Concertina y el dragón
/guión didáctico/

Enhorabuena, eres una persona curiosa y dispuesta a investigar, esperamos
que esta pequeña guía te sea de ayuda.
Como sabes, en esta obra la literatura, el arte, las matemáticas, la música y
la mitología aparecen aquí y allá esperando que te decidas a buscar más
información.
Hemos dispuesto una guía separando materias, de modo que te resulte más
sencillo su uso.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, (Sevilla 1599- Madrid1660) está
considerado maestro de la pintura universal y uno de los máximos exponentes
de la pintura española. Su estilo es el barroco. Fue pintor de cámara del rey
Felipe IV por lo que vivió en la corte casi toda su vida y las ilustraciones de este
libro están en su mayoría basadas en obras de este gran pintor.

páginas 10 y 11
Ilustración nº 3, basada en dos obras de Velázquez:
R etrato de F elipe IV (1628 aprox).
Óleo sobre tela, 207x121cm.
The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, Florida.
R etrato de la I nfanta M aría T eresa (1652).
Óleo sobre tela, 127x99cm.
Kunsthistoriches Museum, Viena.
página 14
Ilustración nº 5, basada en:
L as M enínas (1656)
Óleo sobre tela, 318x276cm.
Museo del Prado, Madrid.

página 20
Ilustración nº 8, basada en:
L a S ibila (1644-1648)
Óleo sobre tela, 64x58cm.
Colección particular, Nueva York.

La

rendición de

páginas 24 -25
Ilustración nº 9, basadas en:
B reda (cuadro de las lanzas 1634-1635). Óleo sobre tela,
307x367cm.
Museo del Prado, Madrid.
páginas 26-27
Ilustración nº 10, en ésta se funden
dos obras de Velázquez:
M arte (1637-1640).
Óleo sobre tela, 179x95cm.
Museo del Prado, Madrid.
M ercurio y A rgos (1659).
Óleo sobre tela, 212x147cm.
Museo del prado, Madrid.

páginas 16-17
Ilustración nº 6, basada en:
L a fragua de V ulcano (1630)
Óleo sobre tela, 223x290cm.
Museo del Prado, Madrid.
página 18-19
Ilustración nº 7, basada en:
M ujer cosiendo (1650 aproximadamente)
Óleo sobre tela, 74x60 cm.
National Gallery of Art, Washington, D.C.

página 30-31
Ilustración nº 12, basada en:
Fábula de Aracne (Las hilanderas 1645-1648)
Óleo sobre tela, 169X250cm.
Museo del Prado, Madrid.
http://www.museodelprado.es/
http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/

2. MÚSICA

Orquesta sinfónica

Ilustración nº 6, Fragua de Vulcano: aparecen camuflados por las ilustraciones
los instrumentos que manifiesta Apolo, se integran en el dragón (piano, arpa,
contrabajo, y bombo).

Vocabulario
Acelerando: término italiano, cuando aumenta gradualmente la velocidad.

Ilustración nº 7: Mujer cosiendo una tela en la que podemos distinguir maracas,
trompa, corneta, clarinete y timbales.

Alegro: Término italiano. Indica el tiempo de ejecución de una obra. Animado
y rápido.
Andante: Término italiano. Indica el tiempo de ejecución de una obra. Tranquilo
un poco vivaz.
Batuta: Bastón corto con que el director de una orquesta, banda, coro, etc.
Marca el compás en la ejecución de una pieza de música.
Blanca: en música es la figura que tiene la mitad de duración que la redonda.
Celesta: Instrumento de teclado, similar al piano, en que los macillos producen
el sonido golpeando láminas de acero y produciendo un sonido celestial, del cual
viene su nombre.
Clave: signo que se coloca al principio del pentagrama y permite saber el
nombre de las notas. Instrumento de cuerda percutida, parecido al piano.

