
En los momentos de crisis, sólo la 

imaginación es más importante que el 

conocimiento.

 Albert Einstein

El que tiene imaginación, con qué facilidad 

saca de la nada un mundo.

 Gustavo Adolfo Bécquer

“Elige un enemigo grande y esto te obligará 

a crecer para poder enfrentarlo. Achica 

tu miedo porque, si él crece, tú te harás 

pequeño”, me dijo el Viejo Antonio una tarde 

de mayo y lluvia, en esa hora en que reinan el 

tabaco y la palabra.

Sub Marcos

Enfrentando al 
gigante
Tema: [P�SXbRaX\X]PRX)]��R)\^�R^]pdhT]�SXbcX]c^b�
orígenes en la clase y el reconocimiento mutuo.

Tema enfocado: el poder de la imaginación

Síntesis
Después de mudarse desde el campo a la ciudad, Félix va a su primer día 
de clases. Se siente raro y tiene miedo.

En clases, esconde que sabe hablar quechua, pero llega el día en que 
todos se enteran y se burlan de él. Entonces imagina un puma y una 
serpiente que destruye la escuela. Sin embargo, ve que la serpiente 
es real y ante ese peligro, saca su quena y la hipnotiza. Salvados y 
agradecidos, todos comparten lo que saben hacer. Félix descubre que no 
es el único que sabe quechua. 

Materia:
Lenguaje, Artes plásticas 

y visuales

Tiempo sugerido de ejecución:
3 períodos de una hora

Producto:
Un objeto (instrumento, máscara o 

elemento de apoyo) que tenga un 
poder mágico útil “positivo”
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DÍA 1

a
20 min.

Materiales
Anexo

Ejemplos para imaginar el 
objeto mágico

Guía
  Caja de cartón (puede ser una de zapatos)

  Tijeras, pegamento, engrapadora, cinta adhesiva

  Tapas de botellas, botones, hilos sueltos (no se 
deben comprar, servirán para que los niños los 
usen para completar sus elementos mágicos)

Actividades

11

Antes de leer el cuento, vamos a hacer un pequeño calentamiento de la imaginación.  Cada 
uno piense en un animal que tenga una fuerza, inteligencia o habilidad especial que les 
guste: por ejemplo volar o saltar… 

Díganme, ¿en qué animales han pensado?

Cierren los ojos e imaginen este animal: un león. Su cuerpo empieza a tomar la forma de un 
león. ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? Abran los ojos y den su primer paso: adelante, un paso 
atrás, 2 pasos adelante, 2 pasos atrás. Ahora, lentamente, son niños otra vez. Ahora, serán 
otro animal...

Ahora nos pondremos de pie e imaginaremos el cuerpo y el caminar de estos animales. 

El/la guía anota la lluvia de ideas en el pizarrón.

El/la guía elegirá uno de los animales que los niños propusieron (para comenzar, algo conocido como 
león, tigre, perro, gato).

Debe tomarse el tiempo suficiente con cada animal como para que los niños realmente sientan la 
transformación de sus cuerpos. Comienzan el ejercicio.

Otras posibilidades: 

  Cangrejo: camina horizontalmente de manos y pies, panza arriba.
  Camello: camina de cuatro patas. La mano izquierda avanza al mismo tiempo que el pie izquierdo. Y 

mano derecha con el pie derecho.
  Elefante: camina de cuatro patas. La mano izquierda con el pie derecho y al revés.
  Canguro: se agarran de los tobillos y tratan de saltar.
  Otros animales: rana, serpiente, hormiga, un león a punto de cazar, un gato estirándose.
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Lecturab
15 min.   Los niños se reúnen en grupos de lectura y el/la guía le da a cada grupo un ejemplar del cuento.

  El/la guía lee la primera página del cuento.

  En los grupos, cada niño lee una página y muestra el dibujo a sus compañeros, luego pasa el libro.

c
10 min.

