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NIVEL EDUCATIVO: Educación Infantil y 1º Ciclo de E.P

ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS EN EDUCACIÓN INFANTIL:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
–Bienestar personal y vida cotidiana.
Conocimiento del entorno
–La vida con los demás
Lenguajes, comunicación y representación
– Comunicación verbal.
– Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.
ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
Lengua y literatura
– Escuhar, hablar y conversar.
– Leer y escribir.
Conocimiento del medio natural, social y cultural
– Los animales.
– El medio físico.
Educación artística
– Expresión y creación plástica.
– Escucha e interpretación musical.
Educación física
– Actividades físico-expresivas.
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ARGUMENTO Y ANÁLISIS
Este cuento incide en la normalización de la lactancia que aparece contextualizada como parte intrínseca de la
vida de los niños, de sus familias y de la sociedad.
La mirada inocente del pequeño protagonista nos recuerda la magia que existe en muchas manifestaciones de
la vida ―como la posibilidad de amamantar― y de las que los adultos no somos plenamente conscientes por
habituales.
Los niños viven en un eterno presente. Les resulta difícil situarse en un futuro que vaya más allá del mañana y el
pasado se limita al ayer. Por eso, es fácil comprender que, para dar de comer al bebé, el pequeño protagonista,
Óscar, recurra a los productos que forman parte de su alimentación actual (pasteles, zanahorias, huevos, sardinas
y jamón). De este modo, su periplo resulta divertido y, a la vez, conmovedor porque Charo Pita nos presenta a un
niño que se desvive por ayudar a un ser que ni tan siquiera comprende y, pese a ello, no desiste en su empeño:

TEMAS Y VALORES
– Normalización de la lactancia materna.
– Descubrir a los niños cuáles son las necesidades de un bebé.
– Diferencias de los alimentos básicos de un adulto y de un lactante.
– Iniciar a los pequeños en la responsabilidad, el cuidado y la protección de otros.
– Conocimiento de profesiones y actividades vinculadas con la alimentación.
– Los parentescos y vínculos familiares.
– Las cantidades, porciones…
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PISTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
El Óscar al que da vida la ilustradora Madalena Matoso transmite a la perfección la ternura que despierta su
responsabilidad y solidaridad espontánea y entrañable. “Simpaticé mucho con él. Se queda con el bebé y no
descansa mientras el pequeño no está feliz de nuevo.
¡Es un personaje que se hace querer!”, admite.
La ilustradora lusa ya había dado vida a un niño en su último trabajo para OQO editora Los mil blancos de los
esquimales.
Al igual que en otros trabajos realizados para OQO (¿Quién ha robado la Luna?) Madalena Matoso se ha
decantado por el collage, una técnica que repite porque: “Es como un juego. Me fascina cómo funcionan entre
sí las texturas y la conexión entre los colores. Se acaba formando un todo compuesto por microelementos”,
argumenta.
Para este álbum, ha utilizado sellos, etiquetas, códigos de barras, letras adhesivas e incluso una bolsa grande
de pan, “con una hermosa impresión azul”, destaca la ilustradora. Además, algunos de los papeles recortados
para los collages habían sido impresos en serigrafía. Las imágenes son sencillas y coloristas, aunque destaca la
presencia de tonos rojos, verdes y grises.
En este tercer proyecto para OQO, Matoso buscó que sus composiciones fuesen coherentes con la historia. Ésta
se ejecuta principalmente en dos escenarios: dentro de la casa (principio y final del álbum) y en los diferentes
lugares a los que Óscar acude a lo largo del cuento, intentando conseguir alimento para el bebé.
Al ubicarlo en cada uno de los exteriores se apoyó en detalles que sitúan claramente al lector en una panadería,
una pescadería, un huerto y una carnicería.
En las escenas de la casa, las ilustraciones no se hacen repetitivas, a pesar de que jugaba con la dificultad de que
eran los mismos personajes en la misma localización. Para resolverlo, decidió que, en las imágenes finales, se
debían “explorar más las emociones”, no en vano es cuando se produce la ¡magia! que a Óscar le pareció,
como no, maravillosa.
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Charo Pita: Nacida en 1966.
Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y estudió
interpretación en la Escuela de Teatro Santart.
Su trabajo como narradora oral, que desarrolla desde1994 por todo el ámbito de la geografía española, abarca
diversas áreas desde el cuento infantil hasta el relato erótico o de terror y los montajes musicales (El Juicio de la
Adúltera Filipa, Miniaturas Medievales…) También imparte también talleres de narración oral.
Como escritora ha diversos premios literarios y ha publicado con distintas editoriales del territorio español.
En OQO editora ha publicado Viejecitas, La calle del puchero y ha colaborado en el espectáculo
teatro-musical: A nena e o grilo.

