
                                      EL PROYECTO SOLSTICIO DE INVIERNO:  
                                      

                                       una mirada, una acción, una experiencia 

La Escuela como espacio de libertad dentro de las normas de convivencia, como 
espacio para jugar y crear con las palabras, con el cuerpo, con las voces, con el 
encuentro con el otro y en grupo.  

Presentamos la propuesta de trabajar en relación al Solsticio de Invierno por que es un tema que 
amplia la visión y las posibilidades de trabajo con todo el alumnado del colegio, además que se 
unía perfectamente a las materias con las que trabaja el colegio como ciencias, matemáticas, 
lengua, plástica etc. Pensamos en que es imprescindible y necesario proyectos en que toda la 
comunidad participe creando un hilo común y un intercambio de experiencias entre todos los 
grupos así trabajando valores tan importantes como la colaboración, organización, creatividad, 
unidad. El propósito de este proyecto es el aprendizaje que se produce en el proceso más que en 
los resultados en si. Una vez aprobado por el claustro comenzamos la coordinación de horarios 
con todas las clases. Facilitando la dirección y el profesorado la dinámica y el poco tiempo 
agradecemos la flexibilidad de horarios continuos en donde se trabajó en dos horas continuas 
con cada clase. 



El proyecto Solsticio de Invierno (naVIDAd-creatiVIDAd) nace de la idea de conectar 
experiencias de aprendizajes formales dentro de la escuela, con el aprendizaje basado en 
procesos  creativos; para ello hemos trabajado con el teatro, la narración oral y escrita e 
invitando a participar y a compartir su experiencia a personas referentes e imprescindibles en la 
vida de las niñas y niños: sus abuelas y abuelos. 

Los proyectos para llevarse a cabo necesitan de impulso, pasión y acción, sino se quedan 
guardados, no salen adelante y en un proyecto siempre hay un punto de partida, con unos 
objetivos que se van transformando y son cambiantes. Hablamos de un proceso, de centrarnos y 
disfrutar  del proceso más que en el producto y ésta forma de trabajar requiere de momentos de 
reflexión, de crítica externa, de observación de los datos recogidos, de autocrítica y de 
improvisación.   

Nos hemos centrado fundamentalmente en eso: en disfrutar del proceso y en ofrecer un espacio 
para que cada niña y niño encontrase la expresión única de su ser semilla, viento, lluvia, nieve, 
tierra, sol, árbol, animalito en un movimiento  donde está presente tanto lo individual como lo 
colectivo. 

Queremos agradecer el apoyo, comprensión y generosidad de todo el profesorado y alumnado 
del Colegio. 

PREPARACIÓN CELEBRACIÓN DEL “NUEVO SOL”  (11, 13 y 17 DE DICIEMBRE 2018): 

TALLER GUIÓN. 

ABUELAS Y ABUELOS:

-Introducción. 5 min. 

-Presentación de la propuesta a niños y niñas e invitación a participar.   

-Vídeo. 10 min. 



Abuelas y Abuelos. En caso de que no haya ningún participante mostraremos al grupo 
el video (Krtek, dibujos animados) narrando la historia junto con el grupo, así 
conociendo los elementos básicos para crear una historia (lugar, tiempo, personajes, 
descripción, acción) 

5 min. 

-Explicación sobre el tema común Solsticio de invierno,  el movimiento de la tierra 
alrededor del sol, ejercicio con círculos de niños y niñas 

15 min. 

-Ejercicio y lluvia de ideas, trabajo por grupos en donde se dividirán en personaje 
(elemento de cada grupo, viento) descripción, lugar, acción (relación con el otro 
elemento, lluvia,nieve) Escribiremos las palabras para después componer ese 
fragmento de guión. 

 

 



15 min. 

Escribir jugando.-Escritura y dibujo en las ventanas ,dos grupos en el pasillo. Dibujan 
el boceto de lo que pintarán en las ventana, dos grupos clase. Cada niño puede 
dibujar la palabra que ha aportado en la lluvia de palabras.  

