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L
a propuesta de esta unidad didáctica sobre la 
noche de difuntos y tradiciones en el puen-
te de todos los santos en la provincia de So-
ria pretende reducir el impacto en el aula de 
ritos y fiestas importadas de otras culturas 
como el conocido “Halloween” rescatando las 
ya existentes en nuestro rico acervo cultural y 
etnográfico y en el universo literario que po-
seen nuestros municipios. Que el alumno y su 
entorno puedan disponer de alternativas para 
conocer la verdadera singularidad de ritos y 
celebraciones en la provincia y así puedan for-

talecer los vínculos con nuestro legado y tradiciones.
Este es solo uno de los propósitos que persigue desde 

su formación la Asociación Cultural Amigos de las Ánimas, 
responsable del festival literario homenaje a Gustavo Adolfo 
Bécquer EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS y de LA NOCHE DE 
LAS ANIMAS un evento hoy en día multitudinario y festivo, 
uno de los principales motores turísticos de la provincia de 
Soria que se celebra cada año el 1 de noviembre y que sur-
gió dentro de un recurso como este del Departamento de 
literatura de la Escuela de Adultos de Soria, de la mano del 
profesor D. Ernesto López Gavira hace treinta y siete años y 
que en este 2022, ha sido premiado con el galardón PRO-
MECAL valores culturales, colabora con el festival interna-
cional de cine de terror de Sitges y va a ser declarado fiesta 
de interés turístico regional por la Junta de Castilla y León.
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L
a propuesta de esta unidad didácti-
ca sobre tradiciones, ritos y leyendas 
de la provincia de Soria en torno a la 
noche de difuntos pretende ser una 
guía de apoyo al profesorado, incluye 
ejercicios y dinámicas de apoyo en el 
aula y supone para el alumno un di-
vertido viaje por nuestra historia don-
de rescataremos ritos olvidados de 
la provincia de Soria, fiestas en torno 
a la noche de difuntos y tradiciones 
que hoy en día siguen manteniéndo-

se vivas en el puente de todos los Santos.
A lo largo de una hora, con apoyo de láminas y 

videos, el profesor podrá dar a conocer el verdade-
ro significado de Halloween a sus alumnos, cono-
cer tradiciones ancestrales sobre el día de difuntos 
existentes por todo el mundo, y redescubrir fiestas 
y ritos que siguen vivos en el puente de todos los 
santos en algunos municipios de nuestra provincia.

La unidad didáctica se apoya en láminas de 
comprensión digitales, en las leyendas”El monte 
de las ánimas” y “La promesa” de Gustavo Adolfo 
Bécquer e invita a la participación al concurso lite-
rario en modalidad infantil hasta 12 años y hasta 16 
en modalidad juvenil de relato corto del festival de 
las ánimas de Soria.

PREVIA JUSTIFICACIÓN
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GUÍA DEL PROYECTO
1 I FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A I POR QUÉ 
Somos seres sociales que necesitamos de los 
otros.

Desde el mismo momento en el que nace-
mos tenemos una carga genética, además de 
un calendario madurativo y unas circunstancias 
ambientales, que nos van a determinar el cómo 
podremos ser el día de mañana.

Respecto a la genética, es una aportación de 
la que poco podemos cambiar, el universo se 
alía de forma sublime, sin excusa alguna, otor-
gándonos unas características físicas y psíqui-
cas únicas e irrepetibles, las cuales nos van a 
acompañar el resto de nuestra maravillosa vida.

Todo ser humano necesita de un tiempo para 
ser capaz de aprender, asimilar e integrar cier-
tas habilidades o conocimientos, sobre todo,  
es necesario saber si nuestro cuerpo y nuestra 
mente están lo suficientemente maduros para 
poder adquirirlos, es por ello que cada etapa 
educativa, cada edad, tiene unas característi-
cas psico-evolutivas propias, tanto en el terre-
no cognitivo, físico, lingüístico como en el afec-
tivo-social.

Y por último y no menos importante, el am-
biente es esencial, primordial, es lo que aca-
bamos recibiendo, percibiendo, lo que nos en-
seña, lo que manipulamos, lo que realmente 
vivimos, lo que nos hace ser. Todo lo que sea-
mos mañana es producto de lo que vivimos 
ayer. Es por ello que existen tres elementos ex-
ternos, la familia, la escuela y la sociedad en la 
que vivimos, que nos van a enseñar, potenciar y 
estimular ese ser social que tenemos en nues-
tro interior. 

El ser humano es un ser social por naturaleza, 
necesita de los otros para vivir. Y aprovechando 
todo esto, y desde nuestro pequeño proyecto, 
intentamos llevar a los niños un aprendizaje de 
su cultura más cercana, para que quede im-
pregnada en su memoria y pueda ser trasmiti-

da con el paso de los años. Porque recordar lo 
que nuestros antepasados vivieron es dar gra-
cias por lo que podemos tener y ser.

Pedagogos como Francesco Tonnuci y Frei-
net dan mucho poder a una escuela abierta a 
la mente del niño y otorgan al profesor un rol 
diferente. 

Tonucci apoya el uso de la lectura en voz alta 
de los libros en clase, además de creer que los 
niños no vienen a la escuela con la mente vacía, 
sino que llegan con un montón de vivencias, 
experiencias y formas de pensar, es trabajo del 
maestro el escucharlos y crear entre todos un 
gran conocimiento. 

El profesor en la escuela de Tonucci debe ser 
capaz de promover todas las ideas de los niños 
y niñas, apoyando el trabajo en grupo e inclu-
yendo a la familia y la cultura… en la escuela.

Freinet, pedagogo del siglo pasado, tenía su 
mejor propuesta en el “texto libre”, haciendo un 
verdadero símil, en cómo debería ser la escue-
la. Partiendo de un método natural, es decir, 
ofreciendo un ambiente hacia el descubrimien-
to continuado, en el que sea posible la expre-
sión libre y el intercambio y contraste de ideas 
en una institución que ellos mismos conforman. 
Otra de las claves es el desarrollo de talleres, 
con una actitud investigadora, incentivando la 
curiosidad y la creatividad, salvaguardando el 
respeto por las propias realizaciones y las de 
los demás, y auto gestionando el buen uso de 
los materiales, como soporte de aprendizaje.

B I PARA QUÉ
Así, entonces… ¿para qué nos sirve todo esto? 
Nos sirve como preludio, como fundamenta-
ción teórica, para poder introducir nuestro pro-
yecto, con el que queremos dar a conocer una 
llamativa celebración histórico-cultural soriana 
que en los últimos años, a través de la Asocia-
ción Amigos de las Ánimas, y con el apoyo del 
Ayuntamiento de nuestra localidad, se ha veni-
do celebrando en Soria y alrededores con un 

aumento muy importante de público seguidor 
y visitantes, y así también introducirlo de forma 
significativa en todos y cada uno de los centros 
educativos, en todos y cada uno de los niveles, 
en todas y cada una de las aulas de la provin-
cia soriana con alumnos y alumnas de edades 
comprendidas entre  los 3 y los 14 años.