Acelerando: término italiano, cuando aumenta gradualmente la velocidad.
Alegro: Término italiano. Indica el tiempo de ejecución de una obra. Animado
y rápido.
Andante: Término italiano. Indica el tiempo de ejecución de una obra. Tranquilo
un poco vivaz.
Batuta: Bastón corto con que el director de una orquesta, banda, coro, etc.
Marca el compás en la ejecución de una pieza de música.
Blanca: en música es la figura que tiene la mitad de duración que la redonda.
Celesta: Instrumento de teclado, similar al piano, en que los macillos producen
el sonido golpeando láminas de acero y produciendo un sonido celestial, del cual
viene su nombre.
Clave: signo que se coloca al principio del pentagrama y permite saber el
nombre de las notas. Instrumento de cuerda percutida, parecido al piano.
Clave de sol: signo que se coloca en la segunda línea del pentagrama em-

pezando a contar por la de abajo, y es en esa línea donde se inicia la espiral
que la forma.
Compás: Es la división del tiempo en partes iguales. Modelo por el que se
organiza una sucesión regular de pulsos; espacio del pentagrama en que se
escriben todas las notas correspondientes a un compás y se limita por cada
lado con una raya vertical; el de un número par de tiempos, especialmente el de
dos por dos;…
Desafinar: Dicho de la voz o de un instrumento; Desviarse algo del punto de la
perfecta entonación, desacordándose y causando desagrado al oído.
Dulzaina: instrumento musical de viento, parecido a la chirimía y al oboe.
Forte: Nombre y símbolo musical que indica una intensidad sonora fuerte.
Fuga: Forma musical de un solo movimiento. Su textura es predominantemente
polifónica, siendo la imitación la técnica de composición. Las distintas voces van
entrando escalonadamente con el mismo tema, es decir con la misma melodía
Largo: Término italiano para indicar el tempo de ejecución de una obra. Muy
lento.

Lento: Término para indicar el tempo de ejecución de una obra.

Ritmo: ordenación del movimiento musical. Impulso que da sentimiento a la
música.

Moderato: Término italiano, moderado.
Morendo: Término italiano. Ir apagando el sonido y disminuyendo la velocidad.

Sordina: Pieza pequeña que se ajusta a los instrumentos musicales para
disminuir la intensidad y variar el timbre del sonido.

Negra: Nota cuya duración es la mitad de una blanca y el doble que una corchea.

Sostenuto: Sosteniendo y descuidando un poco el tiempo.

Partitura: Texto de una composición musical correspondiente a cada uno de
los instrumentos que la ejecutan.

Tranquillo: Término musical que indica la velocidad del tempo en un movimiento
musical. Se encuentra entre el Adagio y el Andante.

Pentagrama: Conjunto de cinco líneas paralelas y equidistantes empleado
para la escritura musical.
Redonda: Nota cuya duración corresponde a dos blancas, cuatro negras u
ocho corcheas. Su duración es igual a un compás de cuatro tiempos.
Prestísimo: Término italiano que significa muy rápido.

http://recursostic.educacion.es/artes/mos/version/v1/contentalum.php?PHPSE
SSID=m8ngia2va9sh1r9hc922ne99g6&nIDMenu=6&nIDSubMenu=18

Páginas 20-21 y 22-23
Béla Bartók (1881-1945) músico húngaro e importante compositor, pianista e
investigador.
Su nombre aparece camuflado en las palabras de La Sibila, Mus-Bartók. Pero, a
su vez, La Sibila describe el camino a recorrer para atrapar al dragón, mediante
los compases de una partitura, una fuga. Ésta es el primer movimiento de la
pieza de Bartok: “Música para cuerda, percusión y celesta”. Para esta fuga el
autor se basó la serie de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

Páginas 28-29 y 30-31
Ludwig van Beethoven: (1770-1829) director de orquesta, pianista alemán y
uno de los compositores más importantes de la historia.
En su famosa “Novena sinfonía”, el autor incluye una novedad, la de introducir
la voz en una sinfonía. Lo hace con los versos de la “Oda a la alegría”, de
.Friedrich von Schiller: (“Alegría, hermosa chispa divina, /…”). Esta obra fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el último movimiento
de esta sinfonía, fue elegido por el Consejo de Europa como himno oficial de la
Unión Europea.

