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NIVEL EDUCATIVO: 1º y 2º ciclo de Educación Primaria

ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS:
Lengua y literatura
– Escuchar, hablar y conversar.
– Leer y escribir.
Matemáticas
– La medida: estimación o cálculo de magnitudes.
Conocimiento del medio natural, social y cultural
– El entorno y su conservación.
– La salud y el desarrollo personal.
Educación artística
– Expresión y creación plastica.
– Escucha e interpretación musical.

ARGUMENTO Y ANÁLISIS: Este álbum recupera una antigua receta, la de la Sopa de piedra, un cuento popular
que como a menudo sucede con los relatos de origen tradicional presenta versiones distintas según el país.
Darabuc, conocedor de esta rica tradición, se inspira en ella pero reelabora los ingredientes y cocina una Sopa
de nada, personal, moderna y con grandes dosis de humor. El resultado es una fábula con la que los niños
aprenderán la importancia de compartir y de ser solidarios. Y además, descubrirán que para superar situaciones
de necesidad y dificultades, muchas veces sólo hace falta un poco de ingenio e imaginación.
Los protagonistas, como en todas las fábulas, son animales. En este caso, María Zorruna y Juan Gato, dos
pícaros que un buen día llegan a las puertas de un palacio pidiendo comida. Allí vive el avaro de Juan Rata que no
les quiere dar nada, y ellos entonces se ofrecen a prepararle una sopa prodigiosa, que finalmente será una sopa
de nada.
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El autor juega con el simbolismo de los personajes, ya que tanto el zorro como el gato son animales a los que
el imaginario colectivo atribuye características como la inteligencia o la astucia. Y otro tanto se puede decir de
la rata, animal asociado tradicionalmente con la tacañería.
Darabuc apuesta por una estructura dialogada en la que las réplicas y contrarréplicas siempre graciosas de
los personajes hacen avanzar la historia. El esquema, que en líneas generales, se mantiene fiel a la tradición
y es el siguiente: María Zorruna sugiere algún ingrediente con el que la sopa sabría mucho mejor y Juan Rata
que no se da cuenta de la artimaña acepta de buen grado dárselo, porque sólo se trata de un ingrediente sin
importancia.
La repetición de todos los ingredientes cada vez que se añade uno nuevo, además de ayudar al ritmo del
relato, les brinda a los más pequeños una oportunidad de oro para trabajar con algunas de las unidades de
medida (pizca, chorrito, manojo, sarta) más habituales en la cocina.
Refuerzan también el ritmo de la narración, otros recursos como la medida de los versos o la presencia de
fórmulas que se repiten de principio a fin.
No podemos dejar de comentar el escenario en el que se desarrollan las aventuras de estos tres pillos, el
desierto Nohaynada. La elección del lugar representa un pequeño homenaje del autor a los cuentos de
astucia orientales, ya que es Oriente uno de los lugares con mayor tradición en el género.
De nuevo, un detalle revelador de la enorme riqueza escondida en este álbum que bebe de tradiciones muy
antiguas y recupera para las nuevas generaciones un valioso patrimonio cultural. Y a esto, aún hay que sumar
la mirada fresca y sin prejuicios del autor que crea unos personajes golfos para morirse de risa, ya que si algo
debe quedar claro sobre Sopa de nada, es que se trata de un álbum divertido.
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TEMAS Y VALORES
– Las desigualdades sociales.
– La astucia y la inteligencia para hacer frente a situaciones adversas.
– La picaresca como recurso.
– Las necesidades básicas para sobrevivir: acceso a la comida.
– Simbolismo popular en los animales: zorro-astucia, buho-inteligencia, conejo-suerte

PISTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN: Una ojeada a las ilustraciones de Rashin Kheiriyeh y
enseguida una sonrisa acude a los labios. ¡Menuda sorpresa! ¡Y que personajes tan raros! Así, todos vestidos
de negro de pies a cabeza, y con gafas oscuras… No parecen unos angelitos precisamente, más bien… ¿unos
mafiosos?
La ilustradora iraní que capta a la perfección el toque irreverente que Darabuc le da a la historia y presenta a unos
protagonistas nada inocentes. Y además colabora con nuevos motivos para la risa, porque… ¿Acaso hay algo
más divertido que ver a unos personajes tan siniestros, con delantal y removiendo en la olla?
La sencillez es una de las características de la personalidad de esta artista. Para su trabajo, elige una paleta
de colores reducida, basada en colores tierra, algunos tonos de la gama del verde, del negro o el blanco. Sin
embargo, compensa esta sobriedad con óleos a partir de los que obtiene ricas texturas, y también con collages
gracias a los que consigue la impresión de volumen en las composiciones.
Se debe destacar la estética moderna del álbum y el look tan sorprendente de los protagonistas.
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Darabuc: Seudónimo del escritor Gonzalo García Rodríguez (1972), especialista en literatura infantil y traductor, en ocasiones bajo otros seudónimos, de obras literarias y de ensayo histórico (de autores como W. H. Auden,
Jonathan Culler, Paul Krugman, Joschka Fischer, Noam Chomsky, James Carroll, Zahi Hawass, Eric Hobsbawm,
Barry Kemp, David McKee, Tony Ross o Thomas Brezina).
Como obra literaria propia ha publicado La vieja Iguazú (Premio Luna de Aire de poesía para niños 2004), un retrato tierno, a la vez realista y humorístico, de la vejez a las puertas de la muerte. En 2009 obtuvo un accésit en ese
mismo certamen con su Libro de las mandangas, de humor absurdo. En este mismo género de la poesía infantil ha
publicado también Libro de Brun (2011).
En el género del cuento infantil, ha publicado en OQO adaptaciones libres de cuentos de la tradición oral, en
formato de álbum ilustrado, tales como Ojobrusco (sobre la figura del cíclope), Sopa de nada (sobre la tradición
narrativa popular de la "sopa de piedras"), ¿Tres han de ser? (sobre "Los tres maridos") o A partes iguales (derivado de un cuento popular español).

Rashin Kheiriyeh: Joven artista iraní que vive en EE.UU, estudió en la Escuela de Arte Visual de Nueva York y
en las Universidades Alzahra y Azad de Teherán.
Trabaja como ilustradora para The New York Times y Le monde diplomatique.
Ha publicado con numerosas editoriales de todo el mundo y dirige series de animación para la TV iraní.
Igualmente realiza exposiciones a nivel internacional y sus trabajos han sido abalados por numerosos premios
como el de la Feria del Libro de Bolonia en 2013.
A parte de Sopa de nada, en OQO editora ha publicado Si los gatos llevasen botas, gobernarían las ranas y
Mago Rosa.
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PROPUESTAS DE TRABAJO
1. ¡NOS PREPARAMOS!
Objetivos
– Generar expectación.
– Aportar ideas para enriquecer el acto de contar.
– Dar orientaciones y sugerencias para crear un ambiente especial .
– Potenciar la atención visual.
– Acercar nuevas propuestas plásticas y estéticas.

La puesta en escena...
En el espacio donde vayamos a contar colocaremos una olla, con ella podremos narrar el cuento e ir metiendo los
ingredientes que aparecen en el mismo.

Nos hacemos preguntas
A partir de la imagen de la portada y de la contraportada trataremos de estimular la imaginación con preguntas:
¿De qué trata el cuento? ¿Quiénes son los personajes?, ¿Cómo van vestidos?,
¿Qué tipo de objetos identificamos?
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2. CON LOS CINCO SENTIDOS
Objetivos
– Potenciar la atención mediante la escucha activa.
– Participar de la narración mediante la repetición.
– Crear interés a partir de la presentación de elementos y de música.

