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Todo sobre los caballos, 
en Internet

¿Cómo duermen los caballos? 
¿Qué comen? ¿Tienen dientes? Son 
algunas de las preguntas que unos 
lanzan y otros intentan responder. 

Para despejar sus dudas o 
corroborar sus afi rmaciones, 

consultan Internet y descargan 
imágenes, vídeos y dibujos para 

pintar. El ordenador que tienen en 
el aula permite elaborar el material 

en tiempo real y con la colaboración 
del alumnado.

Buscan información, descargan imágenes, trabajan con OpenDraw y, al fi nal, 
lo cuelgan todo en un blog.

D e lo primero que nos quejamos 
las maestras y los maestros de 
Infantil del CP Segària, de El Ver-

ger (Alacant), que trabajamos por proyectos, 
es de la escasa información que aportan 

las madres y padres de nuestro alumnado. 
Además, la poca que llega no tiene nada 
que ver con lo que estamos estudiando. 
Por eso, el anuncio de la Conselleria d’Edu-
cació de dotar a todas las aulas de Infan-
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i n f a n t i le x p e r i e n c i a s

til del País Valencià de un ordenador, con 
el sistema operativo Lliurex, me produce 
una sensación maravillosa: se abren las 
puertas de otra forma de aprender para 
mi alumnado. Con la instalación del orde-
nador, el curso pasado, decido iniciar un 
proyecto que consiste en elaborar el ma-
terial en el mismo instante en que se de-
sarrolla la experiencia, con la colaboración 
de los niños y niñas, y crear un blog para 
dar a conocer a las familias todo lo que 
vamos aprendiendo.

Nuestro colegio tiene conexión a Inter-
net en todas las aulas y todos los ordena-
dores están conectados a la  red. En la 
sala de profesores del pabellón de Infan-
til hay dos ordenadores con una impreso-
ra conectada y compartida, que se puede 
utilizar desde cualquier ordenador de cual-
quier aula de Infantil.

Dado que disponemos de los medios, 
el ritual para realizar un proyecto siempre 
empieza por elegir el tema, estructurar la 
información y pedir la colaboración de las 
madres y padres. Pero esta vez obviamos 
el último paso. No informaremos a las fa-
milias hasta bien avanzado el proyecto. 
En pocas palabras: ¡no nos hace falta su 
colaboración!

Una cuadra para pintar

Es el primer proyecto que emprende-
mos en esta clase, de tres años de edad. 
Es el mes de febrero y hemos terminado 
un centro de interés sobre los indios. Reu-
nidos en la asamblea intentamos decidir 
qué podemos estudiar. Surgen multitud 
de temas: dinosaurios, caballos, Spider-
man, la moto de papá, las serpientes, etc. 
Pero hay dos que predominan: los dino-
saurios, que defi ende Pau, y los caballos, 
propuesto por Àngela. Al fi nal ganan los 
caballos de Àngela porque tiene más se-
guidoras. Àngela consuela a Pau dicién-
dole que cuando terminemos con los ca-
ballos podemos estudiar los dinosaurios. 
Pau acepta. Rubén es el único que no está 
contento, él quiere estudiar las serpientes.

Después de anotar lo que saben y lo 
que quieren saber sobre los caballos, es-
tructuro la información y al día siguiente 
empezamos.

Luana quiere saber cómo duermen. Pre-
guntamos a Àngela, que tiene una yegua 
que se llama Troyana. No lo sabe, pero sí 
nos dice dónde duerme: “en la cuadra”. 
Le pregunto qué es eso y nos explica que 
es una casa, con una puerta y un tejado 

pequeño. Enciendo el ordenador y con el 
programa OpenDraw dibujo una casa con 
tejado. Falta la puerta. “¿La hago grande 
o pequeña?”. Àngela la prefi ere pequeña 
porque sólo es para que entre Troyana. 
Luego le pregunto si hace falta dibujar 
algo más fuera de la cuadra y me dice que 
ponga paja. Buscamos fotos de balas de 
paja por Internet y las encontramos cua-
dradas y redondas, pero las que tiene ella 
son cuadradas. Abajo escribimos “cuadra” 
(siempre en mayúsculas) y ya tenemos 
nuestra cuadra para pintar.

La madre de Àngela nos trae algarrobas. 
Las olemos. Su olor es muy fuerte y a mu-
chos les desagrada. Rubén rompe una a 
trocitos, está llena de pepitas que intenta 
pisar para romperlas pero no lo consigue, 
son muy duras. En Internet encontramos 
unas fotos de algarrobas. Abrimos Open-
Offi ce, pasamos la foto de color a blanco 
y negro y debajo escribo “algarrobas”. Aun-
que son de color marrón oscuro, Coral las 
pinta de color rosa. Le encanta ese color.