Un/a compañerita le dicta el texto a otro niños que lo escribe. 

 

LAS HISTORIAS CREADAS POR LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS: 

EL CONEJITO ANEITA Y LA CONEJITA COJITO 

El conejito  Aneita y la conejita cojito viven en un agujerito, que es su preciosa casita de 
zanahorias. Bajan a la madriguera con sus patitas para arriba, dándoles las manos a los papás y 
a las mamás. Las gusta bañarse en el agua que es azul como el 1. La conejita Cojito es rosa y 
roja con colita verde y el conejito Aneita es rosa y amarillo con colita roja, tiene los ojos azules. 
Le gusta tirarse pedos a la conejita Cojito, le gusta correr al conejito Aneita; son saltarines. Se 
comieron a un lobo un día. Celebran la fiesta de invierno con cosas  chulas y fiesta de colores. 



MANOLITO, EL VIENTO. 

Manolito, el viento, vive cerca de la Tierra. Sus amigos son las tormentas y los remolinos. Donde 
vive el viento, está lleno de ventiladores (el viento se mueve corriendo); primero empieza a 
moverse despacio y después empieza a correr...el viento es transparente y baila. Cuando baila y 
empuja las semillas, su pelo se hace de ondas y juegan al fútbol y al baloncesto. Y tiene un traje 
blanco y negro. 

A veces, se tira pedos y vuela bajo las nubes. 

A veces cuando se tira pedos, es frío y caliente. 

Y como es pintor, pinta cuando vuela bajo las nubes. 

Y se pone muy alegre. 

LA CHICA VIENTO 

La chica viento es revoltosa. Su aspecto es como una nube, tiene el pelo largo y morado. Ojos 
pequeños y es grande y tiene un poco de miedo porque se siente sola. 

Vive en un bosque encantado, al lado de un mar de tiburones y es patosa porque se tropieza con 
ardillas y setas. Come muy bien y su casa es de chuches. Va descalza y anda boca abajo de 
manos. Se come una palomita encantada, tiene piel azul. Se encuentra con el sol y le da un 
abrazo. 

LA LLUVIA ANI 

La lluvia Ani, tiene unos ojos brillantes. Su ropa es de tonos rosados y un lazo azul y unos 
zapatitos de claqué blancos. Tiene el pelo húmedo con dos coletas como cascadas, su piel es de 
color azul con lágrimas de agua salada. 

Es alegre, elegante y chistosa y ruidosa. 

Vive en una nube muy grande, en un lugar muy blando_ azul pastel_ y húmedo y helado. 

Está cerca del cielo. 

Cuando ve las flores tristes, las riega. Riega los árboles y da de beber a los animales. Su amigo le 
ayuda a arreglar su casa y juega con los peces y fabrica arcoiris. 

Cuando se siente enamorada, pone el atardecer rosado. 



Cuando está enojada, tira rayos y truenos. 

Viaja en avión, se convierte en nieve y se encuentra con la Tierra. 

LA NIEVE TIENE UN PELO TRANSPARENTE 

La nieve, tiene un pelo transparente. Es blanca, amiga de la lluvia y vive en la montaña del Polo 
Norte. 

Y mi casa es de nubes de chocolate. 

Y su casa se puede mover. 

Sus muebles, son de algodón de azúcar. Tiene unos zapatos redondos y lilas, su ropa es azul y 
blanca y puede transformase. La nieve se transforma en agua. 

Cuando la nieve se cae y se va de paseo por el río, hace un circuito y se llega al mar 
transparente jugando con los delfines. 

La nieve nunca acaba,¡son infinitos!. Se evapora y vuela y hace travesuras mojando a las 
personas. 

PEPITA TIERRA 

La Tierra, se llama Pepita es pequeñita y sus amigos son los planetas. La Tierra es una niña y son 
sus primas las estrellas, su hermana es la Luna. Tiene el pelo verde y su cara es azul. Tiene 
muchos años. Ayuda a los planetas cuando se hacen daño, le gusta el saber y hacer deporte. 
Tiene miles de narices que son cuevas. 

