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Presentación 

“Hace mucho mucho tiempo, vivía un pueblo de enanos y otro pueblo de 

gigantes. Los enanos temían a los gigantes pues les consideraban seres 

terribles. Los gigantes por su parte ignoraban   a los enanos que eran, según 

ellos, insignificantes. De estos mundos tan diferentes surgirá una preciosa 

amistad entre Zoe y Margarito, una traviesa enana y un   solitario gigante, 

gracias a la cual ambos pueblos descubrirán lo positivo de ser diferentes, así 

como el valor de la amistad y la ayuda mutua.” 

Vivimos en una sociedad multicultural, esta multiculturalidad queda 
reflejada en las aulas, desde el punto de vista educativo este hecho supone 
un enorme beneficio para los alumnos y debe ser percibida siempre como 
beneficiosa, así como una fuente de aprendizaje. No obstante, los alumnos 
deben tener recursos para entender las diferencias, no solo entre culturas 
sino también entre unos y otros a partir del respeto, cabe destacar que los 
centros educativos son el primer y principal entorno social de los niños, 
desde esta concepción SOL Y TIERRA propone la obra “Enanos y Gigantes”, 
dirigida a fomentar esta mirada positiva sobre las diferencias y ayudar a los 
alumnos a ponerse en el lugar del otro valorando sus cualidades a la vez 
que fomenta el respeto, mostrando así lo felices que podemos llegar a ser 
cuando estamos dispuestos a abrir nuestro mundo y conocer a otras 
personas que nos aportan enseñanzas y nuevas vivencias a la vez que vamos 
descubriendo la amistad, que resulta clave en el desarrollo integral del niño. 
De este modo trabajamos la educación emocional y social de una manera 
lúdica. 
Para lograr este objetivo, desde Sol y Tierra proponemos las siguientes 
actividades relacionadas con la obra “Enanos y gigantes” dirigidas a los 
alumnos de primero y segundo de Educación Primaria. 
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ACTIVIDADES 1º Y 2º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA (6-7 años) 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

Actividad 1: somos grandes amigos 

Procedimiento: 

Esta actividad busca trabajar tanto el autoconocimiento como el conocimiento mutuo 
entre los compañeros/as. El/la docente en asamblea explica al alumnado que van a 
recibir todos dos tarjetas, una tendrá una carita sonriente (representa que algo sí nos 
gusta) y la otra una cara triste (representa que no nos gusta), el/la docente puede tener 
ambas para facilitar que los alumnos entiendan la actividad mediante su ejemplo. Una 
vez todos los alumnos/as han recibido ambas caras pueden decorarla como ellos 
deseen, sin indicación alguna, el/la docente es libre de elegir el material que van a 
utilizar los alumnos en este proceso, de este modo podremos observar que ninguno ha 
hecho lo mismo. 
Tras el momento de decoración los alumnos/as en sus sitios o bien en asamblea van a 
utilizar sus pequeñas grandes creaciones para responder a preguntas del docente o de 
algún compañero como: ¿me gusta comer chocolate?,¿me gusta oler flores?,¿me gustan 
las lentejas?,¿me gusta bailar? ¿me gusta disfrazarme? y otras preguntas que el docente 
considere oportunas. Los alumnos/as entenderán que no todos sus compañeros tienen 
los mismos gustos a ellos mismos, esto les permitirá entender que las diferencias existen 
pero que no impiden que se quieran y se diviertan juntos. 

Materiales: 

Imágenes anexo 1 

Materiales decoración tales como pinturas o pegatinas. 



DESPUÉS DE LA FUNCIÓN 

Actividad 2: Nuestros amigos los animales 

Procedimiento: 

Los alumnos/as reciben una copia de la platilla que podéis encontrar en el anexo 2, 
el/la docente trasmite la siguiente información a los niños/as: 

A los enanitos de nuestra historia les encantan los animales. 

El protagonista, el enanito Colibrí, tiene un amigo pájaro que se llama Pepinillo y 

le encanta jugar con los animales del río. 

Dibuja en la siguiente hoja tu animal preferido, ponle nombre y piensa a qué podrías 

jugar con ese animal. ¡No es lo mismo un elefante que un ratón! 

Atención: también puedes crear tu propio animal. 

Materiales: 
 Plantilla anexo 2  

Lápices de colores 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA (7-8 AÑOS) 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

Actividad 1: ¿ CÓMO ME SIENTO CUANDO…? 

Procedimiento: 

A lo largo de la obra aparecen diferentes instrumentos musicales, así como música 
pensada para acompañar la obra de manera correcta permitiendo un mayor 
entendimiento de la misma. 
El efecto que la música tiene en nosotros es demostrable, por ello vamos a aprovechar 
este recurso con el fin de conocer cómo perciben nuestros alumnos emociones. Para 
ello los alumnos dispondrán de 5 folios numerados del 1 al 5 (siguiendo el orden de las 
obras) y lápices de colores, el docente utilizando o bien el radiocasete o el ordenador 
del aula pondrá música que genere diferentes sentimientos, los alumnos pintarán lo que 
les recuerden las diferentes piezas musicales, seleccionarán los colores que desean para 



ello. Una vez escuchadas las piezas los alumnos/as explicarán los dibujos que quieran y 
qué han sentido al escuchar las obras. 

Os proponemos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej4KeyOD7Tg (BSO GLADIATOR) 

https://www.youtube.com/watch?v=KFzXUqzvAFI (Himno de la Alegría - Novena Sinfonía de 

Beethoven) 

 https://www.youtube.com/watch?v=CYFUiYoYPbg (El Lago de los Cisnes – Chaikovski) 

https://www.youtube.com/watch?v=_pysf5ixCTQ (Sueño de amor - Franz Liszt) 

https://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U (  Edith Piaf -La vie en rose with lyrics) 

Materiales: 
Lápices de colores 

Folios 

Reproductor de música 

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN: 

Actividad 2 PALABRAS DE AMISTAD 

Una vez los alumnos/as han visto la obra, vuelven al aula, es momento de trabajar la importancia 
de la amistad entre ellos, para ellos los compañeros por parejas que van a cambiar siempre van a ir 
juntándose para decir algo positivo y que les guste de su compañero, el docente debe 
observar el buen funcionamiento de la actividad. Una vez todos los compañeros han recibido buenas 
palabras del resto del aula van a decir qué es lo que más les ha gustado escuchar. 
Acto seguido utilizando un rollo de papel de mantel, van a pintar y escribir dicha frase o palabra y 
esté quedará colgado para que así tod@s recuerden que son queridos. 

Materiales: 
Papel continuo 

Lápices / pintura de dedos 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej4KeyOD7Tg
https://www.youtube.com/watch?v=KFzXUqzvAFI
https://www.youtube.com/watch?v=CYFUiYoYPbg
https://www.youtube.com/watch?v=_pysf5ixCTQ
https://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U




Anexos 
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Anexo 2  
 
  
 
 

 

MI ANIMALITO: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  NOMBRE (animalito):  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




