Musas, fantasmas y otros seres mágicos
Una propuesta educativa del Calabacín errante para niñas y niños de 3-5 años.

José Zorrilla fue un escritor vallisoletano del siglo XIX con la cabeza llena de personajes mágicos y
lugares encantados. Con la pluma y la tinta siempre en la mano y con la inspiración de las musas y
del fantasma de su abuela Nicolasa, creó un sinfín de leyendas, poemas, obras de teatro, artículos y
cuentos.
Con ayuda de las musas, esos seres diminutos que nos ayudan a convertir en creaciones sensacionales
nuestros inventos, que nos susurran soluciones mágicas al oído y que nos despiertan la creatividad
cuándo está dormida, vamos a crear un ser mágico con cosas encontradas.

Contenidos:			
Contenidos:			
XX La figura de José
Zorrilla y el
Romanticismo.
XX Despertar la
imaginación.
XX Aprender a crear
composiciones
narrativas.

Actividades:			
Actividades:			

XX Lanas, cuerdas, periódicos viejos,
botones perdidos, palitos, piedras y
retales nos van a servir para crear un
personaje.
XX Inventar una historia con el personaje:
cómo se llama, dónde vive, qué le
gusta, sus poderes, a que juega….Y
posteriormente le presentas a tus
compañeros y compañeras.

XX La psicomotricidad fina.
XX Si juntáis varios personajes podéis
hacer una obra de teatro con su inicio,
XX El reciclaje.
nudo y desenlace.
XX Expresión oral y
XX Exposición abierta al público con
corporal.
vuestras creaciones para compartir
aprendizajes.
XX Conocer el Campo
Grande de Valladolid
y todos sus recursos
medioambientales e
históricos.

Trucos:
Trucos:
XX Lo ideal para realizar
este taller es contar un
cuento sobre la vida
de José Zorrilla como
introducción. Con una
luz tenue, sentados en
el suelo en círculo, el
silencio, con pequeñas
luces y un muñeco o
marioneta de un hada
se narra o cuenta una
historia que capte la
atención de los niños y de
las niñas.
XX Un libro precioso sobre
este escritor es: Mi primer
José Zorrilla.
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Para saber más, recursos educativos:
Para documentar el taller:
ZZ https://www.info.valladolid.es/detalle-museos-y-salas-de-exposiciones/-/asset_publisher/
b6WY8jZFdQBi/content/lugares-museos-casa-de-zorrilla
ZZ https://historia-arte.com/artistas/gustave-dore
ZZ https://www2.uned.es/bieses/Nelken/Nelken-9.pdf
ZZ Mi primer José Zorrilla. Autor: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
ISBN / ISSN978-84-16678-19-8. Año de publicación2018

Contacto:
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