http://www.youtube.com/watch?v=EG0W5gRl31E
http://www.youtube.com/watch?v=8R3Ki6aqlv4
http://www.youtube.com/watch?v=n2O8bMlEijg

Páginas 28-29
Iannis Xenakis (1922-2001) compositor y arquitecto contemporáneo. Trabajó
con el arquitecto Le Corbusier y aplicó conceptos musicales a la arquitectura.
Para Xenakis, hacer música o arquitectura es crear ambientes que envuelven
sonoramente. Su obra Metástasis fue la que le inspiró para la construcción del
Pabellón Philips de Bruselas y esta ilustración nos lo recuerda.
http://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI
Cyrill KIStler (1848- 1907), músico alemán compositor, profesor de música y
teórico musical.

3. MITOLOGÍA
La mitología es un conjunto de mitos y leyendas. Nuestra cultura tiene como base
la mitología de los antiguos griegos, de la cual se nutrió la mitología romana,
tomando algunos de sus dioses, aunque cambiando los nombres de casi todos
ellos. Algunos ejemplos son:
Mitología
Marte
Venus
Vulcano

romana

Mitología Griega
Ares
Afrodita
Hefesto

Páginas 16-17
Vulcano: díos del fuego, de la forja y encargado de fabricar muchos de los
accesorios con poderes que lucían los dioses. Ejemplos de ello son las sandalias
aladas de Hermes o el famoso cinturón de Venus. Esta diosa, era la diosa del
amor y esposa de Vulcano con la que logró casarse a pesar de su cojera y su
desagradable aspecto. Pero Venus le fue infiel con Marte, dios de la guerra y es
Apolo el que informa al herrero (La obra de Velázquez, “La fragua del Vulcano”,
representa este momento). Vulcano, deshonrado, teje una red invisible con la
que atrapa a los amantes, para que puedan verlos todos los dioses.
Apolo: dios de la luz y del sol, de la vedad y la profecía, el que todo lo ve.
También se le asocia con la música, la curación, la poesía y las artes.

Dios de la guerra
Diosa del amor
Dios del fuego y los metales

Velázquez se basó en la mitología para muchas de sus obras y por tanto en este
álbum está muy presente.
Me he permitido cambiar y entrelazar leyendas, digamos que por necesidades
del guión, aunque siempre intentando que guarde una estrecha relación con
las historias que ya conocemos.

Páginas 20-21
La Sibila: no está claro su origen y algunos creen que es hija de Zeus, pero lo
cierto es que, este personaje común a diversas mitologías, goza del don de la
profecía. Sus adivinaciones las expresa en estado de trance y en hexámetros
griegos (versos de seis pies).
En la Capilla Sixtina obra de Miguel Ángel, los profetas comparten espacio con
cinco famosas sibilas: la Sibila Délfica, Sibila de Eritrea, Sibila Pérsica, Sibila
Cumana y Sibila Líbica.

