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Cuentos Rromane
Propuesta didáctica

Objetivos 

 ΐ Profundizar en la constatación del hecho de que todos somos 
iguales en algunos aspectos y diferentes en otros, a partir  
del mensaje que se deduce del ‘Cuento del horno‘.

 ΐ Implicar diversas áreas de conocimiento en este trabajo: lengua, 
conocimiento del medio natural y educación visual y plástica. 

 ΐ Potenciar la reflexión de los alumnos sobre uno mismo  
y estimular el conocimiento mutuo.

Actividades

1. En torno al cuento escrito

Para aquellos que no hayáis disfrutado de la sesión previa de Cuentos Rromane,  
la lectura del cuento os permitirá conectar con la actividad que proponemos y también 
con cuestiones relacionadas con el origen del pueblo gitano, que es interesante comentar 
utilizando, por ejemplo, un mapamundi para ubicar su país de origen, la India, y ver 
todos los lugares del planeta por donde se han ido distribuyendo a lo largo del tiempo, 
haciendo hipótesis a continuación sobre las rutas y el medio de transporte que debieron 
utilizar para ir de un continente a otro. 

Os proponemos también un pequeño ejercicio en torno al principal protagonista del 
cuento: una mujer todopoderosa, cuyo nombre no llegamos a conocer y a la cual el autor 
se refiere de diversas maneras en el transcurso de la narración. El ejercicio consiste en 
explicar los motivos por los cuales se la menciona de todas las maneras siguientes: 

Una mujer todopoderosa 
La mujer que estaba sola
La mujer que ya no se aburría
La mujer entretenida
La mujer distraída 
La mujer del horno mágico
La mujer creadora
La mujer inventora
La mujer mezcladora
La mujer ocupada
La mujer relojera
La mujer panadera
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2. Configurar un autorretrato multicapa 

La actividad que os proponemos a continuación consiste en invitar a los alumnos  
a hacer un autorretrato configurado a partir de diversas capas o niveles a través de los 
cuales se ponga de manifiesto tanto la idea de que somos iguales en algunos aspectos 
como diferentes en otros, estimulando la expresión libre y creativa y el uso de diferentes 
procedimientos. 

La propuesta quiere contribuir a estimular la reflexión sobre uno mismo y sobre los 
compañeros y compañeras de clase y posibilitar un diálogo en torno a las cosas que 
compartimos con otras personas y que nos hacen ser parecidos y cercanos, y sobre 
aquellas que nos hacen ser diferentes. Siendo conscientes de que las diferencias no 
tienen por qué ser sinónimo de distanciamiento, conflicto o problema, sino todo  
lo contrario.

Cada una de las capas del autorretrato proponemos que esté hecha a partir de la silueta 
de un niño estándar que os proporcionamos formando parte del material didáctico y que 
encontrareis en el anexo de este documento. La propuesta es que todos los niños y niñas 
trabajen a partir de esta silueta y la transformen diversas veces según las consignas que 
les vayáis dando. De esta manera cada alumno producirá un número determinado de 
capas para configurar su autorretrato, que después se podrán montar de manera sencilla 
siguiendo las orientaciones que os ofrecemos más abajo, de manera que los diferentes 
dibujos queden superpuestos y muestren diversas facetas de cada persona. Después 
se podrá realizar un pequeño montaje para ver los autorretratos de todos aquellos que 
participen en la actividad y así poder constatar tanto las diferencias como las similitudes 
entre unos y otros. 

Es importante tener en cuenta que la propuesta parte del cuento y que hay aspectos que 
se sugieren trabajar porque tienen un papel destacado en la narración. Es por eso que 
hemos decidido proporcionaros una silueta estándar que garantice cierta unidad desde el 
principio, porque en el cuento todos los hombres y mujeres han sido configurados de la 
misma manera: a partir de una pasta hecha de barro que la Creadora modela y después 
cuece durante un tiempo determinado que en las sucesivas hornadas va variando y da 
como resultado diferentes coloraciones de piel y la aparición sobre la tierra de hombres 
y mujeres de todos los colores. Y también porque el hecho de disponer de una silueta 
puede ayudar también a los alumnos a hacer el trabajo sin la presión de tener que dibujar 
‘bien‘, y a concentrarse más en la parte expresiva que en la parte técnica del autorretrato.