FERNANDO JOE (tierra) 

Fernando Joe, tiene el pelo castaño y es muy grande. Tiene los ojos azules de mar y tiene las 
paletas con forma de nube. Le gusta girar y cantar por el espacio alrededor del sol. Vive en una 



ciudad grande con su hermano pequeño Mercurio; su casa está en la calle Espacio Oscuro. 

LA SEMILLA BODE 

La semilla Bode, que tiene 8 años, es alegre y lenta en crecer. Es muy alta y muy ligera pero de 
un peso mediano. Tiene 2000 pelos de punta. Vive en la Tierra que es marrón y azul, en una 
cueva. Tiene amigas que se llaman Margarita, Amapola, Candela...Se pone un disfraz de planta y 
le encanta el ajedrez. 

LA SEMILLA MARIO-LOLA 

Mario-Lola es alegre, tiene los ojos azules, gafas y un bigote. Viste con vaqueros, bufanda y 
deportivas de tacos. Mario Lola tiene dientes agudos como colmillos, de plata y oro y el culo rojo. 
El lugar donde vive, su mundo es arcoiris; su casa de chocolate, su cama de tijeras y chuches. El 
agua que la riega es de caramelo. Mario Lola se va a París de viaje y hace caracoles picantes con 
ruedas, come en el mar y como tiene dinero visita   Disneyland y a su prima. Con su nave y un 
cepillo de otoño Mario Lola viaja a Otoño, la semilla planta y va con Batman en su nave y se tira 
desde el balcón a su piscina, después se toma un zumo con sabor a pedo. 

PEPE EL SOL 

Pepe el sol- que vive en el espacio Galaxia 9- es enano y canijo. Nunca ha ido al colegio y cuando 
fue se hizo listo. Le acompaña un perro de fuego, corre por el espacio con sus amigos los 
planetas. Lleva gafas y así puede ver a sus amigas la estrellas. También es bailarín, se fue con su 
novia la Luna a cantar Musicalis. Su casa es de colores, come chile, tiene pelo de fuego y lleva un 
sombrero, un chaleco de raso, unos pantalones de tela y unos zapatos de luz. 

EL SOL SOLA 

El sol Sola, tiene 11 años,  el pelo rubio, viste pantalones de chándal verde y una camiseta azul 
con una foto de ésta clase, 6ºB . Vive en un pueblo llamado Campo de Asteroides; allí hay 



estrellas y eclipses. Aveces se siente sola porque da vueltas. Quiere irse a otra galaxia y visitar 
otros planetas que quieran jugar con ella. 

PANCHO EL ÁRBOL 

Pancho, el árbol tiene 100 años. Vive en un lugar bonito, húmedo, caluroso, lluvioso, peligroso…. 
con muchos animales y sus amigos los árboles. Tiene pendientes de manzana, es viejo, sabio y 
fuerte y tiene barba. Se mueve, camina, corre y es torpe escribiendo. El árbol Pancho es muy 
sensible , amable y alegre; cuando llueve se pone muy contento. Baila con su madre el peral, 
viaja por muchos sitios y cuando viaja baila con la nieve. De pequeño vivió debajo del agua, por 
eso sabe nadar, con el viento sus hojas se mueven. Echó raíces y mató a un conejo, lo querían 
podar y sus amigos animales lo impidieron y lo defendieron. 

EL ÁRBOL PEPA 

Pepa, es un pino enorme con piernas pequeñas, es guapa y sabe montar en bici. No le gustan los 
castores porque talan su tronco. Vive en un bosque con mucha vegetación, un bosque naranja, 
nevado y animado,  ¡hace mucho viento allí! y vive en la montaña, con arena rojiza. Pepa, es una 
espía secreta que se tira pedos y vuela y le gusta jugar con las ardillas bañándose en la playa. Su 
amigo, Juan el arbusto, se defiende con sus espinas. 