Porque en la escuela se enseña, se aprende, 
se vive… puede ser una ventana abierta al mun-
do cercano, al lejano… un lugar desde donde 
mirar, conocer todo aquello que nuestros ojos 
puedan ver y nuestra mente pensar, imaginar o 
creer…

Nosotros queremos que los niños conozcan 
y no pierdan nuestra historia cultural ni en la es-
cuela Infantil, ni en la escuela Primaria, ni en la 
escuela Secundaria.

La escuela debe introducir la lectura de rela-
tos, fábulas y leyendas históricas que nuestros 
antepasados vivieron, y es por ello que deben 
recuperarse esos pequeños momentos en los 
que nos se sentábamos al lado de una persona 
mayor y escuchábamos sus hazañas e historias 
llenas de magia. Podemos hacer que desde el 
colegio se recuperen esos momentos regalan-
do la emoción de escuchar a un adulto que lee.

C I CÓMO
Este proyecto significa dar a conocer la cele-
bración de la noche de las Ánimas, para ello 
necesitamos construir ese conocimiento de 
forma compartida, relacionando los saberes y 
contextualizando la información en un acto de 
aprendizaje comunitario.

l Queremos trabajar con una METODOLOGÍA 
de aprendizaje significativo, cooperativo y acti-
vo en la que el papel del maestro requiere la 
realización de ciertas preguntas inteligentes y 
oportunas, aportando los recursos que noso-
tros le podemos proporcionar e incluso, si es 
posible, con capacidad para seguir ampliando 
después de acabar el proyecto, según los me-
dios o recursos de los que pueda disponer el 
aula y/o el maestro.

Se trata de conseguir un modelo interactivo 
de enseñanza-aprendizaje, fomentando tam-

bién otro modelo muy importante que es el de 
aprender a aprender a través de toda la comu-
nidad.

l  GLOBALIDAD Y TRANSVERSALIDAD son unos 
de los principios metodológicos que se traba-
jan porque entendemos que el niño percibe la 
realidad como un todo y es por ello que cuando 
trabajamos una actividad, y en este caso, con un 
marcado carácter lúdico y folclórico, los niños 
pueden llegar a interiorizar más de un aspecto, 
desarrollando tanto las capacidades lingüísti-
cas como cognitivas, afectivas o construcción 
de su yo en relación con el entorno y de rela-
ción social, trabajándolas de forma conjunta y 
transversal, de forma activa y participativa. 

Dentro de esta transversalidad, hemos de 
trabajar la educación emocional, viendo cómo 
en  la leyenda, Alfonso, a pesar de saber el peli-
gro que corre y presionado por Beatriz, decide ir 
a por el lazo de su amada, hecho que podemos 
trasladar al contexto real del aula y del entor-
no del alumnado, cuando alguien, por intentar 
agradar al otro o intentar pertenecer a un gru-
po, pone en riesgo sus valores, sus principios, 
su salud e incluso su vida. Se trata de potenciar 
la asertividad, el autoconcepto y el fomento de 
la autoestima.

l CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL 
CURRÍCULO. (*)
LAS COMPETENCIAS, se conceptualizan como 
un “saber hacer” que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesiona-
les. Para que la transferencia a distintos contextos 
sea posible resulta indispensable una compren-
sión del conocimiento presente en las compe-
tencias y la vinculación de este con las habilida-
des prácticas o destrezas que las integran. Con 
este proyecto queremos desarrollar algunas de 
ellas y en especial La Conciencia y Expresiones 
culturales que según La Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero, “por la que se describen las re-
laciones entre las competencias, los contenidos 
y los criterios de evaluación de la educación Pri-
maria, la educación Secundaria obligatoria y el 
Bachillerato”, sobre las cuales, podemos trabajar 
con mayor profundidad dos: 
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La competencia en comunicación lingüísti-
ca es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en 
las cuales el individuo actúa con otros interlo-
cutores y a través de textos en múltiples mo-
dalidades, formatos y soportes.

Precisa de la interacción de distintas destre-
zas, ya que se produce en múltiples modalida-
des de comunicación y en diferentes soportes. 
Desde la oralidad y la escritura hasta las for-
mas más sofisticadas de comunicación audio-
visual o mediada por la tecnología, el individuo 
participa de un complejo entramado de posi-
bilidades comunicativas gracias a las cuales 
expande su competencia y su capacidad de 
interacción con otros individuos.

Instrumento fundamental para la socializa-
ción y el aprovechamiento de la experiencia 
educativa, por ser una vía privilegiada de acce-
so al conocimiento dentro y fuera de la escuela.

La competencia en conciencia y expresión 
cultural implica conocer, comprender, apreciar 
y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifesta-
ciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute personal 
y considerarlas como parte de la riqueza y pa-
trimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un 
componente expresivo referido a la propia ca-
pacidad estética y creadora y al dominio de 
aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para 
poder utilizarlas como medio de comunicación 
y expresión personal. Implica igualmente ma-
nifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, tanto de la pro-
pia comunidad como de otras comunidades.

Así pues, la competencia para la conciencia 
y expresión cultural requiere de conocimientos 
que permitan acceder a las distintas manifes-
taciones sobre la herencia cultural (patrimonio 
cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, 
tecnológico, medioambiental, etcétera) a es-
cala local, nacional y europea y su lugar en el 
mundo. Comprende la concreción de la cultu-
ra en diferentes autores y obras, así como en 

diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas 
artes (música, pintura, escultura, arquitectura, 
cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como 
de otras manifestaciones artístico-culturales 
de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastro-
nomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). In-
corpora asimismo el conocimiento básico de 
las principales técnicas, recursos y convencio-
nes de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación de las relaciones existentes en-
tre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual 
supone también tener conciencia de la evolu-
ción del pensamiento, las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la impor-
tancia representativa, expresiva y comunicati-
va de los factores estéticos en la vida cotidiana.

El desarrollo de esta competencia supone 
actitudes y valores personales de interés, re-
conocimiento y respeto por las diferentes ma-
nifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio.

Como hemos mencionado anteriormente, 
queremos trabajar desde la globalidad, es de-
cir, que durante una actividad podemos traba-
jar también más de una competencia, y en su 
conjunto intentaremos trabajar todas las áreas 
y todas las competencias.

2 I CUÁNDO SE REALIZARÍA ESTE PROYECTO
TEMPORALIZACIÓN. Las actividades propues-
tas, serán realizadas en los días previos al puen-
te de todos los santos del 1 de noviembre, con 
motivo de la celebración del día de las Ánimas 
cuando en la provincia de Soria se realizan nu-
meras fiestas de origen religioso y pagano en 
torno a la noche de difuntos como el SAMAIN 
de Garray, LOS CANTICOS DE ANIMAS de Ta-
jueco o EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS de Soria.

3 I OBJETIVO DEL PROYECTO
El  objetivo principal de este trabajo es acer-
car a todos y cada uno de los niños y niñas 
de la provincia de Soria el conocimiento de 
una celebración histórico –cultural a través 
de la narración y lectura de la leyenda del 
Monte de las Ánimas desarrollando el gusto 
por la lectura y recuperando el sentido de 

escucha a los demás manteniendo una tra-
dición antigua, como la de escuchar a nues-
tros mayores contar con pasión y sabiduría 
una historia, dándole gran importancia a la 
transmisión de tradiciones propias del lugar 
donde vivimos, donde nacimos o simple-
mente en el que estamos, en definitiva, a las 
tradiciones propias de la tierra.