Páginas 22-23
Laberinto de Creta: Dédalo lo construye por encargo de Minos, rey de Creta,
hijo de Zeus y Europa y padre de Ariadna. Minos pretendía encerrar en él a
un temido Minotauro al que periódicamente había que aplacar con sacrificios
humanos. Pero enfadado Minos con Dédalo, le encierra en él, junto a su hijo
Ícaro. Dédalo construye unas alas de cera con las que consiguen salir, pero Ícaro
vuela hasta cerca del sol, que las derrite haciéndole precipitarse al mar.
También relacionada con este laberinto encontramos la leyenda de Teseo sobre
la matanza del Minotauro. Para salir del laberinto pone en práctica una idea de
Ariadna que consiste en ir desenrollando un hilo al entrar que le permite, más
tarde, encontrar la salida.
Páginas 26-27
Marte: dios de la guerra, representación de la violencia, de la fuerza bruta, del
tumulto, confusión y horrores de la batalla. Es destructor y sanguinario, por lo
que es odiado por otros dioses, incluidos sus propios padres.
Mercurio y Argos: La fábula relatada en La Metamorfosis de Ovidio, cuenta el
engaño de Júpiter a su esposa Juno con la ninfa Ío. Para evitar ser descubiertos,
Júpiter extiende una espesa niebla. Juno celosa envía de vigilante a su guardián
Argos, gigante de cien ojos que nunca duerme. Júpiter convierte a Ío en una
ternera para que no la descubra, a la vez que encarga a Mercurio que haga
dormir Argos con la música de su flauta, para poder matarlo y rescatar a la
ternera.

Páginas 30-31
Fábula de Aracne: en el cuadro de Las hilanderas, aparece un taller de hilanderas. En primer plano vemos a tres personajes: Cloto, Laquesis y Atropos, las Moiras, diosas del destino. Ellas sostienen la rueca, controlan la longitud del hilo de
la vida y lo cortan cuando la existencia de un ser humano termina. Al fondo del
cuadro observamos a la diosa Atenea (Minerva) y Aracne la muchacha que fue
castigada por la diosa, al jactarse de ser la mejor tejedora de la tierra. Atenea,
irritada, condenó a Aracne a tejer eternamente convirtiéndola en una araña.

http://boj.pntic.mec.es/~aalamill/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/mitologia/
Mitologia/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc325ca1php?P
HPSESSID=7918afe7e591b17e62013175e4cdbc1f#dt04

4. MATEMÁTICAS
Las matemáticas están estrechamente unidas a la música, al arte o a la
lengua. Artistas plásticos y músicos las han utilizado habitualmente para sus
composiciones y éstas necesitan del lenguaje para su comprensión, a la vez que
el lenguaje utiliza elementos que son propios de aquellas.
http://www.divulgamat.net/ es una herramienta magnífica para encontrar
información sobre matemáticas y su relación con el arte y la música, entre otras
cosas.

Páginas 6-7
El ritmo del texto 2, 3, 5, 8; 2, 3, 5, 8, 13; 13, 21…basado en la serie de
Fibonacci (cerraduras chirrían2; puertas que abren3; lavanderas cuchicheando
con el agua5; chocar de palmas y cajones con ritmos flamencos8; habitaciones
resuenan2; las campanas tañen3; algunos habitantes silban y entonan5; coros
que tararean, canturrean, vociferan, ríen o roncan8; tintineo de sonajeros
pidiendo alimento, mientras cucharas y vasos requete-chocan en las cocinas13.
Pájaros trinan, grillos cantando y un perro que ladra al gato que maulla13. A
veces, repiquetea la lluvia, susurra el viento, el trueno retumba y el eco redobla,
mientras el sol da la clave21.

Páginas 10-11
Dedicadas la y a diferentes tipos de medidas e instrumentos de medida (medidas
de masa, longitud, tiempo, sucesión del día y la noche, metrónomo…).
Espiral de Teodoro de Cirene que ha servido de base para la construcción de una
de las partes de la cuna (texto bajo la reina).

http://centros5.pntic.mec.es/~marque12/matem/teodoro.html
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1427
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/matematicas/mas_
menos/6_m_m/actividades_parte_2.html

Páginas 16-17
Se cuenta que el gran matemático Pitágoras, descubrió al escuchar el sonido de
los yunques de una fragua, que el sonido de cada yunque dependía del tamaño
de aquel y las notas musicales tenían una relación numérica. También que al
dividir una cuerda con las razones 1:2 y 2:3 producía unas combinaciones de
sonidos agradables. Construyó una escala a partir de estas proporciones.
Si buscas en internet (en imágenes) escala pitagórica, encontrarás una buena
relación de páginas diversas.
Velázquez, como casi todos los artistas usa esta sección habitualmente en sus
composiciones. Sección Aúrea en “La fragua de Vulcano”
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=1997

Páginas 18-19
La costurera.
Podemos encontrar unidades de medida (metros) o números naturales, decena, centena, o manifestaciones de cantidad ambiguas como tropel o infinito, así
como el hecho de intentar mostrar mediante los brazos extendidos el tamaño
de un objeto.