Pau S. dice que los caballos comen fi -
deos. Àngela lo corrige: comen alfalfa, paja 
y pienso, además de algarrobas. Nos pro-
mete que traerá de todo y al día siguien-
te podemos comprobar la diferencia que 
existe entre los tres elementos: la alfalfa 
es verde, la paja amarilla y el pienso son 
bolitas pequeñas. Consultando en Internet 
volvemos a ver balas de paja, pero esta 
vez nos decidimos por una redonda. Con 
OpenDraw hacemos un círculo a puntitos 
para poderlo picar, lo quitamos, pegamos 
un trozo de papel de celofán amarillo en 
el agujero y ya tenemos nuestra bala de 
paja. Debajo escribimos “paja”.

Troyana come pienso de un cubo, así 
que dibujo uno con OpenOffi ce. Àngela 
me dice que le ponga asa: “¿Cómo vas a 
coger el cubo si no?”. Dibujo el asa y de-
bajo escribo “pienso”. Pintamos el cubo 
de color gris y en el interior pegamos con 
un poco de cola bolitas de pienso de las 
que nos ha traído la madre de Àngela.

Cuando los caballos no duermen ni co-
men, se sacan a pasear. Pregunto si se 
escapan. Àngela me dice que no pueden 
escaparse porque hay una valla. Le pre-
gunto qué es eso y contesta que son unos 
palos que se colocan en el suelo, engan-
chados los unos a los otros, para que los 
caballos no puedan salir. Buscamos caba-
llos en Internet y encontramos uno que 
está detrás de una valla de madera. Se-
leccionamos esa imagen y debajo escribo 
“valla”. Pintamos todo el dibujo, excepto 
la valla, a la que ponemos pegamento y 
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echamos por encima virutas de lápices 
para darle el efecto de la madera.

Luana sigue en sus trece y quiere saber 
cómo duermen los caballos. Ahora dice 
que se revuelven en el suelo antes de dor-
mirse. Nos vamos a Youtube, buscamos 
caballos y... ¡sorpresa! encontramos un ví-
deo en el que aparece un caballo revol-
cándose. Pero, para decepción de Luana, 
después de revolcarse en la tierra, el ca-
ballo se levanta y empieza correr. Àngela 
le dice que, para dormir, los caballos se 
acuestan en la paja. Buscamos por Internet 
caballos durmiendo y no encontramos 
ninguno que nos guste. Maite, la maestra 
de P4 de la clase de los caballos, nos da 
permiso para utilizar los dibujos que tiene 
en la carpeta del ordenador. La abrimos 
y encontramos un caballo durmiendo. Im-
porto la imagen con OpenDraw y debajo 
escribo “durmiendo”. Pintamos el caballo 
y con pegamento le ponemos un poco 
de paja para que pueda dormir a gusto.

A medida que el proyecto avanza, lo 
vamos explicando a las madres y padres 
(ahora somos nosotros los que informa-
mos) y los invitamos a visitar nuestro blog 
(http://hortasso.wordpress.com/), en 
el que vamos contando paso a paso lo 
que vamos aprendiendo.

Pezuñas, crineras y dientes

Mirando fotos de caballos, vemos que 
sus pies no son como los nuestros, los 
suyos no tienen cinco dedos. Escribo “pies 
de caballos” en Google, después hago 
clic en imágenes y nos salen un sinfín de 
fotos de pies de caballos. También se lla-
man pezuñas. Son negras o grises y, según 
Àngela, muy duras. Xavier dice que son 
duras porque son para correr “amunto”. 
Descargamos una imagen de un dibujo 
de una pezuña de caballo. Con OpenOffi ce 
montamos la fi cha y debajo escribimos 
“pezuña”. La pinto de negro, y el trozo 
de pata de amarillo. A Àngela no le gusta, 
dice que los caballos no son amarillos.

