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¡Bien�nida!
Primero de todo agradecerte que hayas elegido obtener este recurso. Es 
un honor que te lo hayas descargado y espero que puedas usarlo y     
sacarle mucho provecho tu y tu familia.

"La enseñanza que deja hue�a no es la 
que se hace de cabeza a cabeza,

sino de corazón a corazón"

Howard G.Hendricks
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¿Quien soy?

Desde que me convertí en mamá 
me propuse acompañar a mis hijos
en su crecimiento y aprendizaje.

Desde un primer momento comprendí que mis hijos, como cualquier otro 
niño eran personas únicas con intereses y tiempos propios. Y decidí respe-
tarlos y acompañarlos en el camino de aprendizaje que ellos fueran mar-
cando.

De a poco me fui formando en diferentes pedagogías y metodologías de 
aprendizaje. Sigo formándome constantemente, aunque mis mayores 
maestros son mis propios hijos. 

Con estos imprimibles y recursos que comparto intento ayudar a otras 
familias que como la mía creen que otra forma de educación es posible y 
que aprender es más que memorizar y soltar rollos.

Aprender debe y es divertido. Eso es lo que intento conseguir con los              
recursos que voy creando. Espero que ustedes y sus hijos disfruten de mis 
creaciones y de la Aventura de Aprender.

¡Hola! Me �amo Eleonora,
soy mamá de tres loquitos 
que me tienen robado el   
corazon .

Eleo G.



Espada LátigoEscudo

Tipos de ArmasMedievales
TARJETAS DE TRES PARTES

Espada LátigoEscudo

1 Tarjeta con la descripción de cada tipo de Armas
9 Tarjetas de tipos de armas medievales
cuatro tipos de tarjetas:

Recortar las tarjetas por las rayas y ¡A disfrutar!
*Recomiendo plastificar para una duración más duradera

Tarjeta imagen Tarjeta nombre Tarjeta nombre + imagen Descripción



Hacha Lanza

MazaAlabarda Ballesta

Daga

Arco Largo FlechasArco Común

Tipos de ArmasMedievales
TARJETAS DE TRES PARTES



Hacha Lanza

MazaAlabarda Ballesta

Daga

Arco Largo FlechasArco Común

Tipos de ArmasMedievales
TARJETAS DE TRES PARTES



Arma de asta de 
hierro en forma de 
cuchilla, y su corte 
acerado, que en lo 
más angosto, que es el 
revés, tiene un 
anillo de hierro, por 
el cual entra el palo 
que sirve de astil.

Arma blanca de hoja 
corta, ancha y    
puntiaguda, parecida 
a la espada pero de 
menor tamaño.

Arma ofensiva     
formada por una 
vara muy larga con 
una punta aguda y 
cortante en un    
extremo.

Arma medieval 
parecida a una 
lanza, cuya punta 
está atravesada por 
una cuchilla, aguda 
por un lado y con 
forma de media 
luna por el otro.

Arma que consistía 
en una sencilla bola 
o badajo de corazón 
de bronce o hierro, 
con cuchillas o 
puntas, colocadas en 
el extremo de un 
corto mango         
totalmente metálico

Arma que sirve para 
disparar flechas,   
formada por un arco 
montado de forma 
horizontal sobre un 
soporte provisto de 
un mecanismo que 
tensa la cuerda y 
otro que dispara

Arma para disparar 
proyectiles o flechas 
que cuenta con una 
cuerda unida a los 
dos extremos del arco 
que se estira al 
tiempo que los       
extremos quedan 
flexionados.

Arco alto casi como 
una  persona, con los 
brazos relativamente 
delgados, Con forma 
de letra "D". 
Podía lanzar flechas 
mortales hasta 100 
yardas

Proyectil que se       
dispara con un arco. 
Está compuesta por 
una punta (de tiro 
sobre diana o caza), 
un astil y un     
emplumado que 
normalmente es de 
tres plumas.
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Arma blanca, larga y 
recta, terminada en 
una punta aguda y 
generalmente con 
dos filos cortantes.

Arma defensiva que 
se embraza y que se 
utiliza para        
protegerse de algún 
tipo de ataque.

Instrumento consis-
tente en una cuerda 
flexible con un 
mango fijo, común-
mente manufactur-
ado de cuero trenza-
do o de otros materi-
ales.