Madalena Matoso: Nació en Lisboa en 1974.
Estudió diseño en la Escuela Superior de Bellas Artes de Lisboa y hizo un curso de postgrado en Diseño Gráfico
Editorial en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. En 1999 fundó junto a tres amigos la editorial
Planeta Tangerina.
Ha ganado varios premios como el Premio Nacional de Ilustración de Portugal en 2008 y el Premio a la Mejor Ilustración de Libro Infantil del Festiva del Cómic de Amarada (Portugal).
Con OQO editora ha publicado ¿Quién ha robado la luna? y Los mil blancos de los esquimales por el cual
recibió el 3º Premio al libro infantil y juvenil mejor editado en el 2009 por el Ministerio de Cultura.
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PROPUESTAS DE TRABAJO
1. ¡NOS PREPARAMOS!
Objetivos
– Fomentar la curiosidad entre el alumnado.
– Desarrollo de la expresión oral.
– Potenciar la atención visual.
– Acercamiento a nuevas propuestas plásticas y estéticas.

La puesta en escena
En una mesa o en una cesta pondremos los diferentes alimentos que se mencionan en el cuento: un pastel, una
zanahoria, un huevo, una sardina, una loncha de jamón…
Como opción para efecto sonoro podemos contar con una grabación en la que se escuche lamentos, lloros de
bebé. Si contamos con una pantalla y un proyector. Previamente buscaremos imágenes de una panadería, un
huerto, gallinero, pescadería y una carnicería, que posteriormente pasaremos mientras contamos el cuento.
También es posible contar el cuento con las imágenes del álbum proyectadas.

Nos hacemos preguntas
Presentamos el libro. ¿Qué vemos?
El título ¡Magia!, ¿qué significa?
Tratamos de identificar en la ilustración de la portada: casas , campos, gallinas, un niño empujando un carrito.
Abrimos las guardas, somos capaces de identificar qué hay: cerezas, pescados, rosquillas, zanahorias…
Abrimos hasta dónde está la página de créditos (donde se encuentra la información legal del libro) y encontramos
un carro, ¿de quién será?
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2. CON LOS CINCO SENTIDOS
Objetivos
– Aportar ideas para enriquecer el acto de contar el cuento.
– Potenciar la atención mediante la escucha activa.
– Participar del cuento a través de la repetición.

Para contar
Como sugerencia para contar el cuento trataremos de mantener las rimas en las que se presentan
los distintos personajes.
– Manuel ¿puedes darme un pastel?
– Pedro ¿puedes darme un huevo?
Podemos utilizar una fórmula que se repita en todo la narración del cuento, cada vez que Óscar se dirige
a un nuevo lugar o establecimiento proyectaremos la imagen correspondiente en la pantalla y dejemos
que sean los niños y las niñas quienes lo adivinen: huerto, panadería, pescadería…
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3. ¡MANOS A LA OBRA!
Objetivos
– Observar y explorar el entorno físico e social: el mercado.
– Acercar y dar a conocer trabajos y oficios: panadero, carnicero, agricultor, pescadero...
– Planificar y secuenciar acciones.
– Mostrar interés y curiosidad formulando hipótesis y contestando preguntas.
– Expresar deseos e ideas mediante el lenguaje oral o gestual.
– Usar códigos de color para el desarrollo de la expresión plástica y conocemiento de nuevas formas
de comunicación.
– Utilizar la serie numérica para contar distintos objetos.

Hablamos...
Ponemos en común nuestras impresiones y opiniones respecto a la historia.
Todos sabemos lo que comen los bebes.
– ¿Qué creemos que traía la tía Elisa en sus bolsas cuando regresa a la casa?
– Buscamos otros posibles títulos al cuento.
– Recordamos situaciones “mágicas” que nos hayan pasado en casa o en el colegio: Cumplir años el mismo día
que otro compañero, encontrar algo por azar: una moneda, un trebol de cuatro hojas...

Descubrimos...
– ¿Qué se vende en una panadería? ¿Y en una pescadería? ¿Y en una carnicería…?
– ¿Qué animales y productos podemos encontrar en una granja? ¿Y en un huerto?
– Descubrimos que hay productos para consumir directamente (fruta, pescado...) y productos elaborados (pan,
queso, yogurt...)
– Presentamos diferentes hortalizas: pimientos, repollos, zanahorias, patatas, judías…

Cada cosa en su lugar
Buscaremos un rincón en el aula para colocar un gran mural que realizaremos entre todos, para ello contaremos
con catálogos de ofertas de supermercado. En el mural crearemos tantos espacios como tiendas especializadas
existan: un rincón para alimentación, panadería, pescadería, congelados, droguería…
Recortamos alimentos que puedan aparecer en ofertas de supermercados y los colocamos pegándolos en su
lugar. Colocaremos a cada alimento su nombre correspondiente.
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¿Con qué rima…?
Realizaremos juegos de rima con nuestros nombres. Cuando tengamos todos los nombres con su respectiva rima,
los recitamos por turnos, uno por uno:
Soy Raquel y me gusta la miel
….. yo Marisa, la que siempre guisa
..... y yo Carlos, que me ato los zapatos
Asimismo, acompañamos cada presentación con un gesto o movimiento. Para dinamizar más el juego a nivel
musical, nos acompañaremos del ritmo de un pandero para presentarnos.