El autorretrato puede tener un número de capas variable, según los aspectos que os 
interese trabajar y algunas de éstas se pueden fusionar o bien diversificar. El objetivo es 
trabajar sobre dos cuestiones bien distintas: la parte física de cada persona y la parte 
relativa a las emociones, los sentimientos, las ideas, las aficiones, etc. Antes de empezar 
a trabajar en cada una de las capas os sugerimos que desarrolléis una conversación en 
torno a las cosas que la capa en cuestión proponga abordar, de manera que el diálogo 
ayude a los niños y niñas a decidir lo que quieren expresar y cómo quieren hacerlo.

En el anexo encontrareis diferentes siluetas para realizar cada una de las capas. Están 
pensadas inicialmente para trabajar con una medida de papel Din A4; no obstante podéis 
fotocopiarlas a un tamaño mayor si os interesa, tanto sobre papel como sobre cartulina. 
También podéis construir una plantilla rígida que se pueda reseguir para dibujar la misma 
silueta tantas veces como se quiera.
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El tamaño condicionará los materiales y los procedimientos artísticos que se pueden 
usar para trabajar cada una de las capas. Proponemos que ofrezcáis diversos y que los 
alumnos tengan libertad para utilizar los que prefieran en cada momento, dentro de unos 
límites razonables. Pensad en utilizar por ejemplo lápices de grafito, lápices de colores, 
ceras duras, rotuladores, bolígrafos, tizas, pasteles, etc.

Os invitamos también a pensar en el collage como un procedimiento artístico adecuado 
para trabajar algunas de las capas. El uso del collage implica tener que incorporar 
materiales diferentes que cada cual debería poder decidir y que pueden tener naturalezas 
diferentes como, por ejemplo, objetos reales de pequeño tamaño: chapas, botones, 
sellos, etiquetas, etc. o bien trozos de papel, revistas, periódicos, etc. Es importante que 
garanticéis que estos materiales quedan bien adheridos sobre el soporte, ya sea utilizando 
adhesivos apropiados o recurriendo, por ejemplo, a procedimientos como coser, atar, 
anudar, etc.

Pensad también que el soporte, es decir el papel o cartulina sobre la que trabajen, no 
tienen por qué ser inmutable. En algún caso, el rasgado o la perforación, por ejemplo, 
podrían ser un recurso absolutamente expresivo y no un sinónimo de estropear el trabajo. 

A continuación, os ofrecemos unas cuantas propuestas y ejemplos de cada capa que os 
pueden servir de guía o referencia para plantear el trabajo a los alumnos:

Capa: Vestidos
 Ώ Podéis utilizar la silueta hecha con una línea gris muy tenue que encontraréis en el anexo.1 

Esta capa consiste en hacer un dibujo tradicional de uno mismo de 
una manera realista: intentando ajustarse a las propias características y 
teniendo en cuenta, por un lado, el pelo (la largura, la textura, el color, 
etc.) y el rostro (el color de los ojos, la forma de las cejas, la forma de los 
labios, las proporciones, etc.) y por otro lado la indumentaria. Animad a los 
niños y niñas a dibujar por encima de la línea gris de la silueta, y a resaltar, 
modificar o bien suprimir aquellas partes que les interese y a sobreponer 
otras líneas y colores para dibujar la ropa, los zapatos y cualquier otro 
complemento que lleven, como un turbante, o una gorra, o un pañuelo, 
etc.

Puede ser adecuado disponer de un espejo donde todos se puedan mirar, 
por turnos, y hacer observaciones sobre las características de cada persona.

