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El dossier que tenéis en las manos forma parte de un trabajo de reflexión y de 
práctica que ha creado un corpus de experiencias educativas en torno a la repre-
sentación de la figura de los animales en las colecciones de arte románico.

Este proyecto no habría sido posible sin la colaboración de profesionales de di-
versas disciplinas que han dado una visión poliédrica sobre la representación de 
los animales desde su dimensión simbólica, literaria, plástica e, incluso, desde la 
danza creativa.

Así pues, el dossier se compone de una primera parte en la que se da noticia de 
dos propuestas educativas que se programan en el Museo: la actividad escolar El 
bestiario y la actividad familiar El baile del bestiario, ambas relacionadas con el 
tema de la representación de los animales en la Colección de Arte Románico.

La segunda parte del dossier recoge una serie de propuestas de actividades para 
realizar en el aula. Estas actividades se llevaron a la práctica con el profesorado de 
Educación Infantil y Educación Primaria que participó en el Curso de Verano 2011, 
coordinado con Rosa Sensat.

Por último, también encontraréis un apartado de recursos que contiene una re-
copilación en forma de diccionario de los animales representados en la Colección 
de Arte Románico del Museo (en formato pdf), que os puede dar algunas de las 
claves para la interpretación simbólica de las bestias y ayudar a comprender su 
significación en el contexto cultural del arte románico en Cataluña.

Por otra parte, también encontraréis una extensa selección bibliográfica comen-
tada sobre el tema de los animales en la literatura infantil y juvenil, una pequeña 
selección de audiciones musicales y, por último, una webgrafía sobre el tema..

Presentación
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Introducción Los animales constituyen uno de los elementos más significativos de la iconogra-
fía medieval y, a la vez, uno de los aspectos menos conocidos por el público. La 
importancia que alcanzan los animales se debe al hecho de que la imagen de las 
bestias ha sido utilizada por la humanidad, en el mundo del arte, desde el princi-
pio de los tiempos. Constituye una parte importante del imaginario de nuestra so-
ciedad, que se manifiesta en la plástica, en el folclore, en la literatura oral y escrita 
y en el espectáculo.

Cantores, recitadores, músicos, declamadores, actores, lectores públicos, juglares 
de boca... Estos son algunos de los nombres que recibían las personas que en la 
edad media se dedicaban no solo a transmitir la palabra, sino también a suscitar, 
con su habilidad, el placer auditivo de quienes les escuchaban.

Unos de los protagonistas de las narraciones orales fueron los animales. La vida de 
las bestias fue fuente de inspiración para la literatura oral o escrita, culta o popular, 
en prosa o verso, y está presente en las diferentes tradiciones culturales con las 
más diversas funciones: alegórica, simbólica, paródica... Incluso constituyen una 
fuente muy importante de iconografía que podréis encontrar en muchas de las 
obras del Museos. De origen remoto, los bestiarios o las fábulas forman parte aún 
hoy del imaginario de nuestra sociedad.

Con esta propuesta educativa el Departamento de Educación del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya quiere recuperar el espíritu del juglar y dar a conocer, a través 
de la palabra, de la experiencia plástica y de la música, la figura de las bestias 
medievales.
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La visita al 
Museo

Actividad escolar El bestiario
Propósito de la actividad
Se trata de acercarse al mundo de las bestias en el contexto de la iconografía y la 
simbología del arte románico. En la cultura mediterránea, el bestiario está presente 
en mitos, leyendas y en muchas fiestas populares. Los animales son en general 
seres muy cercanos al mundo infantil y juvenil. Con estas actividades descubri-
réis cómo son y qué caracteriza a los animales representados, cuáles son reales, 
cuáles son fantásticos, cuáles híbridos, etc. Aprenderéis cosas de estas criaturas a 
partir de textos y del trabajo de taller, en el que os proponemos crear vuestro pro-
pio animal fantástico.

Objetivos
· Reconocer el valor comunicativo del arte.

· Conocer la simbología de los animales presentes en el arte medieval.

· Describir, analizar e interpretar mensajes visuales y plásticos.

·  Llevar a cabo una actividad plástica que promueva el valor de la producción pro-
pia y la creatividad.

· Utilizar el lenguaje escrito, el dibujo y el lenguaje plástico.

· Desarrollar un pequeño proyecto artístico.

·  Sensibilizar a los niños y las niñas en lo referente a la creación artística a través 
de la experimentación.

Itinerario y taller
Consultad la ficha completa de la actividad en el programa educArte.. 

Niveles recomendados: 
Educación primaria  
(ciclos inicial, medio y superior)

Duración:  
2 horas (visita dinamizada);
3 horas (visita taller)
 

Número de alumnos:  
25 y 2 acompañantes

coNsultAD El ItINERARIo AQuÍ
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Actividad familiar El baile del bestiario
En las salas
Os esperan un montón de animales fantásticos: el león águila, el pato pez... des-
pués, preparaos para la gran danza final. Descubriréis como el movimiento de la 
línea, el ritmo del color y el equilibrio de las formas se pueden explorar a través de 
la danza.

En el taller
Os convertiréis en los animales que deseéis y os moveréis al ritmo del bestiario con 
un montón de animales fantásticos.

