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GUIA DIDACTICA 

      
  



 
ENDULZANDO LAS MIRADAS CURIOSAS 
Taller experimental con el profesorado 

 

 

El encuentro con el profesorado pretende ser una degustación cultural y 

culinaria en torno a la materia del cacao y del chocolate que van a inspirar el 

proyecto en esta edición. 

Estudios recientes han resaltado la importancia de fomentar en los primeros 

años la curiosidad primitiva. Esta se caracteriza por la expectación ante lo 

nuevo y diferente, y la predilección por la exploración de la materia. Esta 

exploración se produce tanto sobre la fisicidad de la materia como sobre sus 

posibilidades de transformación. 

Elegimos una materia “dulce”, el chocolate, como base de la exploración 

conjunta con el profesorado, porque degustar significa probar un alimento 

que no se toma habitualmente para deleitarse con su sabor. 

Desde la neuroeducación y la neurocultura se nos proponen algunas 

estrategias que nos pueden ayudar a encender la curiosidad de los pequeños 

y pequeñas. 

 

 
  



10 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CURIOSIDAD DE LOS 
PEQUEÑOS/AS ESPECTADORES/AS 

1. COMENZAR el proyecto CON ALGO PROVOCADOR, una acción, un objeto, un sonido… un estímulo que resulte excitante. 
2. Presentar vivencias cotidianas que lleven al espectador o espectadora a 

despertar su curiosidad y EMPATIZAR CON LA SITUACIÓN. 

3. Introducir TIEMPOS DE RESPIRACIÓN en la acción dramática para que 

los pequeños/as espectadores/as desarrollen sus vivencias y emociones. 

4. Incentivar la CONTEMPLACIÓN ACTIVA de los espectadores/as. 

5. Introducir en el desarrollo dramatúrgico elementos que impliquen 

incongruencia, contradicción, NOVEDAD, sorpresa, COMPLEJIDAD, desconcierto, incertidumbre,… pero adecuados a su nivel evolutivo. 
6. NO PROVOCAR ANSIEDAD en los pequeños/as por sobre estimulación. 

7. Activar laboratorios experimentales que posibiliten LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA de los espectadores y su exploración. 

8. Reforzar el mérito por su participación en una actividad artística 

reforzando EL POSO CULTURAL DE LA EXPERIENCIA. 

9. Modular pero no determinar la búsqueda de una respuesta por parte de 

los espectadores y espectadoras. IMPULSAR LA MIRADA ABIERTA Y 

PERSONAL. 

10. Se trata de incentivar en los pequeños/as espectadores/as la curiosidad y 

así fomentar su disposición para APROPIARSE DE LAS ARTES EN VIVO. 

 



VITAL ANTZERKI 
DEGUSTAR TXOKOLAT EN FAMILIA 
Acciones con las familias 

 

 

La complicidad de las familias es necesaria para impulsar la alfabetización 

cultural de los niños y niñas participantes. 

Una carta llegará a cada casa para sumergirles en una historia muy dulce: “Txokolat”. En las cartas se informa a las familias de las actividades de la 
Sala Beñat-Etxepare, con el objeto de compartir con ellas esta importante 

experiencia artística. También se les sugiere jugar con el chocolate en casa 

cocinando unas deliciosas trufas. Todo está listo para degustar el chocolate 

en familia. 

Esta novedosa propuesta pretende generar una herramienta de 

comunicación con las familias e implicarlas en el desarrollo de este proyecto 

cultural y educativo que se realiza en el centro escolar. 

 

  



EL ALIMENTO DE LOS ESPECTADORES/AS 
Invitación al teatro 

 

 

El encuentro de las niñas y los niños con el Teatro debe ser cuidadosamente 

preparado, puesto que va a significar su adaptación a circunstancias 

diferentes de la vida cotidiana en el aula. 

TRANSFORMARNOS EN ESPECTADORAS Y ESPECTADORES EN EL AULA. 

Propuesta para realizar por el profesorado en cada una de las aulas 

participantes. 

Un pequeño regalo sorpresa llega al aula y suscita la curiosidad de los niños 

y niñas. Tocamos su textura, imaginamos su procedencia, ¿Quién nos envía 

este regalo? ¿Es para nosotros/as? 

