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ACTIVIDADES  EN EL 
CASTILLO 
El castillo de Santa Bárbara constituye, sin ninguna duda, el 

hito patrimonial más importante de la ciudad de 
Alicante. El devenir histórico de esta ciudad no se puede 
explicar al margen de la fortaleza que la vigila. Por ello, es 

absolutamente indispensable conservar y valorar semejante 
patrimonio. La mejor forma de protegerlo es conocerlo y esa 

tarea de divulgación debe comenzar en la infancia. 
El castillo se plantea como el hilo conductor de todas las 
actividades, con el objetivo general de dar a conocer su 
historia y poner en valor la importancia que ha tenido 

en el desarrollo de Alicante. 



El objetivo general de las actividades propuestas es comprender la 

importancia que el Castillo de Santa Bárbara tiene para la historia de la 

ciudad de Alicante. 

objetivos 

El reconocimiento a las contribuciones culturales y materiales de las 

sociedades que nos precedieron, la noción de patrimonio histórico y de 

herencia cultural, las diversas etapas históricas, los hechos relevantes 

de nuestro pasado reciente son, entre otros muchos, contenidos 

curriculares que están presentes en todas las propuestas. Se presta 

también atención al uso de diversas fuentes y a la noción de 

interpretación histórica. Del mismo modo se trabajan aspectos 

transversales como la participación y el aprendizaje cooperativo, la 

noción de diversidad cultural y de respeto a la diferencia, desde un 

enfoque integrador que favorezca el debate y el desarrollo de 

habilidades sociales desde el respeto a la opinión del otro. 

El planteamiento metodológico está en línea con la gamificación y el 

uso del juego como vehículo de aprendizaje. 

metodología 

Todos los contenidos presentes en esta propuesta didáctica han sido 

seleccionados en línea con el currículo escolar vigente. 

contenidos Pre 
Sen 
Ta 
ción 



Construyendo el castillo 

Educación Infantil 
2º ciclo (3-6 años) 

Construir, derruir y vuelta a 

empezar. 

A través de los juegos de 

construcción los niños pueden 

desarrollar la coordinación, la 

motricidad y adquirir visión espacial. 

Y al hacerlo de manera conjunta 

desarrollan habilidades sociales: 

cooperación, negociación… 

Pero no sólo vamos a construir. En este taller 

vamos a jugar a ser. El juego simbólico 

será protagonista de nuestra actividad y 

seremos los personajes de nuestra propia 

historia. Una historia que construiremos del 

mismo modo que nuestro castillo, bloque 

a bloque y entre todos. Mediante bloques 

gigantes, disfraces y nuestra imaginación, 

vamos a crear nuestra propia aventura. 



Un cuento de piratas. 
Recreando la historia. Marionetas. 

Las marionetas desarrollan la creatividad y la imaginación, permiten crear personajes e 

imaginar su historia, inventamos cuentos y desarrollamos la narrativa y el lenguaje. 

Y aprendemos a expresarnos, a escuchar y a empatizar con los otros. 

Inspirándonos en los numerosos ataques de piratas que sufrieron nuestras costas, 

construiremos nuestra historia y crearemos, con nuestras propias manos, los personajes 

que cobrarán vida en nuestro teatro de marionetas. actividades en las que se crean o se 

emplean marionetas tienen unas posibilidades casi infinitas. Este tipo de taller se puede 

plantear desde muchos ángulos, para que sea una actividad de calidad que conlleve un 

aprovechamiento didáctico. 

Educación Infantil y Primaria 
2º ciclo (3-6 años) 1º ciclo (6-8 años) 



En mil pedazos. 
Montando el Puzle. 

Los puzles, son un excelente recurso educativo que fomenta 

el aprendizaje colaborativo y contribuye a desarrollar la 

concentración, la memoria visual y la visión espacial. 

Vamos a montar el puzle de nuestra historia. Empleando 

piezas de gran tamaño encajaremos la línea temporal del 

castillo y por extensión, de nuestra ciudad.  

