
Castañas del magosto 

Comienza el mes de noviembre y con él una de las celebraciones otoñales típicas de 

nuestro entorno: el magosto. De esta manera, se pretende que el alumnado lo disfrute 

conociendo sus principales características y peculiaridades a través de diferentes 

propuestas didácticas. 

Objetivos 

Controlar sus propios movimientos y expresiones. 

Participar en las diferentes propuestas didácticas 

Conocer las características y peculiaridades del magosto. 

Percibir y reconocer distintas sensaciones a través de los sentidos, en especial, del tacto. 

Conocer y disfrutar con los diferentes tipos de juegos. 

Emplear la lectura de textos impresos y digitales como recursos de aprendizaje y 

adquisición de información. 

Utilizar la escritura como forma de expresión, comunicación, para establecer 

anotaciones…, transcribiendo, redactando, etc.  

Clasificar, ordenar, numerar y asociar distintos elementos naturales: hojas, frutos, piedras, 

etc. 

Investigar, indagar, crear hipótesis y resolverlas. 

Manejar las TICs y sus herramientas para la búsqueda de datos y visionado de 

audiovisuales. 

Fomentar la creatividad e iniciativa a través de propuestas didácticas y atendiendo a sus 

sugerencias. 

Explorar los elementos y características de su entorno próximo. 

Colaborar y cooperar con sus compañeros. 

Atender a las normas y pautas de convivencia establecidas por el profesorado. 

 

Contenidos 

Control de sus propios movimientos y expresiones 

Intervención activa en las propuestas educativas. 

Características y peculiaridades del magosto y del otoño. 

Percepción y reconocimiento de distintas sensaciones a través de los sentidos, en especial, 

del tacto. 



Conocimiento de los diferentes tipos de juegos populares. 

Lectura de textos impresos o digitales. 

Utilización de la escritura como forma de expresión y comunicación. 

Razonamiento matemático: clasificaciones, ordenaciones, numeración, asociaciones… de 

elementos. 

Introducción en las TICs y sus funciones. 

Expresión creativa y la iniciativa a través de las propuestas didácticas y atendiendo a sus 

sugerencias. 

Exploración de los elementos y características de su entorno próximo. 

Actitudes colaborativas y cooperativas con sus iguales. 

Normas y pautas de convivencia en el aula, escuela y en las salidas. 

  

Actividades 

 

a) Actividades de motivación 

Rosalía recolecta castañas. La mascota Rosalía lleva una cesta con castañas y nos 

preguntamos el porqué. Creamos nuestras propias hipótesis.  

En la segunda sesión del día, aparece la profesora de apoyo con otra cesta, la cual viene 

cargada de trompos, cuerdas, y canicas… Les dejamos la tarea de que pregunten en casa 

acerca de lo ocurrido. 

 

b) Actividades de desarrollo 

Preguntamos si hablaron de lo sucedido ayer con sus familiares y si traen información 

sobre ello. 

Buscamos información en la PDI mediante el buscador Google relacionados con los 

elementos que el día anterior vimos en clase. Descubrimos que se trata del magosto. 

¡Urna de las sensaciones! En ella se encuentran almacenados elementos naturales de 

distinta forma y textura. Cada alumno y alumna introducirá la mano dentro de la urna sin 

saber lo que hay, e intentará identificar lo que hay solo con el tacto. Una vez crea saber lo 

que percibió, lo debe escribir en un folio y no lo debe enseñar. Así, pasarán todos y todas 

por lo mismo. Al final, leeremos lo que cada uno o una puso y el maestro lo irá anotando en 

la pizarra. Después, enseñaremos lo que hay y comprobaremos si realmente corresponde 

con lo que ellos y ellas han descrito.  



En la siguiente sesión, clasificaremos los diferentes elementos por categorías: Juegos, 

frutos, componentes de vegetales, rocas. 

Hablamos sobre los tipos de frutos secos y en especial de las castañas. Discriminamos en 

una hoja las castañas entre los distintos frutos secos presentados. 

 

¡Salida al campo! Haremos una excursión al monte a recoger hojas de diferentes tipos de 

árboles e iremos preparados para comer en un merendero.  

 

Cuentacuentos: “O magosto” y “A castaña que chegou a árbore” 

 

Manualidades:  

¡Gorros de asadores y asadoras! Creamos nuestros propios gorros de asadores de 

castañas personalizados. Primero pintamos una hoja en la que viene una castaña 

dibujada, luego utilizando los punzones o las tijeras recortamos por los bordes. A 

continuación medimos con una cinta métrica el perímetro craneal de cada niño y 

niña, y ellos y ellas lo anotan; sabiendo esto, cortamos la cartulina dejando 4 

centímetros más de lo que mide nuestra cabeza. Personalizamos la cartulina y le 

ponemos nuestro nombre, en ella, también pegamos la castaña que hemos 

decorado y recortado. 

 

Pintamos las castañas dándole forma de erizo utilizando témperas y un pincel fino. 