1 Agradecemos la colaboración de Samuel Abad Guasch (de diez años), que amablemente nos ha cedido su retrato 

multicapa para ilustrar esta propuesta didáctica.
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Capa: Desnudos 
 Ώ Podéis utilizar la silueta hecha con una línea negra que encontraréis en el anexo.

Esta capa está pensada para dibujarse desnudos y destacar especialmente 
el tono de piel de cada niño. Al dibujo se pueden incorporar también, si  
lo creéis oportuno, detalles del aparato reproductor.

Sería interesante que los niños y niñas dibujasen el mismo rostro que en  
la capa anterior haciendo uso, si hace falta, de algún procedimiento  
de calco o copia. 

Puede ser conveniente hacer pruebas a partir de la mezcla de diferentes 
colores (según los materiales que decidáis utilizar) antes de empezar 
propiamente el trabajo, a fin de obtener el tono más adecuado, acorde 
con el de la piel de cada cual. 

Capa: Radiografiados
 Ώ Podéis utilizar la silueta hecha con una línea negra que tiene dibujados dentro los principales 

huesos del cuerpo y que encontraréis en el anexo. 

Esta capa se puede trabajar desde el área de conocimiento del medio  
y tiene por objetivo centrarse en el esqueleto y los principales huesos que 
lo forman. 

La silueta que os proporcionamos equivale a la visión que obtendríamos 
al hacer una radiografía del cuerpo entero. Proponed a los niños y niñas 
que pinten los huesos y seguidamente pongan sus nombres (teniendo en 
cuenta que después recortaréis el papel tal como se comenta más abajo). 
Se pueden escribir estos nombres de maneras muy diferentes: haciéndolo 
entre todos, proporcionando una pequeña lista con los nombres que 
consideréis adecuados que después ellos tengan que localizar, etc.  
Se trata también de aprovechar el ejercicio para hablar del esqueleto, de 
su función, del hecho que esta armadura interna es una característica 
compartida por todos los vertebrados, etc. 

Si lo veis apropiado podéis utilizar un papel vegetal o bien una hoja de 
acetato como las que se usan para hacer transparencias para escribir el 
nombre de los huesos, en vez de hacerlo directamente sobre el papel,  
para evitar que el dibujo quede excesivamente recargado. 

Si os interesa abordar con más profundidad aspectos relacionados con  
el cuerpo humano, podéis proponer hacer otra capa en la que aparezcan 
los principales órganos del cuerpo como el corazón, los pulmones,  
el estómago, etc.



Cuentos 
Rromane

5

Capa: Emociones y sentimientos
 Ώ  Podéis utilizar la silueta hecha con una línea negra 

El objetivo de esta capa es reflejar la expresión de los sentimientos y las 
emociones que cada cual experimenta. Consiste en tratar de expresar 
cómo nos sentimos por dentro. Se trata de que, en primer lugar, 
mantengáis con los alumnos una conversación sobre los sentimientos y 
emociones que podemos experimentar ya sean de tipo positivo (alegría, 
felicidad, amor, etc.) como negativos (tristeza, rabia, miedo, celos, etc.) 
y ver como éstos pueden convivir, dado que, por ejemplo, podemos 
sentirnos muy contentos por algún motivo y a la vez un poco tristes por 
otro motivo diferente. A continuación, podéis dar ideas diferentes a los 
alumnos para que reflejen en el dibujo sus estados anímicos, por medio 
de los colores con los cuales identifiquen sentimientos diferentes, de 
manera que posteriormente cada persona llene su silueta con los colores 
que quiera en una proporción adecuada según cómo se sienta. El trabajo 
no tiene por qué basarse necesaria y exclusivamente en el uso del color: 
puede ser igualmente interesante trabajar con líneas, manchas, formas 
y recurrir al collage e incluso a la palabra escrita para expresar el estado 
interior. Comentad con los alumnos todas estas posibilidades antes de  
que se pongan a trabajar.

Capa: Cosas importantes 
 Ώ Podéis utilizar la silueta hecha con una línea negra. 