En resumen, tratamos de poner en valor la 
tradición cultural utilizando la escuela como 
vehículo de transmisión para que no se pier-
dan nuestras raíces, aprovechando nuestro 
enorme patrimonio como centro de interés 
para desarrollar un proyecto innovador y 
motivador.

4 I ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Somos conscientes de que en el aula hay 
un alumnado muy diverso y que incluso 
pueden aparecer situaciones complejas.   
Desde nuestro proyecto tenemos la inten-
ción y el deseo de dar la oportunidad de 
conocer esta celebración a toda esa indivi-
dualidad con sus necesidades específicas y 
sus capacidades particulares. 

Es por ello que este dossier puede y debe 
estar al alcance de todos y cada uno de los 
docentes que lo van a poner en práctica. 
Es así que presentamos láminas de traba-
jo con diferentes niveles de complejidad, 
adaptándolas en el caso de que sea nece-
sario. Además, contamos con textos escri-
tos para leer, pero también aportamos una 
serie de enlaces webs, para que también 
exista la posibilidad de oír y ver en imáge-
nes, el conocimiento de la historia que que-
remos transmitir. 

5 I ESTRUCTURA DEL PROYECTO

l  FASE 1: INICIO
    ¿Qué saben, qué sabemos?

En esta fase el objetivo principal es activar el 
interés y la curiosidad sobre el tema que vamos 
a trabajar más adelante. 

Para empezar, podemos hablar de la celebra-
ción de Halloween de la que se hará una lluvia 

de ideas y de vivencias, será entonces cuando 
realizaremos preguntas sobre la festividad del 
día de las Ánimas, intentaremos conocer lo que 
ellos saben, podemos incluso hacer similitudes 
con la otra celebración. 

La festividad de Halloween es un rito anglo-
sajón muy arraigado en Estados Unidos y Lati-
noamérica donde los más pequeños de la casa 
se disfrazan de vampiros, brujas y esqueletos 
y van pidiendo golosinas por el vecindario. El 
termino viene de la concreción de “All hallow 
eve” (víspera de todos los santos) y es heredera 
directa de los ritos celtas de las regiones occi-
dentales de Europa donde el día 1 de noviem-
bre era un día de celebración y liturgia, el día 
en el que los muertos regresaban al mundo de 
los vivos para visitar a sus familiares. Esta fes-
tividad se conoce como SAMAIN y actualmente 
podemos disfrutar de una recreación peda-
gógica nocturna en el municipio de GARRAY a 
cargo de la asociación TIERRAQUEMADA. 

Trataremos de conseguir que, cuando finalice 
esta fase, conozcan mucho más sobre nuestra 
tradición histórico-cultural para que en un futu-
ro puedan transmitir a su entorno más cercano 
(familia, amigos…) lo que han aprendido, lo que 
podría llevarnos alrededor de 10 minutos.

l  FASE 2: APORTACIÓN 
    de información sobre la temática elegida.

Esta fase tiene una duración muy corta, úni-
camente invertiremos unos 15 minutos aproxi-
madamente. No podemos pretender que los 
alumnos e incluso los maestros, puedan reali-
zar una búsqueda exhaustiva sobre el tema a 
trabajar, por lo que se facilita toda la informa-
ción y materiales (a través de cuentos, enlaces 
webs, y actividades activas e interesantes) ne-
cesarios para desarrollar de forma satisfactoria 
el presente proyecto y así poder alcanzar el ob-
jetivo principal del mismo.

En Ágreda se entona el “Rompe Rompe mis 
cadenas” en clara alusión a la tradición Israe-
lí del “Judío Errante” y al asentamiento hebreo 
que residió en su población hasta hace 500 
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años, en San Leonardo se encienden enormes 
hogueras y se ondean sus ascuas al viento en 
recuerdo de los difuntos, en Garray y Castil-
frio se suceden ritos funerarios celtiberos y le 
levantan estelas y en Tajueco se entonan los 
canticos de las ánimas. En León esa procesión 
de almas penitentes que en Galicia llaman 
“La Santa Compaña” lo llaman la Huespeda o 
hueste de las Ánimas, en la Estadea en Zamora 
una mujer sin rostro y olor de humedad de se-
pulcros vaga por los caminos. En Asturias es La 
Güestia, en Extremadura la Estantigua (hueste 
antigua) y en el valle del rio Malvellido en las 
Hurdes Corteju de Genti de Muerti donde desfi-
lan las almas vestidas de blanco portando ve-
las. Se repite en el Mesnie Hellequin de Alema-
nia y paralelamente en las voces lastimeras de 
las Ánimas de Cuacao que rompen con las olas 
los acantilados de la bahia de los roquerios 
en Chile. Son celebres los Zombies de los cul-
tos vudú exportados de Haiti a Estados Unidos 
pero provienen en realidad del termino “Nzam-
bi” o espiritu de una persona muerta del Congo. 
Multitudinarios son El dia dos Finados de Bra-
sil o universales Los Difuntos de Michoacán en 
México que son en realidad ecos de tradiciones 
milenarias de Aztecas y Mayas sepultadas por 
el cristianismo de los conquistadores.

En Soria también es importante destacar el 
hecho que ya en 1986, cuando se inicia en Soria 
a través del profesor de literatura D. ERNESTO 
LÓPEZ GAVIRA y la escuela de adultos la activi-
dad literaria del paseo nocturno y la lectura de 
la leyenda conocida como LA NOCHE DE LAS 
ÁNIMAS ya existía la tradición no reglada de 
subir al monte en grupos, encender hogueras 
y leer la leyenda de Bécquer, actividad hoy en 
día convertida en uno de los principales mo-
tores turísticos de la ciudad y recientemente 
galardonada con el premio Promecal valores 
culturales y declarada por la Junta de Castilla 
y León de interés turístico regional.

l  FASE 3: DESARROLLO
    de las actividades propuestas.

Cada niño o niña, cada clase, cada maestro o 
maestra, incluso cada momento, es único e irre-

petible, esto hace que, aunque se sigan unas 
pequeñas directrices de cómo hacer, siempre 
hay un algo especial, que deja una huella dis-
tinta en cada uno de nosotros.  Aunque se dan 
una serie de pautas para el desarrollo de las 
actividades, son solo una propuesta, queremos 
que se trabaje desde el respeto y la libertad, 
despertando un sentimiento de satisfacción y 
conocimiento. Con una duración aproximada 
de 20 minutos.

l  FASE 4: CIERRE
    Evaluación.

Toda actividad necesita de una fase de eva-
luación para ser completa. Conocer cómo se ha 
sentido tanto el alumno como el maestro, tanto  
de forma individual y personal como a nivel de 
grupo es fundamental para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Es necesario además saber 
sí la consecución del objetivo ha sido positiva o 
si por el contrario, ha sido negativa para tener 
en cuenta todas las posibilidades de mejora y 
los puntos fuertes del proyecto.