Sin planearlo nos encontramos las ramas de una poda de pinos en el campo! Ideal para nuestro 
árbol de la escuela. 

 

Grabación del texto. 

Algunas alumnas y alumnas leyeron los textos y así grabamos el audio. 

DINÁMICA TALLER TEATRO  



-Acogida. Pequeño calentamiento. 

-Propuesta(s) para la búsqueda de su propio ser el elemento que le ha tocado: dinámicas, 
ejercicios, improvisación, tanto en el espacio cuanto en círculo (espacio sagrado, setting grupal 
como espacio de escucha activa, de re-significación de las costumbres relacionales, resolución de 
conflictos, expresión de emociones) 

- Relajación. Cierre. Despedida. 

“En media hora más o menos mi papel como mamá-dinamizadora ha sido, cuando pude hacerlo, 
el de sostener la percepción por parte del alumnado de un espacio seguro y libre (con normas de 
convivencia y uso) y el proceso creativo, observando e incluyendo todas las resistencias, los 
bloqueos, los conflictos que iban surgiendo, integrándolos (en la medida de lo posible) en el 
trabajo grupal. 

Cada mini-sesión se dividió en una acogida, en una propuesta (y dentro de la propuesta hubo 
cabida para otras y otras, adaptándonos a las características de cada grupo en el poco tiempo 
disponible y a las muchas informaciones que iba recogiendo a través de la observación e intuición 
de movimientos, intenciones e interacciones de los niños y de las niñas) y un cierre. 

Cada grupo es distinto y los grupos de la misma edad incluso pueden ser, como se dio el caso, 
muy distintos, y la hora y el espacio en la que se desarrolló la sesión, para mí y para ellos, influyó 
en el trabajo, como es natural. 

He notado una extrema necesidad de vivir y de vivirse en un espacio diferente a él del aula, a él 
del parque, a él de la casa: una manera de reencontrarse con los compañeros y las compañeras 
de cada día, y con su cuerpo y emociones, y de vivir miradas e interacciones, incluso la propia 
identidad y asertividad, de una manera nueva. 

En cada alumno/a, y en cada grupo, con sus tiempos, y muchas dificultades a veces, tuvo lugar 
la exploración, hubo acogida, participación, valentía al atreverse y al experimentar. 

El objetivo de esta primera fase, de esta primera media hora, era la toma de contacto y la 
búsqueda de un movimiento dentro del elemento que habían previamente trabajado en el taller 
de escritura creativa, sin ninguna directividad por mi parte, por mi manera de trabajar el proceso 
creador es lo que cuenta, y es imprescindible el acompañar, sostener, devolver miradas, sonrisas, 
confianza, cariño, quedarse en escucha plena y activa. 

El proceso creativo en sí es el logro, y siempre algo pasa, y este ALGO por minúsculo que pueda 
parecer es inmensamente importante, así como que cada uno aprenda a gozar de "su" momento 
y al mismo tiempo a gozar del “momento de lxs demás”’ entrenando la paciencia, la escucha, la 
presencia, el respeto, y el respirar en su propio cuerpo, dar espacio a las propias emociones, 
verbalizar sus bloqueos, sin miedo al juicio, sin miedo al ridículo, confiando en sí mismos y en el 
grupo, como lugar de corazones que no amenazan, juzgan, rechazan o critican, sino que apoyan, 
ayudan, “están”. 

Ya notamos como con sólo 8 y 9 años están muy fuertes todo estos sentimientos de sentir miedo 
a la risa del compañero o de la compañera, el miedo a la no aceptación, el miedo a quedarse en 



ridículo, el miedo al encuentro con una niña si eres un niño o con un niño si eres una niña, el 
miedo a salir de unos roles que tienen entre los pares, el miedo al contacto físico, el miedo al 
relajarse. Desafiar estos patrones ya tan rígidos que limitan su libertad de ser, de encontrarse y 
convivir, es posible, con gradualidad y mucho respeto.  