Pau P. dice que los caballos tienen “cri-
na”. Le pregunto qué es eso de la “crina” 
y me dice que es el pelo que los caballos 
tienen encima del cuello. Buscamos un 
ejemplo en Internet y encontramos la ca-
beza de un caballo con una “crina” en 
forma de montañas puntiagudas. Con 
OpenOffi ce importamos la imagen y de-
bajo escribo “crinera”. Pero Pau no está 
muy de acuerdo con ese nombre. Según 
él, se llama “crina”. Le pregunto a su ma-

dre, que es maestra de Educación Infantil 
en una escuela de Ondara, un pueblo que 
está al lado del nuestro, y me cuenta que 
lo de “crina” está en un cuento de caba-
llos que tiene ella de hace muchos años. 
Al fi nal, decidimos utilizar los dos nombres 
(crina y crinera) y pinto el dibujo según las 
indicaciones de Pau P.: la crinera roja y la 
cabeza del caballo lila.

Volvemos a Internet para confi rmar, 
como nos explica Àngela, que los caballos 
tienen dientes. Por lo que vemos en las 
imágenes, son dientes muy grandes. Hugo 
piensa que es normal “porque los caballos 
son grandes”, mientras que Paula advier-
te que tienen muchos. Joan, por su parte, 
añade que los tienen sucios porque no 
tienen manos para cepillárselos. Y Xavier 
asegura que son de color naranja –le en-
canta ese color–.

Vemos muchos dientes de caballo en 
el ordenador, pero el dibujo que más le 
gusta a Xavier es el de una calavera de 
caballo. Abro OpenOffi ce Draw, inserto 
la imagen de la calavera y debajo escribo: 
“Los caballos tienen dientes”. Demasiadas 
palabras para niños y niñas de tres años, 
pero es que a Rubén le divierte “leer” –¡se 
lo inventa todo!–.

Los caballos lamen, nos dice Àngela. Le 
pregunto si muerden, y me asegura que 
no, que sólo lamen. “¿Con qué?”. Se ríe y 
me dice que con la lengua. Buscamos len-
guas de caballo por Internet. Todos coinci-
dimos: ¡las lenguas de los caballos son muy 

feas! Escogemos la que más nos gusta (la 
menos fea), es de un caballo que está de-
trás de una valla de madera con la boca 
abierta y la lengua fuera. Preparo el material 
con OpenDraw. Cuando lo pinto, se me 
ocurre ponerle un sol a un lado y una nube 
en el otro. Pau P. explica que él, para pintar 
un sol, hace un círculo y le pone rayas. Rubén 
se fi ja en las nubes: dice que se pintan con 
el color azul dando vueltecitas.

Los caballos caminan al paso y corren al 
trote, según Àngela. Buscamos en Youtube 
vídeos de caballos caminando al paso y al 
trote para apreciar la diferencia. También 
nos aclara que “al trote” signifi ca correr 
poco, y “al trot” correr mucho. Le sugiero 
que posiblemente “al trote” sea en caste-
llano y “al trot” en valenciano, pero ella 
asegura que no, que es como dice ella. 
Buscamos en Google caballos corriendo, 
elegimos el que más nos gusta y prepara-
mos la fi cha con OpenDraw. Debajo del 
caballo corriendo escribo: “al trot”.

Así termina nuestro pequeño proyecto 
de los caballos, que vamos trasladando a 
nuestro blog para que las madres y los 
padres puedan hacer un seguimiento de 
lo que vamos trabajando en el aula. Ha 
sido una experiencia increíble. He elabo-
rado el material en tiempo real y con la 
ayuda de mis alumnos y alumnas. Ellos 
han escogido los dibujos e imágenes que 
más les han gustado. La impresora de la 
sala de profesores y la fotocopiadora han 
hecho el resto.

La silla de montar

Àngela nos cuenta que cuando sube al caballo le pone una silla. Los demás nos miramos y 

empezamos a reírnos: ¡cómo se le puede poner una silla a un caballo! Àngela se enfada: no 

es una silla de cuatro patas como las que tenemos en clase, sino que es una silla de montar, 

de color negro. Se parece al sillín de una moto. Le pedimos a Àngela que nos la enseñe pero 

dice que pesa mucho y no se puede traer a la escuela. Si queremos verla, tenemos que ir 

donde están los caballos.

Joan trae una foto de cuando su abuelo era pequeño, montando a caballo. Es un caballo de 

juguete pero es tan grande que nadie se lo cree –Rubén dice que es un poni y la idea se ex-

tiende–. También trae un cuadro pintado por su abuela en el que hay un caballo y un hombre. 

Joan nos explica que es su abuelo Juanito trabajando la huerta, eso le ha dicho su abuela. 

Como no tenemos un dibujo de su abuelo para pintar, propongo buscar uno en Internet. Se 

acepta la idea y Joan escoge el de un vaquero montado a caballo.