Esta capa quiere estimular la reflexión sobre los aspectos de la vida que 
cada persona considera más importantes, tanto si son personas, como 
cosas materiales, como valores, etc.

Proponemos trabajarla utilizando la palabra escrita, de manera que los 
niños y niñas tengan que escribir en el interior de su silueta todas aquellas 
palabras que quieran y que hagan referencia a lo que acabamos de 
explicar. Podrían ser palabras como ‘familia‘, ‘amor‘, ‘amistad‘, ‘libertad‘, 
‘tiempo‘, ‘trabajo‘ o cualquier otra. Es importante que piensen de qué 
manera quieren escribir cada palabra: en mayúsculas o en minúsculas, 
con una letra redonda y grande o bien muy pequeña, todas del mismo 
color o cada una de un color determinado según el significado que para 
ellos tengan, dispuestas todas en líneas horizontales o bien en sentidos 
diferentes, formando un caligrama, etc. Y también sería conveniente que 
los invitarais a pensar en cómo quieren que sea el fondo, si liso y de un 
color uniforme, o bien con franjas, o con manchas de colores, etc.
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Capa: Cosas que nos gustan o que nos gustaría poder 
tener o hacer

 Ώ Podéis utilizar la silueta hecha con una línea negra.

Esta capa está pensada para que cada alumno pueda hacer referencia a 
aquellas cosas que le gustan especialmente, como practicar algún deporte, 
determinadas cosas de comer, viajar, jugar con los amigos, u otras 
cuestiones por las cuales sientan un interés especial, etc. Estarían también 
incluidas aquellas cosas que uno puede desear tener o disfrutar en el 
futuro. Cada una de estas cosas se podrían expresar a partir de elementos 
dibujados en el interior de la silueta, como si cada uno se llenara de 
aquellas cosas que le resultan agradables o que desea. Se puede dejar 
abierto, también, a trabajar todo esto a partir de la palabra.

•
Hasta aquí os hemos sugerido trabajar en seis capas diferentes, algunas de las cuales 
permiten constatar cómo somos de diferentes las personas en determinados aspectos y 
también cómo nos parecemos en otros. El trabajo también permitirá descubrir qué cosas 
tiene cada cual en común con sus compañeros. No descartéis proponer otras capas o 
visiones de uno mismo que puedan ser interesantes, o bien dejar de hacer alguna de las 
que os sugerimos.

Tened presente que las capas se pueden trabajar desde diferentes áreas de conocimiento 
a efectos de distribuir mejor el tiempo que dediquéis a cada una. 

Instrucciones para montar los autorretratos. 

Las siluetas que os proporcionamos para que las fotocopiéis están preparadas para 
coincidir cuando se superponen. Recortad el papel o cartulina de cada dibujo dejando 
aproximadamente un dedo de margen a los lados y la parte inferior de la silueta y un 
par de dedos en la parte superior. Una vez tengáis todos los papeles recortados a la 
misma medida, hacedles un par de agujeros, centrados, en la parte superior, con una 
perforadora de papel. A continuación, colocad una anilla metálica en cada agujero como 
las que se usan para poner las llaves o bien para hacer álbumes, siguiendo el orden en 
que os hemos propuesto las capas o bien el que vosotros decidáis.

También podéis encuadernar los dibujos con una espiral de libreta o una de plástico.

Para acabar, os invitamos a que colguéis los autorretratos multicapa en un lugar bien 
visible de manera que todos los alumnos puedan ver los autorretratos de los demás e 
interesarse por conocer los sentimientos y emociones que experimentan los compañeros 
así como las cosas que para ellos son importantes y las cosas que les gustan, y para que 
descubran qué tienen en común y de diferente entre ellos. Decidid entre todos qué faceta 
o capa queréis que sea visible y cuáles queden ocultas, debajo, teniendo en cuenta que 
podéis irlas cambiando cada vez que os interese.

(Páginas siguientes)

Anexo Siluetas para fotocopiar Dibujos de Serafina Balasch Puig