Al abrirlo descubrimos una materia sugerente y misteriosa que nos llena de 

interrogantes. ¿Qué es? ¿Se puede comer? ¿Cómo sabe? Invitamos a los niños 

y niñas a probar esta materia curiosa que… oh! ¡Sabe a chocolate! 
Dentro encontramos una carta de Teatro Paraíso Antzerkia en la que nos 

invita a transformarnos en espectadoras y espectadores de su espectáculo “Txokolat”, una creación muy dulce para criaturas curiosas dispuestas a 
degustar el mundo. Para asistir a la representación les proponemos crear 

una obra colectiva realizada con las piezas de chocolate. 

Este es un juego de espectadoras y espectadores, de cacao y chocolate que 

genera en las pequeñas y pequeños el deseo de ir al teatro para disfrutar de “Txokolat”.  

  



DEGUSTANDO “TXOKOLAT” 
Representación teatral 

 

 

El llegar al teatro, o espacio de representación, los niños y niñas 

intercambian su creación artística, realizada con chocolate, por una entrada 

colectiva,  para asistir a la representación de “Txokolat” como espectadores 
y espectadoras curiosas. 

En un espacio limpio y perfecto se elabora una curiosa materia: tabletas de 

chocolate. En él vive una mujer encantada con las rutinas y el orden de ese 

lugar. La llegada por sorpresa de una compañera extrovertida, divertida e 

impulsiva transformará el universo aséptico inicial. Porque a la recién llegada 

le aburre la monotonía, y está decidida a contagiar su mirada curiosa a esa 

mujer tan predecible con la que se ha encontrado. 

Un día, ambos personajes cruzan sus miradas al hacer algo extraordinario: 

probar, saborear y disfrutar el chocolate! Así, mientras la materia cae en sus 

bocas, el gusto se refleja en sus ojos y sus vestidos se llenan de emociones. 

¡De golpe todo cambia! Este dulce material se convierte en una provocación 

para soñar. Vuelan juntas con chocolate entre las manos, mientras los aromas 

inundan el mundo y detienen el tiempo para saborear el placer de investigar y 

jugar con la materia. 

 

 
  



COCINANDO NUEVAS RECETAS 
Ecos artísticos en el aula 

 

 La experiencia de asistir a la representación del espectáculo “TXOKOLAT” 
seguramente ha dejado ecos en el interior de los niños y niñas, y también del 

profesorado. Esta es una situación privilegiada que posibilita el desarrollo 

de un trabajo creativo en el aula en torno al universo poético del chocolate. 

Para estimular la acción creativa, unos días después de la función, llegará al 

aula una nueva sorpresa que desencadenará el vínculo emocional con la 

experiencia vivida. Al abrir el paquete, los niños y niñas encontrarán el libro “Oh Chocolate” y una nueva carta de Teatro Paraíso Antzerkia en la que les 

invita a descubrir en él más cosas sobre el chocolate: su historia, sus orígenes, como llegó hasta aquí, que nos sucede cuando lo comemos… 

El libro va acompañado de una guía didáctica que permite al profesorado 

una exploración sugerente por todos estos caminos. El libro “Oh! El chocolate” proporcionará a las criaturas montones de 
detalles sobre este alimento que los aztecas consideraban la bebida de los 

dioses. 

También se propone desarrollar diferentes talleres experimentarles 

animados por los educadores/as poniendo en acción sus potencialidades 

artísticas. Para ello, cada escuela se puede realizar talleres artísticos con 

cacao y chocolate impulsando diversos caminos de exploración: 

1. El chocolate como material de expresión. 

2. El viaje de la abstracción a la narración, a través de los estados de la 

materia: polvo, líquido, sólido. 

3. La transformación del espacio aséptico en un mundo poético en el que se 

dibujan las emociones. 

Una sorprendente pro-

puesta para VER, TOCAR, 

TRANSFORMAR, SENTIR, 

MANIPULAR y como no, SABOREAR el “alimento de los dioses” en el corazón de 

nuestra escuela. 

  



  



 



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