El Círculo: allí hay que aprender junto/as a volver, a recomponernos, a re-encontrarnos. Hacer un 
círculo: “lo más difícil e incómodo que hay!”. Fundamento de ser-Comunidad: un lugar sin 
jerarquías, sin niveles, donde todos y todas tienen el mismo espacio, desde donde todo se 
abraza, se ve, se escucha, se percibe, y donde cada uno/a es visto, es parte de un algo que lo 
contiene y donde es único, imprescindible, insustituible. Este es el punto de partida y el sueño de 
llegada.  

Ha sido una toma de contacto para la que estoy inmensamente agradecida a las maestras, a los 
maestros, a los chicos y chicas de prácticas, y a Miguel, Magda y Adrián que son mis preciosos 
compañeros/as en esta aventura. 

Estoy muy agradecida a los niños y a las niñas que han confiado en mí, que en pocos minutos 
me han dejado la puerta abierta y han compartido su coraza, sus dificultades, su ternura, su 
asombro, sus ganas, su valentía - su ser niños y niñas. 

El ALGO tuvo lugar y es la semilla desde la cual todo el futuro puede brotar - y el futuro es YA” 

REPRESENTACIÓN, EJERCICIO DE ORGANIZACION Y JUEGO 



Dado el poquísimo tiempo para ensayos proponemos movimientos simples pero que sean 
grupales en coordinación con la voz y el audio de cada elemento. La propuesta es generar una 
misma acción entre toda la comunidad educativa para unir, saber y sentir que somos parte de un 
gran colectivo. Entramos en el desafío y reto de poder hacer acciones puntuales en donde las 
niñas y niños, maestras, maestros y familias participemos creando una misma acción. 

GUIÓN SOLSTICIO PATIO 

Mientras los grupos están en circulo s pasaran de mano en mano y harán circular algunos globos 
de helio estando concentrados para que no se escapen! 

Música. Entran los animalitos a escena. Salen. 

comienza el texto. 

UUUYYYY que frío 

- Siiii ,tienes las orejas rojas- 

- la sierra esta toda nevada por eso hace tanto frío en granada 

- Si ,ya se cayeron las hojas de los arboles 

-¿Sabes que pasa? 

- Llegó el invierno! 

- y también la navidad 

- ¿Tu sabes por que cambian las estaciones? 

- SI!!  por que la tierra gira y gira y gira… 

-¿Pero quien es la tierra? 

TIERRA  Cuando entra la voz salen a escena. Cuando entra la música los 2 grupos se mueven al 
rededor del sol bailando 



               
- Si!! gira en si misma y al rededor del sol 

- ¿Pero quien es el sol? 

SOL. VOZ salen a escena. se levantan y sientan, giran y salen y entran, bailan 

Ahora los días empiezan a ser mas largos 

El sol calienta un poco más Aunque el viento sople frío y fuerte. 

- ¿Quién es el viento? 

VIENTO.VOZ salen a escena. bailan, se mueven soplando entre los arboles y los demás grupos. 

- Vamos que viene la lluvia y también la nieve 

¿Y quien es la lluvia y la nieve? 

LLUVIA Y NIEVE. VOZ salen a escena, bailan, movimientos de lluvia 

- Ha caído tanta lluvia que todas las semillas crecerán! 

-¿Las semillas? ¿Que son las semillas? 

SEMILLAS. VOZ salen a escena, movimientos de semilla enfrente 

- ¡Mira como han crecido! 

- ¡Cuantas! que bonitas y diferentes! 

    Se han vuelto arboles y vida. 

ÁRBOL.VOZ salen a escena, movimiento árbol enfrente 

ANIMALITOS. 
Todos los animalitos regresaron a invernar a sus casas, ahí encendieron la hoguera para 
calentarse y se reunieron  a celebrar la Navidad y el año nuevo! 
deseamos la paz y la armonía para el mundo, el amor,  la amistad y la alegría!!! 

¡¡¡Feliz Navidad!!!  ¡¡¡Feliz Año Nuevo!!! 

 