 

Mural: El castaño de 6º Infantil B. Elaboramos un mural utilizando principalmente elementos 

naturales propios del otoño, creamos así nuestro propio castaño. El tronco irá pintado de 

marrón y pegaremos por encima cáscaras marrones de frutos secos, la copa la haremos 

con hojas secas recogidas con anterioridad en la salida al campo, por encima pegaremos 

las castañas que hemos decorado días antes, de forma que le demos sentido al castaño, 

pegando castañas en forma de erizo que es de donde las castañas salen. 

 

Polo San Martiño, trompos ó camino: llevamos a cabo un juego de pistas por todo el 

colegio. Para ello, establecemos dos grupos, un grupo estará capitaneado por el profesor 

tutor y otro por la profesora de apoyo, la salida está en la puerta del aula. Un grupo saldrá 

hacia la derecha haciendo su propio recorrido, y el otro hacia la izquierda. Ambos grupos 



tienen un mismo destino, y es dar con algo inesperado… la meta está en un camino que 

lleva al patio cubierto… en ese camino hay una caja llena de trompos. 

Tras encontrarlos, les explicaremos como se juega con ellos y practicaremos.  

 

Cantamos canciones típicas del magosto: “Non chas quero, non chas quero”. 

 

Juegos populares de magosto:  

- Canicas: aprendemos el juego del “guá” (agujero que hacemos en la tierra, barro…) 

y sus fases (primeras, segundas, truquilis truquilis, pie lo hay, y meterla en el “guá”. 

- Trompos. 

- Mariquitilla o rayuela. 

- Saltar a la comba o a la chula. 

- Carreras de sacos. 

- Carrera con una cuchara sujetada por la boca con una castaña encima. 

 

Receta del bizcocho de castañas. Transcribimos los ingredientes necesarios para ello: 

castañas bien peladas, leche, chocolate para fundir, huevos, azúcar, aceite de oliva, y 

maicena. 

 

 

Elaboramos un pastel de castañas. En el proceso deberemos medir cantidades, pesar, 

manipular alimentos… Para ello estableceremos grupos pequeños con diferentes tareas en 

cada uno. 

 

Libro de refranes sobre el magosto.  

 

c) Actividad final 

 

Festival del magosto del C.E.I.P. Ponemos en práctica los juegos aprendidos, bailamos al 

son de la música, jugamos libremente por el patio y comemos castañas asadas. Cada uno 

tendrá su propio cucurucho de papel que utilizará para sujetar las castañas asadas. 



Seguimos con nuestra fiesta en el aula, comemos el pastel y picamos algo más con 

bebidas (zumos y agua). 

¿Qué aprendimos? Comentamos lo aprendido sobre el otoño, sus festividades más 

destacadas, sus peculiaridades (ej.: caen las hojas de los árboles), etc. 

¡Quiz otoñal! Dividimos la clase en cuatro grupos de 5 personas cada uno. Como si del 

Trivial Pursuit se tratase, contaremos con un tablero en el suelo y un dado. El profesor 

tendrá unas tarjetas con preguntas sobre lo trabajado durante el desarrollo de la unidad, si 

aciertan avanzan una casilla pero no siguen tirando, le toca al siguiente grupo. Si fallan no 

avanzan y pasa el turno al siguiente grupo. 

 

Competencias básicas 

Se tratarán en mayor o menor medida cada una de las competencias básicas recogidas en 

el Decreto 330/2009, pero en esta unidad destacaremos las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística: Fomentamos la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, así como de expresión e 

interpretación de sentimientos y emociones que vayan apareciendo. 

 Competencia matemática: Habilidad para emplear y relacionar los números, sus 

operaciones básicas. Implica el conocimiento y manejo de los elementos 

matemáticos básicos y la puesta en práctica de razonamiento que llevan a la 

resolución de los problemas o a la obtención de información. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: En cuanto  a la 

comprensión y cuidado del medio natural y sus cambios. También se promueve el 

desarrollo de las habilidades de investigación: pensamiento crítico, formulación y 

resolución de hipótesis, etc. 

 Competencia social y ciudadana: Tratamos de comprender la realidad social en la 

que viven y su entorno próximo. Además, incidiremos en la integración de normas 

básicas sociales a establecer y respetar entre compañeros y compañeras en las 

actividades que se plantean.  

 Competencia cultural y artística: nos referimos al conocimiento, comprensión y 

valoración del magosto como una celebración popular gallega con una idiosincrasia 

propia. 



 Competencia para aprender a aprender: Supone disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada 

vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. 

Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que hace falta aprender. 

 

Estándares de evaluación 

Controla sus propios sentimientos y emociones 

Interviene de forma activa en las propuestas didácticas. 

Reconoce características y peculiaridades del magosto y del otoño. 

Percibe y reconoce distintas sensaciones a través de los sentidos, en especial, del tacto. 

Reconoce diferentes tipos de juegos populares propios de la celebración del magosto. 

Emplea la lectura de textos como instrumento de aprendizaje y construcción de 

conocimiento. 

Usa la escritura como forma de expresión y comunicación. 

Clasifica, ordena, numera, asocia… diferentes elementos. 

Maneja las herramientas TICs de manera adecuada. 

Expresa creatividad e iniciativa en las actividades propuestas. 

Explora elementos de su entorno próximo. 

Muestra actitud de colaboración y cooperación con sus compañeros y compañeras. 

Acepta las normas y pautas de convivencia establecidas en cada momento por el maestro. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


