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* La propuesta de actividades que a continuación se detalla está recomendada para 
niñas y niños a partir de seis añitos ¡Feliz experiencia!



Primera actividad: Ver mucho más allá…
Veo veo



	 […]	La	puerta	se	abrió.	Una	silueta	masculina	de	figura	avanzó	hacia	
mí	bajo	un	inmenso	paraguas.	Cuando	tuve	al	hombre	delante,	me	fijé	en	
su	rostro	alargado	y	armonioso,	de	facciones	bastante	marcadas.	Advertí	la	
presencia	de	dos	hoyuelos	que,	a	modo	de	comas,	enmarcaban	una	boca	
en	posición	realzada	por	unas	comisuras	risueñas,	lo	que,	en	la	sintaxis	de	
su	fisonomía,	le	daba,	de	entrada,	un	aire	simpático.	Un	aire	que	invitaba	
al	diálogo.	Debía	de	haber	entrado	en	la	sesentena	como	quien	llega	a	la	
casilla	del	cielo	jugando	a	la	rayuela:	con	los	pies	juntos	y	con	actitud	serena.	
Sus	 ojos,	 de	 un	 hermoso	 gris	 clarísimo,	 despedían	 destellos	 traviesos,	
como dos canicas a las que un niño acabara de dar lustre. Tenía una bonita 
cabellera,	canosa	pero	asombrosamente	tupida	para	su	edad,	con	solo	una	
ligera	entrada	delante,	una	fina	llave	horizontal	en	la	frente.	Una	barba	muy	
corta,	tan	bien	arreglada	como	los	jardines	circundantes,	abría	las	comillas	
de un estilo cuidado que se extendía a toda su persona […].

Raphaëlle Giordano
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	 A	 través	 de	 esta	 primera	 actividad	 del	 descargable	 Veo	 veo,	 os	
invitamos	a	mirar	así	a	alguien…	Es	una	actividad	realmente	especial	para	
hacer	en	familia.	Todos	juntos,	cojan	papel	y	boli	y	comiencen	a	describir	
minuciosamente	a	alguien	muy	especial	para	vosotros.	Miremos	más	allá	
de lo que ven nuestros ojos.

Ver mucho más állá…´ ´



	 ¡Esta	 actividad	 en	 earlychildfood.com	 nos	 encanta!	 Con	 todo	 lo	
descrito	en	la	actividad	anterior,	ahora	se	trata	de	que	alguien	nos	 lea	 la	
descripción	de	esa	persona	especial	y	nosotros…	¡Comenzar	a	dibujarla!

	 Ahora…	Aquí	 viene	 lo	 divertido.	 Debemos	 dibujar	 a	 esa	 persona	
especial ¡Sin mirar el papel! Nos encantará que compartáis con nosotras el 
resultado	y	qué	habéis	sentido	a	través	de	esta	experiencia	¿Y	si	además	lo	
hacemos	con	los	ojos	cerrados	y	cogiendo	colores	al	azar?	

 
 

Dibujar sin mirar 

Dibujar sin mirar 



	 ¿Sabéis	 lo	que	es	un	 tótem?	Se	 trata	de	un	objeto	con	elementos	
de	la	naturaleza	que	actúa	como	símbolo	o	emblema	al	que	se	le	otorga	
un	valor.	Algunas	tribus	identifican	como	12	tótems	distintos	los	siguientes	
animales:	 Nutria,	 lobo,	 halcón,	 castor,	 ciervo,	 pájaro	 carpintero,	 salmón,	
oso,	cuervo,	serpiente,	búho	y	ganso.

	 Trabajar	 con	 un	 libro	 como	 Veo	 veo,	 en	 casa	 nos	 ha	 servido	 de	
inspiración para a partir de muchos elementos de la naturaleza sobre los 
que	hemos	dado	rienda	suelta	a	nuestra	creatividad	e	imaginación,	diseñar	
un	tótem	en	familia.	Ahora	es	el	momento	de	diseñar	el	vuestro…