(*) La nueva Ley de Educación (LOMLOE), aprobada a 
finales del año pasado y que comenzará a implantarse 
en el curso 2022-2023, fija el marco para el desarrollo 
de un nuevo modelo de currículo acorde con la adqui-
sición de competencias, que sea abierto, flexible, con 
una estructura manejable y mejor integrada, al servicio 
de una educación inclusiva y que valore la diversidad. 
En el momento de elaborar este proyecto, la Junta de 
Castilla y León solo ha publicado el borrador del Cu-
rrículum que implentarán los Centros educativos de 
nuestra Comunidad Autónoma por lo que, aquellos do-
centes que pongan en práctica el presente proyecto, 
deberán adecuarlo a la nueva normativa.
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CUADERNO DE TRABAJO

s

CURSO  
ACADÉMICO 
1º, 2º Y 3º  
EDUCACIÓN 
INFANTIL

ACTIVIDADES FASE 1: Lluvia de ideas
FASE 2: Leyenda de las Ánimas
FASE 3: Laberinto y marionetas de dedos

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES

VISIONADO DEL VÍDEO  
de la leyenda de las Ánimas.
LABERINTO: Alonso debe entregarle el lazo 
azul a Beatriz.
MARIONETAS DE DEDOS: 
Colorear y recortar (punzón o tijeras).

MATERIALES VÍDEO DE LA LEYENDA DE LAS ÁNIMAS: 
Anexo 2 
CUENTO ADAPTADO:  Anexo 1, en el caso de 
que no pueda ver el vídeo.
LABERINTO Y MARIONETAS: 
Lámina 1 (1º E.I.) y Lámina 2 (2º y 3º E.I.)

PREPARACIÓN
DEL 
GRUPO-CLASE 

INTERVENCIÓN

LLUVIA DE IDEAS: En la zona de la asamblea, la 
maestra o maestro  hará preguntas sobre Ha-
lloween, como por ejemplo ¿qué día es hoy?, 
¿qué sabemos de Halloween?, ¿qué hacemos 
en Halloween?, y sobre el día de las ánimas 
¿alguien conoce algo sobre el día de las áni-
mas?, ¿y sobre el día de todos los Santos?, ¿sa-
béis qué se celebra en Soria la noche del 31 de 
octubre?, ¿conocéis la leyenda de las Ánimas?, 
¿sabéis cómo van vestidas las personas esa 
noche?,  también es una noche de fantasmas… 
parecida a la noche de Halloween…
LEYENDA DE LAS ÁNIMAS: En la misma zona de 
la asamblea, se pasará al visionado del video, 
cuyo enlace se encuentra en el anexo 2. En el 
caso de que el aula no disponga de proyec-
tor, se facilita una adaptación de la leyenda en 
un pequeño cuento en el anexo 1. Al finalizar 
el vídeo o en su caso la lectura, se realizarán 
preguntas sobre la comprensión y recordatorio 
de momentos más importantes.
LABERINTO Y MARIONETAS: Cada niño en su 
mesa de trabajo, pintara las marionetas y el re-
corrido del laberinto que hace llegar a Alfonso 
hasta Beatriz. Para 1º de Educación Infantil será 
la lámina 1 y para 2º y 3º de Educación Infantil 
será la lámina 2.
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OBJETIVOS CONOCER la leyenda del monte de las Ánimas.
DESARROLLAR LAS HABILIDADES de autonomía 
en la realización de las actividades.
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES cognitivas-
espaciales.
FACILITAR Y POTENCIAR la educación emocional.

CONTENIDOS l  Normas que regulan la vida cotidiana. Planifi-
cación secuenciada de la acción para resolver 
tareas. Aceptación de las propias posibilidades 
y limitaciones en la realización de las mismas
l  Habilidades para la interacción y colabora-
ción y actitud positiva
l  Situación de sí mismo y de los objetos en 
el espacio. Posiciones relativas. Realización de 
desplazamientos orientados.
l  Reconocimiento de algunas señas de identi-
dad cultural del entorno e interés por participar 
en actividades sociales y culturales.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN:
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

l Participar en juegos, mostrando destrezas 
motoras y habilidades manipulativas incluyen-
do la expresión de sentimientos y emociones.
l Manifestar actitudes de cuidado y respeto ha-
cia el patrimonio cultural y participar en activi-
dades para conservarlo.
Para el maestro: 
Cuestionario 1 de evaluación, ver en anexo 5.
Para el alumno: 
Cuestionario 2 de evaluación, ver en anexo 6.
Para el grupo-clase: 
Cuestionario 3 de evaluación, ver en anexo 7.
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CURSO  
ACADÉMICO 
1º Y 2º 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

ACTIVIDADES FASE 1: Lluvia de ideas.
FASE 2: Visionado de un video que narra la le-
yenda de las Ánimas (enlace), en el caso de que 
no se disponga de proyector, se puede utilizar la 
lectura de la leyenda que se facilita en anexo 4.
FASE 3: Buscar 7 diferencias entre los dos dibu-
jos (lámina 3) y pintar la lámina. Educación emo-
cional.

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES

LLUVIA DE IDEAS: La maestra o el maestro hará 
unas preguntas para saber el grado de conoci-
miento sobre la celebración del día de las Áni-
mas. Y sobre Halloween… Realizando preguntas 
sobre Halloween, como por ejemplo ¿qué día 
es hoy?, ¿qué sabemos de Halloween?, ¿qué 
hacemos en Halloween…? y sobre el día de las 
ánimas ¿alguien conoce algo sobre el día de las 
ánimas?, ¿y sobre el día de todos los Santos?, 
¿sabéis qué se celebra en Soria la noche del 31 
de octubre?, ¿conocéis la leyenda de las áni-
mas?, ¿sabéis cómo van vestidas las personas 
esa noche?, también es una noche de fantas-
mas… parecida a la noche de Halloween…
VISIONADO DE UN VÍDEO: El relato de la leyenda 
de las Ánimas. Una vez finalizado el visionado 
del video, se realizarán preguntas sobre el mis-
mo, para realzar ciertos contenidos, repasar la 
leyenda y ver si ha habido una buena compren-
sión de la misma. Anexo 2 con enlace YouTube.
*Nota: en el caso de que el aula no disponga de 
proyector de imágenes y sonido, se realizara la 
lectura de la leyenda por parte del maestro o 
por algunos de los alumnos. Anexo 4.
BUSCAR LAS 7 DIFERENCIAS: Se les entregará la 
lámina 3, en la cual hay dos dibujos casi iguales 
y relacionados con la temática, pero tienen que 
encontrar 7 diferencias. Cuando las encuentren 
pueden pintar la lámina.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: Se trabajarán las emo-
ciones que les ha suscitado el relato de la le-
yenda, ¿cómo se han sentido los niños?, ¿cómo 
se sentía Beatriz?, ¿cómo se sentía Alfonso?, 
¿qué hicieron los personajes del relato?, ¿qué 
podían haber hecho?, ¿qué harían los niños y ni-
ñas de la clase?… 

MATERIALES LEYENDA DEL MOMTE DE LAS ÁNIMAS: 
LÁMINA 3: Las 7 diferncias

PREPARACIÓN
DEL 
GRUPO-CLASE 

INTERVENCIÓN

LLUVIA DE IDEAS, VISIONADO DE VÍDEO 
Y DEBATE DE EDUCACIÓN EMOCIONAL: 
Son actividades de exposición común,
dirigidas al gran grupo clase.
LÁMINA 3: Hay que encontrar siete 
diferencias que hay entre los dos dibujos, 
es un trabajo individual.

s

OBJETIVOS CONOCER la leyenda del monte de las Ánimas. 
PONER EN VALOR la tradición cultural de Soria.
DESARROLLAR la agudeza espacio visual.
DESARROLLAR una mayor competencia 
emocional. 