3FmFYJ«O�EFTQV¢T�EFM�DVFOUP

Recordamos: 

Taread
10 min.

Ahora leeremos un cuento en el que aparecen varios animales, gracias al poder de la 
imaginación de un niño como ustedes.

¿Qué animales imaginó Félix? Primero imaginó un… cóndor.

Después imaginó un... puma.

Después imaginó una… serpiente gigante. 

¿Qué hicieron estos animales? ¿Qué instrumento tocó Félix?  ¿Alguien aquí toca un 
instrumento? 

¿Que idiomas habla Félix? ¿Alguien aquí habla quechua?  ¿Saben contar hasta diez en 
quechua? Si lo saben, ¿cómo?

¿Alguna vez sintieron miedo o nervios en clases? ¿cuándo?

¿Qué hacen en esa situación?

¿Alguna vez vieron un objeto mágico en alguna película, en la tele o en un libro? ¿cuál?

Vamos a crear un objeto que nos pueda servir en algún momento difícil. Tendrá un poder 
mágico, el que nosotros necesitemos. Lo fabricaremos la próxima sesión, pero ahora vamos 
a imaginarlo. Puede ser un instrumento (como para Félix su quena), puede ser alguna 
prenda de ropa (una capa mágica que nos haga invisibles o nos haga volar), una varita 
mágica, un palo, un collar, una bolsa, una canasta, una soga, etc.

Los niños se reúnen con sus grupos de lectura y a cada grupo el/la guía le da una copia del 
anexo 1.

En grupo, leen la hoja y anotan en su cuaderno los cuatro pasos para imaginar su objeto.

La próxima clase deben traer su objeto mágico dibujado y con un nombre.

1
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"EJWJOBOEP�FM�PCKFUP�Z�TV�QPEFSb
25 min.

c
10 min.

Tarea

3FDPSEBS�FM�DVFOUP

DÍA 2

a
5 min.

¿Recuerdan que debían imaginar y dibujar un objeto mágico que les sirva para 
enfrentar peligros? Ahora trabajaremos sobre esos objetos.

De sus casas y su barrio, traerán todo lo necesario para construir sus objetos 
mágicos.
Los materiales deben ser telas, plásticos, botellas, ganchos, cartones, palos…etc.  
La regla principal es que nadie puede comprar nada. 

La anterior clase leímos un cuento, ¿recuerdan qué se llamaba? 

¿De qué trataba? ¿A qué gigante se enfrentaba el protagonista? 

Los niños forman grupos de 3. Saliendo al frente con su grupo, cada uno mostrará (usando sus 
cuerpos y pantomima) cómo es su objeto y qué hace.

El resto del curso adivina. En caso de haber más de 25 estudiantes, y pensar que la actividad se 
puede extender demasiado, el/la guía sorteará a 10 que harán la muestra y los demás adivinarán.

Los niños comparten el dibujo de su objeto y dicen su nombre, explicando cualquier otra cosa 
que el curso no haya podido ver.

El/la guía pregunta de qué material se podría construir cada objeto y va escribiendo en el 
pizarrón una lista general de los materiales cotidianos que se pueden usar.

Piensan en alternativas para modificar estos objetos o sustituir sus materiales por otros más 
accesibles. Ejemplo: en vez de vidrio, plástico; en lugar de oro, papel dorado, etc.

$POTUSVDDJ«O�EFM�PCKFUP

DÍA 3

a
25 min. No se olvide la caja de materiales de apoyo.Ojo:
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4BMWBOEP�B�MB�DJVEBEc
25 min.