Para contar
Sin duda, la idea de ir metiendo los ingredientes en la olla puede ser la más atractiva. Para crear los ingredientes
recurriremos a cualquier técnica plástica, desde trabajar en volumen y construir los ingredientes en papel, yeso,
tela, etc.... hasta dibujarlos en plano.
Por otro lado, podemos optar por una propuesta más sofisticada y transformar un delantal. Para eso, crearemos
una gran olla en tela que luego coseremos en la parte inferior del mandil. Igualmente, pondremos velcro o cualquier tipo de enganche (dispersado por el interior de la olla) que sujetará al ingrediente y, al mismo tiempo, facilitará la repetición de cada alimento cada vez que aparezca esta fórmula en la narración:
Nada: agua, las piedras
una pizca de sal
un chorito de aceite
y un manojo de nabos.(…)
En la pechera del delantal podemos pintar o realizar en costura un mueble de cocina, por ejemplo una mesa.
Sacaremos los ingredientes de un saco o caja que presentaremos como despensa.
Si tenemos posibilidad, introduciremos algunos sonidos que acompañen la narración oral: presentación del desierto, llegada de María Zorruna y Juan Gato, cada vez que se dice aunque y si con eso es bastante,…
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3. MANOS A LA OBRA
Objetivos
– Acercar y conocer una zona climática concreta, el desierto.
– Usar distintas variables meteorológicas: temperatura, humedad, precipitaciones…
– Elaborar y crear recetas: ingredientes, preparación…
– Realizar estimaciones de medidas a partir de instrumentos convencionales del ámbito gastronómico.
– Discriminar auditivamente y ejecutar sonidos.
– Fomentar la creatividad a partir de estrategias que estimulan la expresión oral, la escrita y la plástica.
– Presentar y conocer aparatos de medición para la temperatura y la humedad.
Una vez contado y mostrado el libro:

Hablamos…
Ponemos en común nuestras impresiones y opiniones respecto a la historia.
Buscamos otros títulos.
Los nombres de los protagonistas: Juan Rata, María Zorruna… nos presenta el tipo de animal pero también alude
a un adjetivo calificativo: rata (tacaño), zorruna (astuta).
Pensamos en otros animales cuyos nombres hagan relación a calificativos: cerdo, buitre, lirón…

Para buscar en el mapa
Un lugar despoblado
A partir de una imagen del desierto y con ayuda de un mapamundi o un globo terráqueo buscamos desiertos conocidos: África (desierto del Sahara), Australia, Chile (Atacama)….Los situamos en el mapa.
Hablamos de las características del paisaje desértico; clima, suelo (arena, roca, vegetación, animales; camello,
serpientes, escarabajos).
Iniciamos un debate, ¿cómo será la vida en el desierto? Destacamos la necesidad de racionar y racionalizar el uso
del agua.
Hipótesis: ¿Dónde situaríamos el desierto de Nohaynada en el globo terráqueo? Lo marcamos.
¿Por qué que se llama así?
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Para escoger la zona de ubicación del desierto de Noyhaynada debemos tener en cuenta que deben existir
piedras y vegetación; pues se dice que Juan Gato las recogió del jardín. ¿Podemos hablar de un oasis?
Pensamos en nombres fantásticos para otros tipos de zonas climáticas (sabana, bosque tropical…)
e inventamos una historia.
*De presentar esta actividad en 2º ciclo de primaria trabajaremos el uso de variables meteorológicas referidas
a la temperatura, humedad, precipitaciones.
De conseguir un termohigrómetro: veríamos la temperatura ambiente y la humedad relativa, poniéndola en
relación con otros biomas terrestres: selva ecuatorial, clima ártico, desierto…

Para escribir…
Más… que y como
– Nada tengo.
Soy pobre como un cesto sin pan
y una olla sin caldo.
Buscamos símiles, comparaciones para las siguientes palabras: peligroso, perdido, mentirosos, blanco, suave,
caliente, listo...
Ejemplos: Se puso más blanco que ... la nieve
Rojo como… un tomate

