada alumna y alumno un certificado de asistencia al taller. Dicho certificado se imprimirá en 
cartulina en formato A-4. Se les pide a los alumnos que escriban su nombre y fecha en el 
diploma. 

 El modelo de diploma es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría General de Política de 
Defensa del Ministerio de Defensa 
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