CONTENIDOS l Comprensión de textos orales según su tipo-
logía.
l Valoración de los textos literarios como me-
dio de disfrute personal.
l Recuento, medida, ordenación y expresión 
de cantidades en situaciones de la vida coti-
diana.
l Adquisición de un mejor conocimiento de las 
propias emociones e identificación de las de 
los demás.
l Desarrollar la habilidad de controlar las pro-
pias emociones y generar emociones positivas.

COMPETENCIAS l Competencia en comunicación lingüística
l Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
l Aprender a aprender.
l Competencias sociales y cívicas.
l Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
l Conciencia y expresiones culturales

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

l Aplica las normas de la comunicación social: 
espera el turno, escucha atenta, participación 
con respeto.
l Escucha cuentos con atención.
l Identifica e interpreta  situaciones  de  la vida   
diaria en la que se utilizan los números natura-
les en recuentos y enumeraciones.

s
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l Manifiesta verbalmente una visión positiva de 
sus propias cualidades y limitaciones.
l Utiliza el pensamiento creativo en el análisis 
d problemas y el planteamiento de propuestas 
de actuación.
l Conoce y asume los rasgos característicos  
de su personalidad poniéndolos de manifiesto 
asertivamente.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN:
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN,
INDICADORES 
DE LOGRO

l Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas atendiendo a las nor-
mas de la comunicación: turno, modulación, 
volumen.
l Escuchar con atención diferentes tipos de 
cuentos.
l Numerar las diferencias del la 1 a la 7.
l Adquirir capacidades para tomar decisiones 
de forma independiente, manejando las difi-
cultades para superar frustraciones y senti-
mientos negativos.
l Crear una imagen positiva de sí mismo to-
mando decisiones basadas en un buen auto-
concepto, aceptando  sus características per-
sonales y las de los demás.
Para el maestro: Cuestionario 1 de evaluación, 
ver en anexo 5.
Para el alumno: Cuestionario 2 de evaluación, 
ver en anexo 6.
Para el grupo-clase: Cuestionario 3 de evalua-
ción, ver en anexo 7.
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CURSO  
ACADÉMICO 
3º Y 4º 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

ACTIVIDADES FASE 1: Lluvia de ideas.
FASE 2: Visionado de un video (enlace), en el 
caso de que no se disponga de proyector, se 
puede utilizar la lectura de la leyenda que se 
facilita en anexos.
FASE 3: Sopa de Letras (Lámina 4) y Teléfono 
Escacharrado. Educación emocional.

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES

LLUVIA DE IDEAS: La maestra o el maestro hará 
unas preguntas para saber el grado de conoci-
miento sobre la celebración del día de las Áni-
mas. Y sobre Halloween… Realizando preguntas 
sobre Halloween, como por ejemplo ¿qué día es 
hoy?, ¿qué sabemos de Halloween?, ¿qué hace-
mos en Halloween?, y sobre el día de las ánimas 
¿alguien conoce algo sobre el día de las áni-
mas?, ¿y sobre el día de todos los Santos?, ¿sa-
béis qué se celebra en Soria la noche del 31 de 
octubre…?, ¿conocéis la leyenda de las ánimas…?, 
¿sabéis cómo van vestidas las personas esa no-
che? también es una noche de fantasmas, pare-
cida a la noche de Halloween…
VISIONADO DE UN VÍDEO: El relato de la leyenda 
de las Ánimas. Enlace YouTube, anexo 3. Una vez 
finalizado el visionado del video, se realizarán 
preguntas sobre el mismo, para realzar ciertos 
contenidos, repasar la leyenda y ver si ha habido 
una buena comprensión de la misma.
*Nota: en el caso de que el aula no disponga de 
proyector de imágenes y sonido, se realizara la 
lectura de la leyenda por parte del maestro o 
por algunos de los alumnos. Anexo 4.
SOPA DE LETRAS: Los alumnos y alumnas podrán 
buscar las palabras que aparecen escritas en la 
columna. Lámina 4.
TELÉFONO ESCACHARRADO: El docente susurra-
rá al oído una frase larga, como por ejemplo 
“Beatriz le pidió a Alfonso que se adentrara en el 
monte y encontrara su lazo azul, en muestra de 
su amor” a un niño o niña de la clase, y de forma 
rápida se lo van diciendo uno a otro,  también al 
oído, así hasta llegar al último que dirá el men-
saje en voz alta.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: Se trabajaran las emo-
ciones que les ha suscitado el relato de la leyen-

MATERIALES LEYENDA DEL MOMTE DE LAS ÁNIMAS: 
LÁMINA 4: Sopa de letras

PREPARACIÓN
DEL 
GRUPO-CLASE 

INTERVENCIÓN

LLUVIA DE IDEAS, VISIONADO DE VÍDEO, TELÉ-
FONO ESCACHARRADO Y DEBATE DE EDUCACIÓN 
EMOCIONAL: Son actividades de exposición co-
mún, dirigidas al gran grupo clase.
La lámina 4, de la sopa de letras, es un trabajo 
individual.

s

OBJETIVOS CONOCER la leyenda del monte de las Ánimas.
PONER EN VALOR la la tradición cultural de Soria.
POTENCIAR la atención.
DESARROLLAR una mayor competencia emo-
cional.

CONTENIDOS l El cuento y la leyenda: Algunas leyendas del 
entorno cultural más próximo.
l Comprensión de textos orales
l Utilización de estrategias para potenciar la 
cohesión del grupo y el trabajo cooperativo de-
sarrollando habilidades sociales que favorez-
can la colaboración, la igualdad entre hombres  
y mujeres además de valorar la importancia de 
la contribución de todos.
l Adquisición de un mejor conocimiento de las 
propias emociones e identificación de las de 
los demás.
l Desarrollar la habilidad de controlar las pro-
pias emociones y generar emociones positivas.

da, ¿cómo se han sentido los niños?, ¿cómo se 
sentía Beatriz?, ¿cómo se sentía Alfonso?, ¿qué 
hicieron los personajes del relato?, ¿qué podían 
haber hecho?, ¿qué harían los niños y niñas de 
la clase?