Para buscar y encontrar...
¿Cuántos pasteles tiene el señor Manuel en su puesto? ¿Y magdalenas?
Calcula ahora cuántos quesos tiene el señor Ramón…¿Cuántas gallinas tiene el señor Pedro?
Realizamos sencillos problemas, operaciones, calculando cantidades con sumas y restas integrando
a los personajes del cuento.
Buscamos en el libro a dónde pertenecen estos fragmentos.

Para crear…
Nos colocamos ahora en la página en donde se presenta la señora Honoria y averiguamos qué tipo de verduras
pudo haber plantado: puerros, zanahorias, cebollas, judías, pimientos, tomates, berenjenas, calabacín…
Llevamos imágenes de las diferentes hortalizas.
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Semillas y macetas
Ahora es la oportunidad para crear nuestro propio huerto. Para ello el docente repartirá cartulinas A-4 entre cada
alumno, esa cartulina representará el campo en donde plantaremos nuestro huerto.
Contaremos, además, con semillas de: tomates, pimientos, zanahorias, calabazas…
1) Cada niño dispondrá de varias semillas de cada hortaliza. Realizará tantas verduras como semillas de cada
hortaliza le tocase y escogerá cómo y dónde situará cada verdura en su terreno de papel.
2) Cabe la posibilidad de lanzar las semillas aleatoriamente sobre el papel y decidir, así, cómo estructurar el huerto
y la cantidad de verduras que tiene.
* Si contamos con unas macetas que podamos mantener durante todo el curso en el aula, plantaremos nuestras
semillas en esas macetas.
Una comida colorida
* Propuesta enfocada para niñ@s de 1º ciclo pero puede ser adaptada reduciendo en número de platos y en propuestas de color para niñ@ de 2º ciclo de E.I.
Seleccionamos un menú. Escogemos entre: sopas, ensaladas, pescado, carne, pasta, arroces y postre.
1º Sopa de pasta, revuelto guisantes con jamón, ensaladilla rusa.
2º Filete de carne con patatas, macarrones con carne, colas de merluza con ensalada.
3º Tarta de la abuela, helado, flan…
Por otro lado buscamos un código de color que represente a cada plato. Serán los niños y niñas quienes decidan
qué combinación de colores determinan cada comida.
Ejemplo:
Sopa de pasta

Color amarillo

Guisantes con jamón

Rojo con círculos verdes

Macarrones con carne

Fucsia y azul

Merluza con ensalada

Verde con manchas azules

Tarta

Marron con rayas transversales

Flan

Naranja

1º PLATO

2º PLATO

3º PLATO - POSTRE
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Sería conveniente tener en una pizarra el código de color que represente a cada plato, que les sirva a los niños
y niñas de guía para evitar que se confundan.
Sugerimos para realizar la actividad el uso de ceras blandas.
Los alumnos pintarán en papel contínuo las diferentes propuestas gastronómicas, empleando el código de color
que le corresponde.
Evitaremos realizar pinturas figurativas: patatas, filete, guisantes… jugaremos con un concepto más abstracto.
Sustituiremos formas por colores, líneas, manchas o puntos en el espacio.
Entre todos realizaremos un gran mural de cada plato del menú. Podremos dibujar cada plato con su color
correspondiente en cualquier lugar del mural y las veces que queramos.Una vez cubierto totalmente de color el
papel contínuo, llegará el momento de repartirlo entre todos. Para ello, cogeremos la cantidad que necesitemos,
dependiendo del hambre que tengamos.
Podemos contar con dos o tres medidas diferentes: plato llano, sopero o plato de postre.
Aprovecharemos esta propuesta para trabajar el círculo.
Llegará con colocar el plato encima del mural recalcar la silueta y recortarlo.
Posteriormente pegaremos la circunferencia en un plato de plástico o de cartón.
Cada alumno presentará su plato diciendo lo que va a comer, todo dependerá de la mezcla de colores que tenga
el contenido del plato.
Para realizar una exposición, podemos optar por colgarlos en la pared.
Como alternativa y complemento a la exposición dispondremos de cuchillos, tenedores o cucharas que,
con manteles o servilletas colgados, darán idea de una mesa y potenciarán la presentación.
Escribiremos el nombre de los alimentos de que consta cada plato.
Es posible también trabajar las cantidades en cada plato, ya que serán diferente según por dónde se corte:
puede tener muchas patatas, más sopa, un trozo de filete.
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Para jugar...
Buscar parejas
Realizamos un juego “Memory” con los personajes del cuento: Manuel, Don Pedro, Lina o Don Ramón…
Sus parejas serán los productos que venden: un pastel, huevo, pescado, jamón.

4. CUENTOS DE NUNCA ACABAR
– Organizamos una visita al mercado
– Buscar la posibilidad de montar un huerto escolar
– Creamos un catálogo de dientes en donde mostremos el dibujo del tipo de diente y su descripción.
Ejemplos:
Dientes de espuma.... para masticar la luna.
Dientes de chocolate para..... comer churros por la tarde.
Grandes dientes de la abuela.... para hacer a la cazuela.
Dientes de hierro........ para dar miedo.
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