Páginas 20-21 y 23-24
La Sibila al mostrar donde se esconde el dragón, dibuja con su dedo la espiral de
Fibonacci (también denominada Espiral de Durero, Espiral Áurea).
Espiral de Durero o Fibonacci. Dicha espiral está basada en la serie del mismo
autor ( 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,… ). Y Bartok creó la fuga que describe La
Sibila, basándose en dicha serie.
El número áureo o de oro recibe diferentes nombres y entre ellos están los de
proporción aúrea y divina proporción. Se representa por la letra griega
(fi)
y su valor es: 1,61803398874…
Guarda una estrecha relación con la serie de Fibonacci puesto que esta tiene la
propiedad de que, el resultado de dividir dos de sus números consecutivos tiende al número áureo: 3/2=1,5; 8/5=1,6; 21/13=1,61538461… acercándose a
dicho número. El gran matemático Kepler fue el autor de este descubrimiento.

Enlaces internet:
http://www.youtube.com/ y buscar “más por menos”
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/matematicas/mas_
menos/1_m_m/
http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_
docman&task=doc_details&gid=520&Itemid=75

Páginas 28-29
Muestra la obra de Xenakis

y su relación entre la música y la arquitectura, a través de la

forma de componer de este músico/arquitecto.

Puede

Metástasis y sirvió de modelo para la construcción del Pabellón Philips, obra conjunta de Xenakis y Le Corbusier, para la exposición
internacional de Bruselas (1958). En esta ilustración podemos leer el nombre de XE-NAKIS entre el texto pero, además, las alas que parecen crecerle al dragón recuerdan las
composiciones de Xenakis y concretamente el pabellón Philips
que su obra musical más famosa fuese

es.wikipedia.org/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.filomusica.com/filo71/xenakis.html
http://www.youtube.com/ buscar

“Xenakis”

para poder disfrutar de su música y de sus

partituras.
http :// www . sectormatematica . cl / musica /M usica %20 y %20M atematicas %20D e %20

Schoenberg%20a%20Xenakis.pdf

5. DRAGONES
Dragones realizados por diferentes grupos de alumnos/as en ciudades como
Murcia y Rabat (Marruecos), una vez contado el álbum ilustrado “Concertina y el
dragón”. En los dibujos se puede observar la creatividad, libres de estereotipos.

6. ACTIVIDADES
Esta obra presenta una múltiples lecturas. Es una historia muy simple, en
esencia, como un cuento de hadas, pero con mensajes mucho más profundos
en su estructura. Ello nos permite trabajar a diferentes niveles y edades, en
las materias que lo integran: lengua, arte, matemáticas, música y mitología; así
como los temas trasversales que encontramos en la historia o las emociones que
se desprenden ésta.

Actividad 1
CUENTACUENTOS, es preferible que el adulto, especialmente en edades
tempranas, cuente el cuento. Contar es una actividad que acerca y genera lazos
emocionales, a la vez que nos permite adaptar el vocabulario a la edad de los/
as participantes. Por tanto contar, a la vez que enseñamos las ilustraciones. Esta
actividad permite detectar los conocimientos previos sobre el tema.
Actividad 2
ATRAPA AL DRAGÓN: contamos o leemos el cuento “Concertina y el dragón”
y a partir de éste, creamos el personaje principal el Dragón (formado por
instrumentos musicales).
Actividad 3
PÁGINAS 6 y 7, encontramos un lenguaje variado y creativo, que nos permitirá
aprender nuevos términos, jugar con el lenguaje y crear nuestro propio
diccionario de vocablos. En esta actividad se promueve inventar e ilustrar nuevas
palabras tomando como referencia:
- Palabras compuestas: con-trabajo / oficina del paro,
- Descomposición de palabras para crear otras nuevas: panadería el pan-dereta,
- Asociar palabras con una función o trabajo: arquitectos “El compás”.
Actividad 4
CUENTO, las palabras obtenidas en la actividad 2, serán las que utilizarán para
crear una historia que contenga todas ellas.