Sin pelos en la lengua
Buscamos entre todos expresiones, dichos, refranes… que tengan que ver con la comida o con el acto de
comer:
– A pedir de boca.
– Hacerse la boca agua.
– Comer y el rascar, todo es empezar.
– De lo que se come, se cría .
– La sopa boba.
Las analizamos y explicamos su significado. Inventamos frases y situaciones en las que se incluya la expresión.
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Para crear y pintar…
Sopa a la carta
Inventaremos nuevas recetas de sopas a partir del juego Al azar.
Para ello nos dividiremos en grupos de cinco o tres, lo que eldocente considere necesario.
Contaremos con una, dos o varias ollas en las que seleccionaremos los siguientes ingredientes:
1ª olla ................. Carnes, pollos, pescado, mariscos

		

2ª olla ................. Frutas, verduras y hortalizas
3ª olla ................. Harinas, pasta, arroces
En una larga lista que realizaremos en común con toda la clase, escribiremos los ingredientes para elaborar una
sopa: judías, cebolla, pescado, pasta, arroz, tomates, patatas, carne, embutidos...
Posteriormente escribiremos cada uno de ellos en unas tarjetas para introducirlos en la olla correspondiente.
En otra lista escribiremos condimentos, especias: azúcar, sal, chocolate, mantequilla, aceites, romero, perejil…
Saldrá cada uno del grupo para introducir la mano en una de las ollas. Cuando consideremos que hay suficientes
ingredientes, nos pondremos a elaborar la sopa por equipos.
Cada grupo escribirá la receta de su sopa, sin olvidarse de anotar aquellos condimentos o especias que tendremos anotados en una lista, además de tener en cuenta el tiempo de cocción. Hay que pensar también en las
dosis: cucharada, pizca, chorrito, puñado…
Una vez creada la receta por cada grupo, buscaremos un modelo de presentación, un diseño común a todos para
realizar un libro de recetas y en el que anotaremos todas las propuestas.
Recogidas las ideas, solo nos faltaría ponerle un título al libro.
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¡A poner la mesa!
¡Vamos a poner la mesa! Para ello tenemos que saber qué nos hace falta:
– Cuchillos
– Tenedores
– Sopera
– Fuentes
– Cucharón
– Vasos
– Jarra de agua o botella
Nos pondremos de acuerdo en el diseño y en los colores con los que ejecutaremos la propuesta.
Una vez realizados los platos y cubiertos, extenderemos papel continuo en el suelo o encima de las mesas,
a modo de mantel. Podemos decorarlo previamente antes de colocar la mesa.
Cuando hayamos puesto la mesa, podemos añadir adornos: flores, velas, servilleteros…
*Para pintar el mantel utilizaremos la estampación a cuadros, tratando de imitar la técnica que emplea la ilustradora Rashin Kheiriyeh en la portada.

Latas de sopa
Presentamos al artista estadounidense Andy Warhol y sus latas de sopa Campbell.
Nos convertimos en diseñadores para crear desde el nombre, marca y diseño de latas de conservas, tarros, botes,
botellas…
– Inventamos eslóganes para un tarro de nabos en conserva, una botella de aceite…
– Creamos un cartel publicitario para promocionar una sopa enlatada.
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Para buscar …
En esta ocasión buscamos información sobre la procedencia de las verduras con las que se elaboró la sopa:
nabos, zanahorias…
Traemos especias y hierbas aromáticas a clase: eneldo, comino, clavo, jengibre… ¿Con qué tipo de comida se
suele utilizar? ¿Cuáles son sus características y propiedades para la salud?