Tipos de ArmasMedievales
TARJETAS DE TRES PARTES



Tipos de Cascos Medievales
TARJETAS DE TRES PARTES

1 Tarjeta con la descripción de cada tipo de Casco
9 Tarjetas de tipos de cascos medievales
cuatro tipos de tarjetas:

Recortar las tarjetas por las rayas y ¡A disfrutar!
*Recomiendo plastificar para una duración más duradera

Tarjeta imagen Tarjeta nombre Tarjeta nombre + imagen Descripción

Siglos IX-X
Capelina: Yelmo de acero en forma de sombrero que se usó en la Alta Edad 
Media y que se ha adaptado a nuestros tiempos convirtiéndose en los casco de 
combate.

Siglos IX-XII
Yelmo Nasal: Casco de combate europeo que se caracterizó por la posesión de 
una barra que cubría la nariz y protegía así el centro de la cara.
Cervellera: Yelmo hemisférico y ajustado de acero o hierro que fue usado como 
casco encima de una cofia de malla.
Yelmo Encerrado: Yelmo cerrado, percutor del gran yelmo, sin visera y que se 
llevaba encima de una cofia de malla.
Gran Yelmo: Yelmo cuadrado y sin visera utilizado por los caballeros y la     
infantería pesada en la mayoría de los ejércitos europeos.

Siglos XIV-XVI
Bacinete: Yelmo de hierro en un principio hemisférico y más tarde          
puntiagudo que cubría las orejas y el cuello, con visera o sin ella.
Barbuta: Yelmo sin visera y con apertura para la boca y ojos con un perfil 
clásico en forma de T.
Celada: Casco de guerra que reemplazó al bacinete en el norte de Europa y 
Hungría. Fue el más común, aunque con diversas variantes y diseños.
Almete: Casco de hierro de poco espesor y sin visera, gola o barbera que sustituyó 
al yelmo y la celada.



Gran yelmo Yelmo encerrado

AlmeteBarbuta Capelina

Yelmo nasal

Celada BacineteCervellera
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Yelmo de acero en 
forma de sombrero   
que se usó en la          
Alta Edad Media y   
que seha adaptado a 
nuestros tiempos    
convirtiéndose en los 
casco de combate.

Casco de combate    
europeo que se      
caracterizó por la 
posesión de una 
barra que cubría la 
nariz y protegía así 
el centro de la cara.

Yelmo hemisférico y 
ajustado de acero o 
hierro que fue usado 
como casco encima 
de una cofia de 
malla.

Yelmo cerrado,    
percutor del gran 
yelmo, sin visera y 
que se llevaba 
encima de una cofia 
de malla.

Yelmo cuadrado y 
sin visera utilizado 
por los caballeros y la 
infantería pesada en 
la mayoría de los 
ejércitos europeos.

Yelmo de hierro en 
un principio hemis-
férico y más tarde 
puntiagudo que 
cubría las orejas y el 
cuello, con visera o 
sin ella.

Yelmo sin visera y 
con apertura para la 
boca y ojos con un 
perfil clásico en 
forma de T.

Casco de guerra que 
reemplazó al 
bacinete en el norte 
de Europa y Hungría. 
Fue el más común, 
aunque con diversas 
variantes y diseños.

Casco de hierro de 
poco espesor y sin 
visera, gola o barbera 
que sustituyó al 
yelmo y la celada.

Tipos de Cascos Medievales
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Gran yelmo

AlmeteBarbuta

Yelmo nasal

Tipos de Cascos Medievales
DIBUJANDO



Cervellera

Yelmo encerrado Capelina

Bacinete

Tipos de Cascos Medievales
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C1 B1

Planti�a Cascos Medievales
Recortar todas las partes de la    
Plantilla y unirlas solapando las áreas 
marcadas excepto la sección “C”. 

Cortar también las líneas de puntos. 

Ya tenemos la Plantilla lista para 
transcribirla a nuestro cartón.
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A1B1

2



A1 C1

3
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C2 B2



2

B2 A2
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C2A2



PLANTILLA PARA MANUALIDAD

Espada Medieval

Qué trae:
1 Plantilla de Espada Medieval

Preparación:
Imprimir una vez cada pagina
Recortar por las lineas
Pegar las paginas para armar la Platilla completa







www.mumsshelter.com

SI QUIERES OBTENER MÁS

Recursos Educativos
TE INVITO A QUE TE SUSCRIBAS A

Mi Blog

Redes Sociales
y me sigas en mis

Recuerda que 
Aprender es di�rtido