COMPETENCIAS l Competencia en comunicación lingüística
l Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
l Aprender a aprender.
l Competencias sociales y cívicas.
l Sentido de la iniciativa y espíritu  
emprendedor. 
l Conciencia y expresiones culturales.

s
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ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

l Participa en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo 
y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático.
l Conoce leyendas de Castilla y León.
l Manifiesta verbalmente  una  visión positiva 
de sus propias cualidades y limitaciones.
l Utiliza el pensamiento creativo en el análisis 
de problemas y el   planteamiento de propues-
tas de actuación.
l Conoce  y  asume  los  rasgos característicos  
de  su  personalidad poniéndolos de manifies-
to asertivamente.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN:
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN,
INDICADORES 
DE LOGRO

l Conocer leyendas propias de Castilla y León 
y comunidades limítrofes.
l Valorar el trabajo en equipo, mostrando acti-
tudes de cooperación y participación respon-
sable y adoptando un comportamiento  cons-
tructivo que acepte las diferencias hacia las    
ideas y aportaciones ajenas.
l Verbalizar y explicar ideas, opiniones, infor-
maciones, relatar acontecimientos, describir 
situaciones y experiencias, y narrar  historias 
cotidianas con coherencia y orden.
l Cuenta experiencias personales y realiza 
descripciones con un lenguaje acorde a su 
edad madurativa, con claridad y con la entona-
ción y el ritmo adecuados.
l Adquirir  capacidades  para  tomar decisio-
nes de forma independiente, manejando las 
dificultades para superar frustraciones y senti-
mientos negativos.
l Crear una imagen positiva de sí mismo to-
mando decisiones basadas en un buen auto-
concepto, aceptando  sus características per-
sonales como las de los demás.
Para el maestro: Cuestionario 1 de evaluación. 
Anexo 5.
Para el alumno: Cuestionario 4, rellenarlo indi-
vidualmente. Anexo 8.
Para el grupo clase: Cuestionario 4, rellenarlo 
colaborativa en gran grupo. Anexo 8.
Añadiendo un apartado de observaciones, o 
aspectos a mejorar.
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CURSO  
ACADÉMICO 
5º Y 6º  
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

ACTIVIDADES FASE 1: Lluvia de ideas
FASE 2: Visionado de un video (enlace), en el 
caso de que no se disponga de proyector, se 
puede utilizar la lectura de la leyenda que se 
facilita en anexos.
FASE 3: Abecedario templario (mensajes que 
descifrar). Resolver problemas matemáticos 
con imágenes. Educación Emocional.

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES

LLUVIA DE IDEAS: La maestra o el maestro hará 
unas preguntas para saber el grado de conoci-
miento sobre la celebración del día de las Áni-
mas. Y sobre Halloween… Realizando preguntas 
sobre Halloween, como por ejemplo ¿qué día 
es hoy?, ¿qué sabemos de Halloween?, ¿qué 
hacemos en Halloween? y sobre el día de las 
Ánimas ¿alguien conoce algo sobre el día de 
las ánimas, donde está el monte que lleva ese 
nombre?, ¿sabéis qué se celebra en Soria la no-
che del 31 de octubre?, ¿conocéis la leyenda 
de las ánimas?, ¿sabéis cómo van vestidas las 
personas esa noche?,  ¿habéis oído hablar de 
Gustavo Adolfo Béquer?, ¿sabéis qué es una le-
yenda?...
VISIONADO DE UN VÍDEO: El relato de la leyenda 
de las Ánimas. Una vez finalizado el visionado 
del video, se realizarán preguntas sobre el mis-
mo. Para priorizar ciertos contenidos, repasar la 
leyenda y ver si ha habido una buena compren-
sión de la misma. Enlace-You Tube, anexo3.
*Nota: en el caso de que el aula no disponga de 
proyector de imágenes y sonido, se realizara la 
lectura de la leyenda por parte del maestro o 
por algunos de los alumnos. Anexo 4.
ABECEDARIO TEMPLARIO: El grupo-clase se divi-
dirá en pequeños grupos de 4 o 5 participan-
tes (dependiendo de la ratio), se enumeran los 
grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3… cada grupo 
escribirá un mensaje con un número similar de 
palabras cada uno. Cuando todos los mensajes 
estén escritos, se pasará al grupo siguiente. El 
grupo que descifre el mensaje primero ganará 
un punto. El grupo que llegue a tres puntos en 
primer lugar será el equipo ganador.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON IMÁGENES: En 
parejas, deben dar a cada imagen la cantidad 

oportuna para poder realizar la operación ma-
temática teniendo en cuenta que cada imagen 
sólo tiene un único valor.
Tanto el abecedario templario como la reso-
lución de problemas los encontraremos en la 
Lámina 5.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: Se trabajaran las emo-
ciones que les ha suscitado el relato de la le-
yenda, ¿cómo se han sentido los niños?, ¿cómo 
se sentía Beatriz?, ¿cómo se sentía Alfonso?, 
¿qué hicieron los personajes del relato?, ¿qué 
podían haber hecho?, ¿qué harían los alumnos 
del aula?, ¿qué sería hoy Beatriz, y Alfonso?

MATERIALES LEYENDA DEL MOMTE DE LAS ÁNIMAS: 
En formato video (enlace, anexo 3 o formato 
escrito anexo 4).
LÁMINA 5:  Resolución de problemas con 
imágenes.

PREPARACIÓN
DEL 
GRUPO-CLASE 

INTERVENCIÓN

LLUVIA DE IDEAS, VISIONADO DE VÍDEO, Y 
DEBATE DE EDUCACIÓN EMOCIONAL: La lluvia 
de ideas, el visionado del video y el debate de 
educación emocional, son actividades de ex-
posición común, dirigidas al grupo-clase.
La lámina 5, se divide en dos partes, una es el 
abecedario templario, donde deben realizarse 
grupos de 4 o 5 niños, para que cada grupo 
escriba un mensaje con ese código y que otro 
grupo diferente deba descifrar, se realizará 
hasta tres veces y aquel grupo que consiga 
3 puntos primero será el equipo ganador. Y la 
segunda parte de la lámina 5, se debe realizar 
por parejas, y son dos problemas en los cua-
les se debe deducir cuál es el valor de cada 
imagen.

OBJETIVOS CONOCER en mayor profundidad la leyenda 
del monte de las Ánimas.
PONER EN VALOR la tradición cultural de Soria.
TRABAJAR en diferentes agrupamientos. 
POTENCIAR la competencia emocional.
DESARROLLAR un autoconcepto positivo y 
potenciar tanto la asertividad como la  
empatía.

s
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CONTENIDOS l Estrategias y normas en el intercambio comu-
nicativo: participación, exposición clara, organi-
zación del discurso, escucha, respeto al turno 
de palabra, entonación, respeto por los senti-
mientos y experiencias, ideas, opiniones y co-
nocimientos de los demás.
l Utilización de estrategias para potenciar la co-
hesión del grupo y el trabajo cooperativo desa-
rrollando habilidades sociales que favorezcan la 
colaboración, la igualdad entre hombres  y  mu-
jeres  y  valorando  la importancia de la contri-
bución de todos.
l El cuento y la leyenda.
l Estimación del resultado de un cálculo y reali-
zación de los cálculos necesarios.
l Adquisición de un mejor conocimiento de las 
propias emociones e identificación de las de los 
demás.
l Desarrollar la habilidad de controlar las pro-
pias emociones y generar emociones positivas.

COMPETENCIAS l Competencia en comunicación lingüística
l Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
l Competencia digital.
l Aprender a aprender.
l Competencias sociales y cívicas.
l Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
l Conciencia y expresiones culturales.