Para comer, adivinar y escribir…
Llevamos una pizza a clase que contenga muchos ingredientes: harina, sal, ajo, tomate triturado, tomate natural,
queso, jamón serrano, jamón cocido, orégano, champiñones, carne picada, atún, chorizo, espárragos, pimientos,
piña…
La actividad consistirá en qué traten de adivinar de cuántos ingredientes se compone la pizza, incluída la masa:
agua, harina y sal.
Los escolares tendrán que adivinarlo, pero… ¡con los ojos tapados!

* Debemos tener en cuenta las alergias, intolerancias y enfermedades que se pueden dar entre el alumnado.
Para medir …
Realizamos medidas con las proporciones que se utilizan en cocina: vasos, tazas, cucharada, cucharadita…
Podemos medir desde los ingredientes culinarios más comunes: harina, legumbres, azúcar… hasta llegar a utilizar
los materiales del aula: ceras, gomas, virutas de los lápices o ceras…
¿Cuántas cucharas de confeti llenaría un cucurucho de papel?

Realizamos operaciones.
¿Cuántos nabos puede haber en un manojo? ¿Y cuántas zanahorias?¿Cuántos guisantes caben en una botella?
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Para jugar, cantar y dramatizar…
¿Qué van a tomar?
Por grupos realizaremos un juego de memoria que consiste en que uno o varios alumnos se conviertan
en camareros y otros compañeros/as en clientes, mediante la frase ¿Qué desean tomar?
El/los que represente el papel de camarero tendrá que ir por las mesas tratando de recordar cada uno
de los pedidos de la mesa; deberá hacerlo de cabeza sin ayudarse de anotaciones.
Podemos empezar por bebidas y si optamos por complicarlo más crearemos una carta de comidas,
en esta ocasión el juego consistirá en recordar los menús de cada mesa.
Copa, tenedor y cuchara
Nos situamos en las guardas del libro*.
La utilizaremos para crear sonidos, aplicaremos un sonido o una palabra a cada utensilio
que aparece en la imagen:
Copa: glu,glu,glu… / bebo
Tenedor: ¡Ai!/ pincha
Cuchara: Siggg…/ más
Cuchillo: raka, raka …/ corta
El profesor irá señalando cada uno de los objetos y los niños tendrán que reproducir el sonido o la palabra que
corresponda. La actividad ee puede complicar en intensidad, duración, timbre, repetición los utensilios que están
en otro color (copa rosa, cuchara verde, tenedor azul, cuchillo verde…).
*Podemos seguir atribuyendo sonidos o palabras a otros utensilios de cocina: tetera, exprimidora, ollas, platos…
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Sonidos en la mesa
En esta actividad trabajaremos la percusión con objetos de cocina: botella, copas, cubiertos, molinillo, ollas, trapos
secos o mojados… y realizaremos una discriminación sonora con esquemas rítmicos.
Comenzaremos con un juego de discriminación auditiva con pocos objetos (dos o tres) para ir aumentando progresivamente.
Una variante será sustituir los ingredientes que se presentan en la narración: nabos, zanahorias, chorizos, morcillas... por la ejecución de sonidos con esquemas rítmicos.
Buscamos sonidos para la cocina de Sopa de nada.
Nos fijamos y buscamos aquellas ilustraciones en las que aparezca una especie de bocadillo de diálogos (como el
que aparece en los cómics) que les salen a los objetos: momento de echar el aceite, las copas, ristra de chorizos...
*Podemos adaptar esta actividad a la edad de los escolares.

4. CUENTOS DE NUNCA ACABAR
– Buscamos otras versiones de este cuento.
– Buscamos información sobre la ilustradora y el autor. ¿Qué otros cuentos han publicado?
– Pensamos en otros artistas que muestren en su trabajo propuestas a partir de comida, alimentos, ingredientes…
(Arcimboldo, Carl Warner…).
-– Aprendemos vocabulario referido términos de cocina: aliñar, aderezar, adobar, escaldar, saltear, pochar,
gratinar… Utilizamos las palabras que hemos aprendido, inventando frases y situaciones.

OQO editora