Actividad 5
PÁGINAS 8-11, estas páginas están dedicadas la composición de la orquesta
sinfónica, los instrumentos que la componen, tipos de manifestaciones musicales,
terminología musical...
- ¿Qué tipos de música conocéis? Trabajar el vocabulario con el grupo clase y
ampliar términos relacionados con otras clases de música: barroca, medieval,
española, jazz, electrónica, pop, rock,…
- Escuchamos tipos de múscia: barroca (J. Sebastian Bach, Vivaldi...), jazz ( Pat
Metheny), flamenco (Camarón, Carmen Linares), hip hop (Eminem )...
Actividad 6
DIBUJANDO MÚSICA. Elegimos una canción entre los tipos de música que
hemos experimentado o escuchado y mientas la escuchamos, realizamos una
obra plástica no figurativa libre. Después cada alumno/a habla de qué le ha
transmitido dicha canción y muestra su obra.
Actividad 7
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Relatar la forma de informar los acontecimientos en
la época (cronista). Para ello se realizará un diálogo sobre las diferencias de los
medios de comunicación actuales con los del pasado (carta, correo electrónico,
televisión, radio, cronista...).
Actividad 8
POR CARTA, se exponen las partes de una carta o postal y se les enseña a
escribirla para finalmente enviarla a un familiar, amigo, etc.

Actividad 9
TELEVISIÓN, cada alumno/a inventa una noticia y entre todos crean un informativo que
se representará en clase. Para ello es importante crear los diálogos, las imágenes,
el sonido mientras los periodistas y reporteros ofrecen la noticia (cultura, el tiempo,
noticias internacionales/nacionales). Para organizar el trabajo, cada grupo podrá
encargarse de un trabajo por ejemplo la música y sonidos de las noticias: música de
cierre y apertura, canciones para las noticias de cultura, sonidos para las noticias
del tiempo...,para ello utilizarán su cuerpo, su voz, materiales del entorno (papeles
arrugados, pitos, piedras en una bolsa...)
Actividad 10
PÁGINAS 10-11 ofrecen la posibilidad de trabajar conceptos matemáticos, adaptados
a la edad del alumnado.
LITROS, KILOS Y METROS, como podemos observar en la ilustración, Concertina se
alimentó con leche materna que, en algunas ocasiones, debido a las ocupaciones
de la reina, se la tomaba en biberón durante las siguientes tomas: 6h., 10h., 14h.,
18h., 22h.
- ¿Cada cuantas horas hacia las tomas Concertina? ¿Cuántas tomas hacía al día? ¿Y
en una semana? ¿Cuántas en un mes? ¿Cuántas en 6 meses?
- Concertina pesó al nacer 3k, 800grs. ¿Cuánto pesaste tú al nacer? Compara tu peso
actual con el que naciste. ¿Podrías averiguar los kilos aproximados de Concertina si
tiene tu misma edad?
- Compara igualmente tu medida al nacer con la de ella y averigua lo que mide
actualmente.
Actividad 11
UNIDADES DE MEDIDA tanto el docente como el alumnado llevará a clase instrumentos

