Una mirada al pasado: el secreto del fuego
Etapa educativa y edades

Educación Primaria (6-12) y Educación Secundaria Obligatoria (12-14)
- Despertar interés por la historia.
- Desarrollar la comprensión lectora.

Objetivos

- Trabajar la memoria a corto plazo.
- Desarrollar el trabajo manual y artístico.
- Historia de la humanidad: la creación del fuego.
- Comprensión lectora.

Contenidos

- Memoria a corto plazo.
- Trabajo manual y artístico.
Educación Primaria:
- Ciencias sociales.
- Lengua castellana y literatura.
- Educación artística.

Materia(s) y/o ámbito(s)

Educación Secundaria Obligatoria:
- Geografía e Historia.
- Lengua castellana y literatura.
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

1. El secreto del fuego (10 minutos). Iniciaremos este taller sentados en forma de asamblea y
contaremos la historia “El secreto del fuego”; una vez leída, la comentaremos entre todos e
intentaremos pensar y reflexionar en cuestiones, como, por ejemplo: ¿podríamos vivir sin el
fuego? A continuación los estudiantes se organizarán en grupos de cuatro o cinco personas y
tendrán que realizar un rompecabezas con la historia que se ha leído previamente.
Desarrollo del taller

2. Rincón del artista (50 minutos). En el Rincón del artista: cada estudiante elaborará su
propia “maravilla giratoria”, en este caso la imagen giratoria de una vela con los materiales
descritos. Podrán utilizarla como objeto decorativo y mágico a la vez, pues al sujetar cada
extremo del cordel con una mano y mover hacia adelante y atrás, los discos giran y la llama
aparece en la mecha de la vela; una ilusión óptica que pueden servir también para recordar la
historia narrada en el taller.

Materiales

Duración

-

Ficha de cartulina

-

Grapadora

-

Cordel

-

Tijeras

-

Cinta adhesiva

60 minutos

Efeméride con la que

-

Día del arte (15 de abril)

se relaciona

-

Día del historiador (12 de septiembre)