	 Podéis	comenzar	por	una	conversación	acerca	de	elementos	de	 la	
naturaleza	que	os	gustan,	colores,	animales	 favoritos,	y	a	partir	de	ahí,	 ir	
dando	forma	a	vuestro	tótem	en	papel…	¡Luego	podríais	incluso	recrearlo	
con	pasta	de	sal	o	arcilla!	Y	ese	elemento	que	habéis	creado	entre	todos,	
os	acompañará	como	amuleto,	siempre.	
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	 Probablemente	habréis	escuchado	esta	expresión,	¿verdad?	Incluso,	
al	 observar	 el	 retrato	 resultado	 de	 nuestra	 segunda	 actividad,	 alguien	
ha	podido	decir	 ¡Esto	es	surrealista!	En	este	descargable	de	actividades	
con	 el	 arte	 y	 la	 creatividad	 como	 protagonistas,	 queremos	 hablaros	 del	
Surrealismo como movimiento artístico. 

	 Aunque	en	sus	inicios	se	caracterizó	por	ser	un	movimiento	filosófico,	
pronto	se	unieron	artistas,	poetas,	directores	de	cine…	En	lo	que	tiene	que	
ver	 estrictamente	 con	 las	 artes	 plásticas,	 podemos	 identificar	 dos	 tipos	
de	obras	de	este	movimiento:	En	primer	lugar,	aquellas	inspiradas	en	los	
sueños;	y	por	otro	lado,	el	llamado	surrealismo	autómata,	fruto	de	hacer	las	
cosas	automáticamente,	sin	pensar,	por	ejemplo,	garabatear.	

	 Exponentes	de	este	movimiento	fueron	los	artistas	Giorgio	de	Chirico	
o	los	españoles	Salvador	Dalí	y	Joan	Miró.	Podéis	aprovechar	las	vacaciones	
de	verano	para	visitar	algún	museo	o	exposición	con	obras	representativas	
de estos artistas. 

 Esto es surrealista ! 
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Cuadro La persistencia de la memoria 
de Salvador Dalí



 Esto es surrealista !!

	 Como	es	un	movimiento	que	personalmente	me	apasiona,	 las	dos	
propuestas de actividades que encontráis a continuación tiene que ver con 
él.	Para	la	primera	necesitamos:	Libreta,	lápiz,	y	cualquier	material	que	nos	
inspire.

	 Luego,	 anotaremos	 en	 una	 libreta	 10	 palabras	 que	 nos	 vengan	
a	 la	 cabeza.	 No	 tienen	 por	 qué	 tener	 relación	 unas	 con	 otras.	 Una	 vez	
tengamos	nuestras	diez	palabras	escritas,	es	el	momento	de	dibujarlas;	su	
disposición	sobre	el	papel	es	a	nuestro	gusto.	Lo	importante	es	que	nuestros	
pensamientos	sean	los	protagonistas.	Da	igual	si	tiene	o	no	“sentido”	para	
quienes nos observan.

 Otra opción es dibujar por separado todas las palabras que hemos 
escrito	 y	 después,	 distribuirlas	 por	 el	 papel.	 Las	 palabras	 no	 tienen	 por	
qué	ser	solo	objetos.	Pueden	también	ser	sentimientos,	emociones...	Por	
ejemplo,	 si	 elegimos	 la	 felicidad	 entre	 las	 diez	 palabras	 a	 representar,	
necesitaremos encontrar la manera de dibujar la felicidad en nuestro cuadro 
¡Nos encantará que compartáis con nosotras vuestras obras de arte!

 
 



	 Inspiradas	 por	 el	 Surrealismo	 que	 hemos	 tratado	 en	 la	 actividad	
anterior,	con	esta	última	propuesta	os	invitamos	a	que	nos	contéis	qué	es	
para	 vosotros	 un	 sueño	 y	 además,	 dibujéis	 un	 sueño	 que	 hayáis	 tenido	
¡Puede ser completamente surrealista!

	 Nosotras	le	preguntamos	al	corazón	de	nuestra	escuela	earlychildfood.
com,	a	mi	hija	Jana,	qué	es	un	sueño	para	ella.	El	código	QR	que	encontráis	a	
continuación	os	conduce	a	su	preciosa	explicación	¿Y	para	vosotros?	¿Qué	
habéis	soñado?	¿Lo	dibujamos?	¿Lo	convertimos	en	un	cuadro	surrealista?	
¡Nos	encantará	ver	el	resultado!	Feliz	verano,	familia.

Sueno de papel

Sueno de papel

¿Qué	es	un	sueño?
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