
 

Marionetas con el conde en el museo Objetivos 

Se trabajará el libro El conde Lucanor de Don Juan Manuel viendo en la sala de la Edad 
Media del museo la influencia de los cuentos árabes en su obra. 
El taller consistirá en realizar marionetas por medio de la técnica de “escultura de 
relleno” para que así los alumnos luego en clase puedan representar la obra literaria. 

- Aproximarnos a la obra El conde Lucanor a través de la 
expresión plástica 
- Fomentar la lectura 
- Aunar el arte y la literatura 
- Potenciar la creatividad 

Fresas en el museo Objetivos 

Actividad preparada para la Semana de la Lectura del centro o fuera de esa semana. 
Se trabajará el libro Campos de fresas de Jordi Serra y Fabra centrándonos y comparando 
la idea del retiro, uno obligado (Luciana) y otro voluntario (Petronila). 

- Aproximarnos a la obra de Jordi Serra i Fabra a través 
de la expresión plástica 
- Fomentar la lectura 
- Trabajar tópicos literarios a través del arte 
- Aunar el arte y la literatura 
- Potenciar la creatividad 

Cervantes en el museo Objetivos 

Se trabajará la figura de Cervantes a través de los dos dibujos de Ramón Acín de El 
Quijote que conserva el museo. Repasaremos la obra de El Quijote y la época de 
Cervantes y su contexto en la sala del museo dedicada al siglo XVII. 
Tras la teoría, realizaremos un taller donde por medio de la técnica del collage se 
reinterpretará uno de los dibujos de Ramón Acín y se hará un molino de viento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aproximarnos a la obra de Cervantes por medio de 
los dibujos de El Quijote realizados por el artista Ramón 
Acín que conserva el Museo de Huesca 
- Fomentar la lectura 
- Aunar el arte y la literatura 
- Potenciar la creatividad 

 