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

l Escucha con atención las intervenciones 
orales e interactúa con respeto en el grupo, 
observando, escuchando, captando las emo-
ciones y concluyendo en acuerdos.
l Participa en actividades de grupo adoptando  
un  comportamiento responsable, constructi-
vo y solidario y respeta los principios básicos 
del funcionamiento democrático.
l Utiliza  estrategias  heurísticas  y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
l Manifiesta  verbalmente  una  visión positiva 
de sus propias cualidades y limitaciones.
l Utiliza el pensamiento creativo en el análisis 
de problemas y el planteamiento de propues-
tas de actuación.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN:
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN,
INDICADORES  
DE LOGRO

l Participar activamente en el comentario de 
textos literarios sencillos, centrándose en los 
temas y personajes.
l Reconoce e identifica las características 
fundamentales de textos literarios narrativos: 
cuentos, fábulas y leyendas.
l Valorar el trabajo en equipo, mostrando acti-
tudes de cooperación y participación respon-
sable y adoptando un comportamiento  cons-
tructivo  que  acepte las diferencias hacia las    
ideas y aportaciones ajenas.
l Mantener una actitud de escucha atenta en 
las audiciones de textos de distinta tipología y 
comprender lo que se escucha, respetando la 
intervención de los demás, sus sentimientos, 
experiencias y opiniones.
l Utilizar  procesos  de razonamiento  y estra-
tegias de resolución de problemas, realizan-
do los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas.
l Adquirir capacidades para tomar decisiones 
de forma independiente, manejando las difi-
cultades para superar frustraciones y senti-
mientos negativos.
l Crear una imagen positiva de sí mismo to-
mando decisiones basadas en un buen auto-
concepto, aceptando  sus características per-
sonales como las de los demás.
Para el maestro: Cuestionario 1 de evalua-
ción. Anexo 5.
Para el alumno: Cuestionario 4, rellenarlo in-
dividualmente. Anexo 8.
Para el grupo clase: Cuestionario 4, rellenarlo 
colaborativa en gran grupo. Anexo 8.
Añadiendo un apartado de observaciones,
o aspectos a mejorar.
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CURSO  
ACADÉMICO 
1º Y 2º  
E.S.O.

ACTIVIDADES FASE 1: Lluvia de ideas.
FASE 2: Visionado de un video (enlace), en el 
caso de que no se disponga de proyector, se 
puede utilizar la lectura de la leyenda que se 
facilita en anexos.
FASE 3: Educación Emocional. Creación de 
finales! Educación emocional y moral.

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES

LLUVIA DE IDEAS: La maestra o el maestro hará 
unas preguntas para saber el grado de conoci-
miento sobre la celebración del día de las Áni-
mas. Y sobre Halloween… Realizando preguntas 
sobre Halloween, como por ejemplo ¿qué día 
es hoy?, ¿qué sabemos de Halloween?, ¿qué 
hacemos en Halloween?, y sobre el día de las 
ánimas ¿alguien conoce algo sobre el día de 
las ánimas, donde está el monte que lleva ese 
nombre?, ¿sabéis qué se celebra en Soria la no-
che del 31 de octubre?, ¿conocéis la leyenda 
de las ánimas?, ¿sabéis cómo van vestidas las 
personas esa noche?,  ¿habéis oído hablar de 
Gustavo Adolfo Béquer?, ¿sabéis lo que es una 
leyenda?...
VISIONADO DE UN VÍDEO: El relato de la leyenda 
de las Ánimas. Una vez finalizado el visionado 
del video, se realizarán preguntas sobre el mis-
mo, para realzar ciertos contenidos, repasar la 
leyenda y ver si ha habido una buena compren-
sión de la misma.
*Nota: en el caso de que el aula no disponga de 
proyector de imágenes y sonido, se realizara la 
lectura de la leyenda por parte del maestro o 
por algunos de los alumnos.
CREAR UN FINAL: En esta actividad, pararemos 
el video en el minuto 1:50, y será a partir de ahí, 
donde cada alumno y alumna deberá crear un 
nuevo final, según sus pensamientos, inquietu-
des y capacidad creativa. En el caso de aquellos 
que no dispongan de los medios necesarios 
para poderlo ver, será relatado a través de un 
formato papel facilitado en el anexo, se dejará 
de contar antes de llegar al desenlace, y serán 
los alumnos los que seguirán con la creación de 
un nuevo final. Se leerán los finales y se elegirá 
un ganador o ganadora.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: Se trabajaran las emo-

ciones que les ha suscitado el relato de la le-
yenda, ¿cómo se han sentido los niños?, ¿cómo 
se sentía Beatriz?, ¿cómo se sentía Alfonso?, 
¿qué hicieron los personajes del relato?, ¿qué 
podían haber hecho?, ¿qué harían los niños y 
niñas de la clase?,  ¿qué sería hoy Beatriz… y Al-
fonso?…

s

MATERIALES LEYENDA DEL MOMTE DE LAS ÁNIMAS: 
En formato video (enlace-YouTube, anexo 3) y 
formato papel (anexo 4).

PREPARACIÓN
DEL 
GRUPO-CLASE 

INTERVENCIÓN

Todas las actividades son dirigidas al gru-
po-clase, desde la lluvia de ideas, el visionado 
del video (o lectura) y el debate sobre educa-
ción emocional.
La creación de finales, es a título individual, 
pero tendrá una puesta en común, que será 
valorada y se elegirá un ganador o ganadora.

OBJETIVOS AMPLIAR su conocimiento de la leyenda del 
monte de las Ánimas.
CONTRIBUIR a asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural 
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus rela-
ciones con los demás y resolver pacíficamen-
te los conflictos, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo y los comporta-
mientos sexistas.
DESARROLLAR el espíritu emprendedor y la con-
fianza en uno mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisio-
nes y asumir responsabilidades.
CONOCER, valorar y respetar los aspectos bási-
cos de la cultura y la historia propias y de los de-
más, así como el patrimonio artístico y cultural.

s
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PONER EN VALOR la tradición cultural de Soria.
TRABAJAR  la competencia emocional.
DESARROLLAR  un autoconcepto positivo y po-
tenciar tanto la  asertividad como la empatía.

CONTENIDOS l Lectura libre de obras de la literatura espa-
ñola y universal, y de la literatura juvenil, como 
fuente de placer, de enriquecimiento perso-
nal y de conocimiento del mundo, para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios, y su autonomía de lectura.