El/la guía asigna a cada esquina del curso una situación:  

 Esquina 1: Un gigantesco sapo, que con su lengua atrapa gente y se la traga, está 
atacando una iglesia llena de gente [los objetos de protección pueden ser útiles] 

 Esquina 2: Un ejército de lápices que van por la ciudad, atrapan personas y las obligan a 
escribir sin fin en las paredes la tabla del 7. [objetos de ataque] 

 Esquina 3: Secuestraron a todas las abuelas de la ciudad y las llevaron a la punta del 
cerro Tunari. No hay coches para bajarlas y desde el desayuno no comieron nada. 
[pueden servir los objetos de supervivencia] 

 Esquina 4: Alguien cerró el estadio con llave durante un partido de fútbol y todas las 
personas quedaron atrapadas adentro. [objetos estratégicos para conseguir algo]

b
10 min.

$POTUSVDDJ«O�EF�TJUVBDJPOFT�

  Cada uno mira su objeto mágico. Piensa en silencio: ¿Cuándo o en qué situación usaría este 
objeto? 

  Cada niño, por turno, levantará su objeto mágico y dirá las siguientes palabras: 

a) Este es el (o la)……....................... [nombre del objeto] 

b) Sirve para …..........................….… [poder del objeto] 

c) Lo utilizo por ejemplo cuando…........ [situación]

El/la guía acompaña a los niños en la construcción de su objeto mágico.

  Tienen 10 segundos para escoger la situación en que podrán ayudar y trasladarse a esa 
esquina. Ninguna esquina puede quedar vacía. 

  Cada grupo construye tres imágenes en que muestran lo que encontraron, qué hicieron (con 
ayuda de sus objetos), y cómo solucionaron el problema. Para eso tienen 15 minutos.  

  Por turnos, cada grupo muestra al curso sus 3 imágenes.

  Todos se llevarán sus objetos a casa, y los tendrán como compañía.

Miren el dibujo de su objeto mágico. Miren los materiales con que cuentan. 
Imaginen cómo será su nuevo objeto.

Ahora constrúyanlo. Recuerden que es en parte una obra de arte y en parte un 
juguete cuyo uso será completado usando la imaginación.

En la ciudad en que están, de repente ocurren cosas extrañas, que ponen en peligro 
a mucha gente. Ustedes deben ayudar, pero sólo pueden hacerlo en una de las 
siguientes situaciones...
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1   Escoge un objeto cotidiano. Piensa en él como símbolo.

Para esto no hay una respuesta correcta. Se trata de imaginar una o varias de 
las cosas que este elemento pueda representar. Por ejemplo, una pluma es un 
símbolo de volar, un líquido como el agua puede significar vida, el mar, una 
poción, linterna = luz, sombrero = protección. 

2   Combina este objeto con un poder mágico, pensando no sólo en la fuerza 
física sino también:

  En la inteligencia: el saber muchos idiomas (humanos y animales), el poder de 
convencer a cualquiera, un lápiz que hace solo las tareas.

  Cambios de forma física de uno u otros: desaparecer o ser invisible, ser pequeño, 
más grande, plano, redondo, etc. Volverse animal (pájaro: para volar, hormiga: 
para nunca cansarse), nadar y respirar bajo el agua, etc.

  En los sentidos: poder ver en la oscuridad, poder ver o escuchar a larga distancia, 
cuchara que vuelve deliciosa cualquier comida.

  En la mente: leer la mente o comunicarse con personas lejanas (telepatía), darse 
cuenta de que una persona no es confiable.

  Ambiente: crear neblina, tormenta, nieve, calor, volver un piso resbaloso, etc. 

  Estar protegido: de venenos, del frío, de la mentira o del engaño, formar un escudo 
de protección, algo que te indique que hay peligro.

  Abrir o travesar cualquier obstáculo: campana con el poder de abrir cualquier 
puerta, zapatos de levitación, etc. 

3   Después de escoger tu objeto y su poder mágico, dibújalo.

Dibújale también elementos para que se vea fantástico, como los 
poderes que tiene (brillo, color, hilos, alambre, botones u 
otros adornos). No olvides pensar en su tamaño, 
el material de que está hecho y su peso.

4   Ponle un nombre. Ej: la llave abrelotodo, la 
cuchara identificadora de venenos, el lápiz 
salvador de exámenes. 
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