EL CÍRCULO ROSA CHICLE
Experimentos con un niño aturullado

LAB

TALLER
•
•

•

van’van lab es un laboratorio de ideas para adultos que les gusta
interactuar, en la lectura y la acción, con peques de 5 a 9 años.
El primer proyecto aborda las emociones a través de un cuento, El
Círculo Rosa Chicle, y un cuaderno de experimentos basados en la
historia de ese cuento.
También hemos impartido talleres con experimentos asociados al
cuento. En este documento hablo de uno de estos talleres.

Duración: 60 minutos
Participantes: por parejas. Adulto+peque
Necesidades: proyector y equipo de música, espacio para colocar un
pliego de papel en blanco 70x100 cms. por pareja. Se trabaja en el suelo.

YO SOY

Empezamos conociéndonos. Primero repartimos pegatas de YO SOY… Después,
yo me llamo. Divierte comprobar que los adultos ponemos elnombre en YO SOY.
¡Ya hemos entrado en calor! Ahora dibujamos nuestro círculo gigante y saltamos
sobre él gritando la contraseña mágica para caer sobre un mar de chicle de
fresa chuperreteado: el mundo rosa chicle. -clicar. Mientras escuchamos a Liszt.

EXPERIMENTO 1
Empieza el día volando con la imaginación
En el mundo rosa chicle hay dos
formas de volar, en plan relajado
planeando como un águila. O
dejándote el higadillo, en las
ocasiones que quieres parar
manteniéndote en el aire, como
un cernícalo.
Al son de esta canción
Volando voy (clicar), haremos el
águila. Aunque hay que estar al
acecho porque, de repente, hay
que cambiar y pasar a ser
cernícalo.	
  

EXPERIMENTO 2
Consigue la medalla de criatura soñadora

Tengo un amigo ogro y su sueño era ser
cantante. Los Limacos Bellacos se reían de
él: “cómo vas a ser cantante con ese
vozarrón de ogro, ciruelo más que
ciruelo”. Pero mi amigo no les hizo ni caso,
se fabricó su medalla de criatura
soñadora y consiguió vencer a los
bichejos bellacos. Ahora canta y ha
ganado muchos premios de música.
Mientras le escuchamos, compartiremos
sueños, descubriremos Limacos Bellacos y
haremos nuestras medallas de criatura
soñadora.
You are innocent when you dream (clicar)

EXPERIMENTO 3
Enviar tus turullos a la isla Santa Clara

Adultos y peques tenemos cosas que dan vueltas en nuestra cabeza o en
nuestro corazón y no nos dejan tranquilos. Cosas que nos aturullan: ¡los
turullos! ¿Quieres conocer algunos? Aquí tenemos una caja repletita.
Escribe el tuyo en un papel, mientras cantamos esta canción
Bye bye baby. (clicar) Dóblalo bien que nadie lo vea. Mételo en la caja
con los demás. Yo haré una hoguera con todos, cogeré mi barca y
enterraré las cenizas en la isla Santa Clara.

EXPERIMENTO 4
Consigue súper poderes mirando a los ojos del contrario

Mientras escuchamos esta canción: You are for me formidable (clicar),
piensa tranquilamente en algo que te guste de la persona que te
acompaña. La otra persona hará lo mismo.
Cuando termine la canción, os miráis fijamente a los ojos y en bajito
(primero adulto, luego peque) os lo contáis.

EXPERIMENTO 5
Crea un solo corazón, para dos personas, en el Jardín Tirrín con Tirrín

En este jardín las amapolas
esconden un secreto en su interior:
un solo corazón compartido entre
dos personas. Vamos a crear el
nuestro siguiendo las instrucciones.
¿Dónde lo colocamos? En la
montañita donde se repanchinga
Valentín el guardián del jardín? ¿con
la rana? ¿sobre el cartel?
Que empiece la música:
Amor de mis amores (clicar)
Juntad los tirrines, gran abrazo,
sacad y meted tripa a la vez,
contamos juntos hasta 10 y…. ¡a
dibujar ese súper corazón gigante!
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