COMPETENCIAS l Competencia en comunicación lingüística
l Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
l Competencia digital.
l Aprender a aprender.
l Competencias sociales y cívicas.
l Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE

l Escuchar con atención las intervenciones 
orales e interactúa con respeto en el grupo, 
observando, escuchando, captando las emo-
ciones y concluyendo en acuerdos.
l Participar en actividades de grupo adoptan-
do un comportamiento responsable, construc-
tivo y solidario y respeta los principios básicos 
del funcionamiento democrático.
l Utilizar  estrategias  heurísticas  y procesos 
de razonamiento en la resolución de proble-
mas.
l Leer y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias cerca-
nas a sus gustos, aficiones e intereses.
l Valorar las tradiciones orales (leyendas, me-
morias, cuentos) como expresión de la litera-
tura popular y reconocer sus relaciones con la 
literatura culta.

s

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN:
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN,
INDICADORES  
DE LOGRO

l Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juve-
nil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura.
l Valorar el trabajo en equipo, mostrando acti-
tudes de cooperación y participación respon-
sable y adoptando un comportamiento  cons-
tructivo  que  acepte las diferencias hacia las    
ideas y aportaciones ajenas.
l Mantener una actitud de escucha atenta en 
las audiciones de textos de distinta tipología y 
comprender lo que se escucha, respetando la 
intervención de los demás, sus sentimientos, 
experiencias y opiniones.
l Utilizar  procesos  de razonamiento  y estra-
tegias de resolución de problemas, realizan-
do los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas.
l Adquirir  capacidades  para  tomar decisio-
nes de forma independiente, manejando las 
dificultades para superar frustraciones y sen-
timientos negativos.
l Crear una imagen positiva de sí mismo to-
mando decisiones basadas en un buen auto-
concepto, aceptando  sus características per-
sonales como las de los demás.
Para el maestro: Cuestionario 1 de evalua-
ción, Anexo 5.
Para el alumno: Cuestionario 4, rellenarlo in-
dividualmente. Anexo 8.
Para el grupo clase: Cuestionario 4, rellenarlo 
colaborativa en gran grupo. Anexo 8.
Añadiendo un apartado de observaciones, o 
aspectos a mejorar.
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2B I MARIONETAS             Alonso
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4 I SOPA DE LETRAS
        Busca las siguientes palabras:

P I Z A S D C V N M A O

J E T E M P L A R I O M

B E R Q A E O R H D C B

E I L O A T U L O A N A

A C O U D D R A E Z R L

T S B F C A R Z S U S O

R A O Y R S E O K L A N

I C V J U X W T L S I S

Z F C A B A L L O P P O

T D D T U M B A H U X F

E S C U D O T U K E H Q

A P R D Y I G V O I C W

ALONSO

BEATRIZ

LOBO

TUMBA

TEMPLARIO
ESCUDO CABALLO LAZO

5A I ESCRIBE EL MENSAJE
            Con este código

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

Ñ:

O:

P:

Q:

R:

S:

T:

U:

V:

W:

X:

Y:

Z:

MENSAJE:  
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5B I RESUELVE LAS OPERACIONES
            Dale a cada imágen su valor

-+

x

+ +

xx = 15

= 45

- = 95

=  00x+

+

x +

++ = 30

= 35

+ = 50

=  00
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ANEXOS
ANEXO 1  
CUENTO ADAPTADO DE LA LEYENDA  
PARA EDUCACIÓN INFANTIL

Érase  una vez, en una Soria antigua, a orillas del río  Duero, un lugar 
donde vivían unos monjes guerreros. En aquellas tierras abundaba la 
caza, pero en ellas no podía entrar persona ajena al monasterio.

Un día, por esos montes, paseaban a caballo dos jóvenes enamorados: 
Alfonso y Beatriz. El príncipe de la zona le quiso contar a su amada, que 
venía de tierras lejanas, la historia que ese enigmático monte de las 
Ánimas escondía.

“Amada Beatriz, un día como el de hoy, hace mucho tiempo, los 
aldeanos del pueblo decidieron entrar a cazar en éste monte de los 
templarios aún sabiendo que no se podía. Cuando llegó a oídos de los 
monjes guerreros dicha osadía, estos salieron a luchar para que no  
cazaran en su monte.

Fue entonces cuando se desató una gran batalla donde muchos 
perdieron la vida. Cuando el Rey se enteró, dió por finalizada la batalla y el 
monte fue abandonado.

Todas las noches desde aquella, cuando empiezan las campanas 
de la iglesia a replicar las doce, se levantan los fantasmas de aquellas 
personas que allí murieron y se repite esa cruel batalla. Los lobos, los 
pájaros… en definitiva, todo animal viviente, quiere esconderse  para no ver 
lo que allí pasa.

Por eso, querida Beatriz, nadie, pero nadie, quiere estar en este monte la 
noche de hoy.”

Cuando Alfonso terminó de contarle la historia a la joven Beatriz, ya 
estaban llegando al castillo.

Llegó la hora de cenar, los dos enamorados se sentaron juntos y Beatriz 
le dijo a su amado que había perdido la banda azul que llevaba en el 
monte  de las Ánimas y que, como muestra de amor, fuera a buscarla.

Alfonso tenía miedo, conocía muy bien la leyenda y el riesgo que corría 
si se adentraba en ese monte  una vez que sonaran las doce campanadas 
de media noche, pero aún así, decidió ir en busca del lazo azul de Beatriz.

Alfonso salió del castillo, Beatriz fue a su alcoba y se quedó dormida. 
Cuando aparecieron los primeros rayos de luz, Beatriz despertó con un 
mal presentimiento… fue a ver si Alfonso estaba dormido, si había vuelto… 
pero cuando abrió la puerta de su habitación… allí no se encontraba su 
amado…

Alfonso no regresó del monte de las Ánimas, no estaba en su 
habitación, pero lo que sí encontró allí fue su lazo azul roto…

ANEXO 2  
ENLACE YOUTUBE: VIDEO LEYENDA  
PARA PEQUEÑOS

https://wwww.youtube.com/watch?v=HxnbABskO4E
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ANEXO 4  
LEYENDA DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER SOBRE EL MONTE DE LAS ÁNIMAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=yyGHwGV3Mg4

ANEXO 3  
ENLACE YOUTUBE: VIDEO LEYENDA PARA MAYORES

https://www.youtube.com/watch?v=dX2o2VIepeU



ANEXO 5  
CUESTIONARIO 1 DE EVALUACIÓN  

¿Se ha encontrado a gusto realizando este proyecto?

¿Considera que se ha ajustado al nivel de desarrollo de los alumnos?

¿Ha encontrado los recursos y materiales necesarios para la correcta 
intervención?

Las indicaciones necesarias para poder desarrollar el proyecto, ¿han 
sido las adecuadas?.

¿Cree que tanto la temática, como las actividades han suscitado 
interés en los alumnos?

¿Cree que el objetivo del trabajo, ¨dar a conocer una tradición 
histórico-cultural de nuestra tierra¨, ha sido conseguido?

¿Cree interesante que se realicen este tipo de actividades, en las que 
se fomenta el aprendizaje de cierta tradición cultural?

1 2 3 4 5  

Responda poniendo una cruz en el número que crea más apropiado, 
siendo 1: muy poco, 2:  poco, 3:  normal, 4:  bien y 5: muy bien.
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ANEXO 6  
CUESTIONARIO 2 DE EVALUACIÓN 

Me ha 
gustado 
mucho

No se No me ha 
gustado
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ANEXO 7  
CUESTIONARIO 3 DE EVALUACIÓN 

Les ha 
gustadoo 

poco

Les ha 
gustado

Les ha 
gustado 
mucho

ANEXO 8  
CUESTIONARIO 4 DE EVALUACIÓN 

¿Te han 
gustado las 
actividades?

¿Te han 
parecido 

difíciles las 
actividades?

¿Te gustaría 
contarselo a 
más personas?

¿Conocías 
la leyenda?

1
2

3
4

5

1: muy poco
2: poco
3: normal
4: bien/mucho
5: muy bien/ muchísimo
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