de medida que consiga: reglas diferentes, porta ángulos; metros de carpintero,
de modista, de arquitecto,..; relojes de distintos tipos,...; metrónomos, diapasón,
cronómetro, brújula, pie de rey, balanzas, termómetros, probeta, matraz, celemines...
- Agrupar según la función y aplicación que tienen; agrupar según sean analógicos
o digitales.
- Cada alumno/a elije uno y lo describe y explica su función.
- Puesta en común con el trabajo realizado.
Actividad 12
VELÁZQUEZ, introducir al alumnado en la obra de Velázquez, ya desde la primera
página, cuando el texto hace alusión al pintor (Las meninas, Las hilanderas, El cuadro
de las lanzas...):
- ¿Alguien sabe quién era Velázquez?
- ¿Conocéis alguna de sus obras?
Esta introducción da pie para hablar, en caso de que muestren interés, sobre el autor.
Puede encargársele que busquen información y cuenten lo aprendido al siguiente
día. Si traen fotos de sus obras buscar la relación con las ilustraciones del libro.
Dependiendo de la edad podemos introducir en el Barroco, en la época en que se
desarrolla.
Actividad 13
ESPIRAL FIBONACCI: partiendo de los cuadrantes donde se inscribe la espiral, realizar
una obra a través del color (primarios, secundarios, fríos, cálidos…), geometría
(tipos de líneas, puntos), textura (diferentes materiales: telas, papeles, plástico,
cartón…). Ésta se podrá realizar en cualquier soporte, papel, camiseta, lienzo…

Actividad 14
TEXTO FIBONACCI: teniendo como pretexto la Sucesión de Fibonacci
(1,1,2,3,5,8,13,21) creamos nuestro cuento, poesía…
Ej.
Yo,
yo,
juego mucho,
al yoyó marrón...
el de mi primo Ramón,
ese que tiene rayas y luces de neón.
Actividad 15
INSTRUMENTO MUSICAL, vemos e identificamos los instrumentos musicales
que aparecen en el libro “Concertina y el dragón”, invita al alumnado a diseñar
su propio instrumento. Un instrumento imaginario que deberá definir si es de
madera, cuerda, metal, plástico…
Actividad 16
CUENTO INSTRUMENTAL, el instrumento diseñado en la actividad 15, es la
excusa para crear un cuento o historia sobre dicho instrumento (lugar de
procedencia, época…).
Actividad 17
CREAMOS NUESTRO INSTUMENTO, con materiales reutilizables cada alumno/a
realiza el instrumento que previamente diseñó en la actividad 15.

Actividad 18
NUESTAS MENINAS: basándonos en la obra de “Las meninas”, reinterpretamos
la obra de “Las meninas”. Para ello, observamos la obra de diferentes autores
que han realizado sus reinterpretaciones (Picasso, Gaya…) y realizamos
nuestra obra a partir de nuestra visión o tomando como referencia la obra de
artistas que el docente propone o que el alumnado elije (Miró, Paul Klee…).

Actividad 22
CUENTOS DRAGONES: cada alumno/a realiza un cuento tomando como
referencia el dragón realizado en la actividad 2. El cuento deberá exponer
aquellas emociones que el docente o el alumnado desee trabajar : miedo,
tristeza, amor, rabia... en definitiva, volcar sus emociones a través del dragón.

Actividad 19
¡JUGUEMOS!: invitar al alumnado a jugar al ¡Juego del Dragón”, juego que a
través de reglas matemáticas y musicales deberá llegar a la meta. Para ello
son necesarios uno o dos dados y una ficha por jugador.
Actividad 20
MÚSICA: para trabajar el ritmo y la motricidad, realizar actividades de compás.
Para ello trabajamos a partir de la Sucesión de Fibonacci: 1,1,2 -3,5,8- 1,1,23,5,8 a través del cuerpo: palmas, golpes con el pie en el suelo, sonidos con
la boca, palabras… realizamos nuestra canción.
Actividad 21
LABERINTO DE CRETA: por parejas, recorrer con el dedo la espalda del
compañero creando un laberinto donde el compañero al que tocan la espalda,
reproducirá en una hoja. El laberinto plasmado en la hoja deberán ilustrarlo
añadiendo aquellos elementos y obstáculos que consideren adecuados
(vegetación, zonas pantanosas, regalo…).
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