 

Nos valdremos de relatos, imágenes y objetos que nos 

servirán como guía para conseguir completar el camino que 

llega hasta nosotros. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º, 2º y 3º ciclo 



Contando las piedras. 
Búsqueda del tesoro. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º, 2º y 3º ciclo 

Los juegos de pistas, en sus múltiples versiones, fomentan el enfoque 

creativo para la resolución de problemas, permiten trabajar aspectos 

transversales, como el trabajo en equipo y colaborativo y combinar 

conocimientos para conseguir el objetivo. 

 

Planteamos un recorrido por las etapas históricas del castillo en el que 

los alumnos irán encontrando, de manera guiada, el rastro y las pistas 

que previamente se hayan planteado, lo que les llevará a consultar 

fichas, códigos, documentos, objetos… que estarán dispuestos como 

apoyo. 



La huella del tiempo. 
Detectives de la historia. 

Se trata de una actividad de juego dirigido, en la que es importante 

el uso de la lógica, la deducción y el trabajo en equipo. En ella los 

alumnos deben de encontrar la relación y armar un relato coherente 

entre los objetos, documentos, imágenes, etc., que se 

ponen a su disposición. 

Vamos a encontrarnos con el desorden de la mesa de trabajo de un 

investigador que consulta diferentes fuentes para comprender la 

historia: cartas, fotografías, recortes… con todo ello iremos dando 

forma a la historia que nos permita contar, desde un espacio 

histórico inmejorable, sucesos relacionados con la Guerra Civil que 

tuvieron lugar en el castillo o que guardan relación con él. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
1º y 2º ciclo 



Una vía de escape. 
Escape room. 

Al igual que en otras actividades planteadas se trata 

de un tipo de actividad que favorece el uso de la 

lógica, el trabajo en equipo y la resolución de 

problemas. 

El grupo queda recluido en una o dos salas que es en las que 

se desarrolla el juego, y tiene que conseguir salir mediante 

la resolución de varios enigmas relacionados con la 

historia del castillo. Para ello tendrán que ser capaces de 

cooperar entre ellos para conseguir un objetivo común. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
1º y 2º ciclo 



No un día cualquiera. 
Actividades conmemorativas. 

Desde el castillo plantearemos también actividades conmemorativas en fechas 

especialmente relevantes o relacionadas con personajes o colectivos especialmente 

destacados para la ciudad. Como puedan ser la celebración del 8 de marzo, con 

actividades centradas en la historia de la mujer. O el episodio del Stanbrook y los hechos 

ocurridos en el castillo y el puerto. 



Nos vemos en clase. 
Actividades en el Aula. 

Para complementar la oferta de visitas y actividades en el castillo y dotarla de 

significado, te planteamos una actividad previa en el aula, cuyo objetivo es preparar 

la visita. 

En ella explicaremos qué vamos a visitar y porqué. Qué importancia tiene para la 

ciudad el castillo, porqué se encuentra en este lugar y no en otro… se trata de una 

actividad en la que, mediante presentaciones, planos, mapas e imágenes 

significativas, ubicaremos nuestra visita en el tiempo y el espacio, de forma que los 

alumnos puedan integrar los conocimientos adquiridos y visualizarlos en el 

momento de la visita. 



Tarifas* 
*Grupos mínimos 
de 20 alumnos 

Taller educativo 

Duración: 1 hora 

4€/alumno 3€/alumno 

3€/alumno 

Visita guiada 

Duración: 1 hora 

Visita teatralizada 

Duración: 1 hora 

(1 actor) 

6€/alumno 

Visita teatralizada 

Duración: 1 hora 

(2 actores) 



contacto 

673849890 
 
info@castillodesantabarbara.com 
 
www.castillodesantabarbara.com 

Llámanos y concretaremos un presupuesto personalizado 

Programa ofrecido por:  
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