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Sinopsis

Una tarde de Julio de 1918, la pequeña Elsie Wright y su prima Frances Griffith fotografiaron hadas en un arroyo cercano a su casa, en el pequeño pueblecito de Cottingley (Yorkshire).
Aunque el asunto se tomó con cierta reticencia, el apoyo del insigne escritor y
espiritualista Sir Arthur Conan Doyle acabó por convencer a gran parte de la
opinión pública… Este es el relato, narrado por la propia Elsie, de los verdaderos acontecimientos.

Tema

Fantasía
Palabras clave: Imaginación, Sociedad, Aprendizaje.

Género

Álbum ilustrado

Edad

+6

Competencia
lectora

Lectura a partir del primer ciclo de educación primaria.
El texto aparece en un formato en minúsculas, con letra pequeña en proporción a la página. Cuenta con una extensión media. El color del texto es negro
sobre fondos claros.
Las ilustraciones son coloridas con la tonalidad cromática de tonos pasteles,
estas van acompañando a la historia.

Objetivos
didácticos

• Dar importancia a la lectura de fantasia.
• Dejar volar la imaginación de los niños/as.
• Incentivar curiosidad en seguir leyendo para descubrir el paradero de las
hadas.

Competencias a
trabajar
...

Competencia en comunicación lingüística:
» Capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales.
Iniciativa y autonomía personal:
» Interés y autonomía.
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...
Competencias a
trabajar

Aprender a aprender:
» Curiosidad y necesidad por aprender.
» Sentirse protagonista del aprendizaje.
» Autoeficacia y confianza en sí mismo.

Temas
transversales

• Poderes.
• Virtudes.
• Creatividad e imaginación.
• Duendes

Recursos
derivados

Canción de hadas:
Canti Rondas. (2018, 16 noviembre). Canti Rondas - Hadas Del Jardin - Canti Rondas | Canciones Infantiles [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=CAVCi1ErQwE
Mundo Mágico. (2018, 12 febrero). Las hadas existen - canciones para niños
mundo magico tv | canciones infantiles [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=oniLB-2EYGE
Capítulos de dibujos de hadas:
El pequeño mundo de Ben y Holly. (2018, 22 noviembre). El Pequeño Reino
de Ben y Holly - Acampando! - Episodios Completos - Dibujos Animados
[Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=S12ByafH7yA
Película de hadas:
Campanilla. (2020, 23 abril). Tinker Bell: Adas al Rescate - Película Completa En Español Latino [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6L680mxzqL0
Juego de cartas de brujas y magia:
Thinkidz, S. L. (2020a). Juego de Cartas Magic School de Djeco en MiniKidz. MiniKidz.es. https://www.minikidz.es/juego-de-cartas-magic-school?gclid=Cj0 KCQjwl9GCBhDvARIsAFunhsmOMByh8u8QZxIynu145rNhdd
xxOIqm3cdXDbEOo4LvGZMvRxdxj2UaAnvZEALw_wcB

Actividades
para el aula

Actividad 1. ¿Escribimos invisible?
Se realizará un experimento en clase para que todos/as sepan escribir con
tinta invisible. Para ello se utilizará un limón y escribirá un mensaje anónimo
a otro/a compañero/a.
Actividad 2. Pociones mágicas
Los alumnos/as tendrán que crear un perfume a través de algunos elementos
naturales comunes. Estos elementos los traerán ellos/as mismos/as.
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Actividades
para el aula

Actividad 3. Dibujo mágico
Los alumnos/as tendrán que colorear al hada relacionando los colores con los
números.

Actividad 4. La casita de las hadas
Los alumnos/as diseñarán con un rollo de papel higiénico una casita de hadas.
Podrán diseñarla como mas les guste. Además podrán hacer hadas con palos
de polos o depresores.
Por ejemplo:

Actividad 5. Fotografía la magia.
Los alumnos/as tendrán que hacer metáforas sobre qué es para ellos/as la magia. Por ejemplo: “Para mí la magia es el puchero de mi madre” o “Para mi
la magia es bailar la canción que más me gusta”. Tras identificar qué es para
ellos/as la magia, tendrán que fotografiarlo y aportar una breve explicación
acerca de su fotografía.

Aprendizaje por
proyectos
...

1. Tema / pregunta guía: ¿Y si somos hadas durante unos días?
2. Otros títulos relacionados.
3. Equipos:
- Equipo Jardín
- Equipo Artesanía
- Equipo Hornear
- Equipo Arte
4. Reto propuesto: Crear un mercadillo solidario, ambientado en las hadas,
para vender las obras de su talento.
5. Planificación: Los alumnos/as se encargarán durante un par de días en
hacer las obras que requieren su talento, dependiendo del equipo en el
que se encuentre.
- Equipo Jardín: Plantarán semillas de diferentes tipos de cultivos y
flores. Además tendrán que decorar las macetas en las que vienen para
después venderlas.
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...
Aprendizaje por
proyectos

- Equipo Artesanía: Realizarán figuras de barro y pulseras de hilo de lo
más mágico.

- Equipo Hornear: Elaborarán galletas y bizcochos para quienes sean más
glotones.

- Equipo Arte: Pintarán dibujos únicos de hadas y crearán varitas de
hadas para quien quiera ser como ellos/as.

Para asistir al encuentro, y ambientar mucho más la decoración, deberán
venir vestidos de hadas.
6. Investigación: Cada grupo buscará los materiales más idóneos para la
elaboración de sus obras.
7. Análisis-Síntesis.
8. Elaboración respuesta a pregunta guía.
9. Presentación resultados.
10. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
11. Evaluación y autoevaluación.

Conclusiones

¿Crees que las hadas existen? ¡Descúbrelo!
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