
El Real Archivo de Chancillería de Valladolid custodia los documentos de la Sala de los Hijosdalgo 
donde encontramos información genealógica, nobiliaria y heráldica contenida en los pleitos de 
hidalguía correspondientes a los siglos XV al XVII.

Además los seres y animales fantásticos que aparecen miniados cobran vida y nos inspiran para crear 
miniaturas, letras capitulares, árboles genealógicos, escudos y mil historias que forman parte de la 
mitología occidental y de las creencias de nuestros antepasados.

Realidad y ficción se mezclan para contarnos la historia, nuestra historia. Y para que esta historia 
personal quede plasmada en un documento, vamos a realizar un árbol genealógico de nuestra familia.

 X Clases de familias.

 X Historia personal.

 X Creatividad.

 X Técnicas plásticas: 
miniaturas.

 X Expresión oral y    
escrita.

 X Heráldica.

 X Valores.

 X Documentar con fotos, nombres, oficios, 
anécdotas familiares, lugares, olores, 
objetos y recuerdos van a formar parte 
de un dossier personal. 

 X Diseñar un escudo teniendo en cuenta 
tus preferencias personales y elegir un 
ser fantástico que te identifique.

 X Realizar nuestro árbol genealógico. Con 
plumas, tintas, fotos y acuarelas. 

 X Diseño de la letra capitular, una greca 
tomando como referencia el documento 
con los seres fantásticos del Archivo de la 
Real Chancillería, el árbol genealógico, 
la firma del escribano  y el sello.

 X Con todas las producciones realizar 
un montaje expositivo para compartir 
experiencias y vivencias.

Una propuesta educativa del Calabacín errante para Primaria.

 X Hacer un trabajo previo 
de documentación 
sobre las necesidades y 
características de cada 
familia. 

 X Identificar la 
personalidad y sueños de 
cada participante y reunir 
pequeños objetos, cartas, 
fotos, dedicatorias para 
crear una Caja de Mis 
Tesoros.

 X Montar una exposición 
para compartir 
aprendizajes e invitar 
a las familias para 
que disfruten de este 
proyecto.

Historietas de familia

Contenidos:       Actividades:            Trucos:



Una propuesta educativa del Calabacín errante para Infantil.

Para documentar el taller:

 Z https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_Hijosdalgo

 Z https://www.iberlibro.com/MINIATURA-DOCUMENTOS-ARCHIVOS-SIMANCAS-
CHANCILLERIA-VALLADOLID/1141908231/bd

 Z https://totenart.com/tutoriales/como-hacer-acuarelas-caseras/

 Z http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Genealogia/index.html

 Z https://es.pdfdrive.com/enciclopedia-de-las-cosas-que-nunca-existieron-criaturas-lugares-y-
personas-e183924868.html

Para saber más, recursos educativos:

Contacto:

Historietas de familia
Una propuesta educativa del Calabacín errante para niñas y niños de 3-5 años.

Musas, fantasmas y otros seres mágicos

Si quieres saber más sobre esta propuesta educativa y/o que vayamos a
 impartirlo a tu espacio, ponte en contacto con 

nosotras: 
marta@elcalabacinerrante.es 

675288857
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