La visita al 
Museo

Horario: Domingos a las 11.30 h
Duración: 2 h 
Precios: 8 € por persona / 82 € por grupo
Amigos del MNAC, 30 % de descuento
Menores de 7 años, gratuito
Información y reservas: Tel. 93 622 03 75 i 
grups@mnac.cat  
(recibiréis confirmación de la reserva)
Plazas limitadas
los grupos entre 10 y 25 personas 
pueden concertar hora fuera de este horario
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Propuestas para trabajar la plástica
Carme Bohera Abril

Propuestas para trabajar el arte  
desde la danza creativa

Helena Garrabou

Para hacer en la escuela
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Propuestas para trabajar la plástica
Carme Bohera Abril

Contenidos
· Conocer la representación de diferentes animales del románico y otras culturas.
·  Construir animales inventados a partir de animales reales, en plano y en volu-
men, utilizando diferentes técnicas.

Observar y analizar de diferentes animales del románico y otras culturas

Hacer parejas

3�A partir de dos animales crear uno que sea la fusión de los dos, en gran forma-
to, sobre papel de embalar, pintado con pinturas.

3�A partir de fotocopias de diferentes animales reales, en blanco y negro, crear 
animales nuevos recortando, pegando y dibujando lo que haga falta con lápiz 
negro, en una hoja DIN A3.

3�Dibujar con colores (ceras, por ejemplo) el animal fantástico creado, añadiéndo-
le los elementos que hagan falta.
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3
Propuestas para trabajar la plástica

Trabajar individualmente, por parejas o en grupos de tres

3 A partir de materiales diversos (alambre, mimbre, periódicos, cinta adhesiva 
para cristal, cola blanca, yeso de vendar), construir un animal fantástico en volu-
men, después de realizar un boceto.

3 Buscar otras posibilidades para construir un animal en volumen, según los ma-
teriales y la edad de los alumnos.

Para hacer en 
la escuela 
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SanS, S.; 
Balada, M.

Fragments
Barcelona,  
Publicacions Rosa Sensat,
2006.

Colección de 12 librillos monográficos 
que recogen diferentes experiencias 
plásticas del Taller Carrau Blau de Sant 
Just Desvern.

Goffin, J. Oh!
Barcelona, 
MSV editor,
1991.

Libro de imágenes en el que cada 
página está doblada y contiene dos 
ilustraciones, una a la vista y la otra 
aparece al abrir la página doblada.

EStEllon, P. El meu àlbum de fotos
Barcelona,  
Ed. Blume, 2008 
(para dibujar y colorear).

Es un álbum para que los niños y 
niñas accedan a él directamente, pero 
da muchas ideas para crear animales 
fantásticos.

BlakE, B.; 
CaSSinG, J.

Dibujos para artistas por 
descubrir
Argentina, 
Ed. Catapulta, 2009.

Libro con muchas propuestas muy 
imaginativas para dibujar.

 

Libros que os recomendamos

Para hacer en 
la escuela 

Propuestas para trabajar la plástica
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Para hacer en 
la escuela 
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1

2

Propuestas para trabajar el arte desde  
la danza creativa
Ejercicios de arte en movimento
Helena Garrabou

Pinceles humanos, pintemos partes del cuerpo
Escogemos una parte del cuerpo para pintar. Primero hacemos ver que la «metemos 
dentro de un bote de pintura imaginario» y a continuación la movemos como si fuera 
un pincel; pintando en diferentes direcciones, rápido, poco a poco, en diferentes nive-
les, haciendo líneas, puntos, formas...

El museo de las esculturas
Hacemos dos grupos. Un grupo hará de escultura del museo y el otro grupo, de visi-
tantes del museo imaginario. Cuando la música comienza, los bailarines entran en las 
salas de exposición, escogen una escultura y se ponen delante de ella para copiarla. 
Una vez que la han copiado ésta toma vida y se aleja bailando para ir en busca de otra 
escultura para ser copiada. Una vez que la escultura toma vida y se marcha, el bailarín 
que ha copiado primero la forma de la escultura realiza la suya y permanece quieto 
hasta que otro bailarín lo copia y él se va bailando.

Esculturas y arcilla
Por parejas, uno de los dos es el escultor y el otro un trozo de arcilla. El escultor escul-
pe creando una forma o inspirándose en alguna de las formas que presentan las obras 
de arte trabajadas.
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Propuestas para trabajar el arte  
desde la danza creativa

Creación de coreografías a partir de algunas obras de arte de la colección 
del MNAC

A partir de la observación de obras de arte buscamos el movimiento que nos sugie-
ren y creamos danzas que se inspiren en ellas.
Un ejemplo de escultura coreográfica es el siguiente:

a Hacemos la forma con el cuerpo imitando la composición que vemos allí.

b  Nos movemos en el sitio tal y como nos sugiere la composición. Es decir, ha-
ciendo movimientos no locomotrices y creando una frase de movimiento con 
dos o tres acciones. Podemos repetir las acciones más de una vez.

c  Nos moveremos por el espacio buscando diferentes formas de bailar, creando 
una frase de movimiento con dos o tres acciones. Podemos repetir las accio-
nes más de una vez.

d  Finalizamos volviendo a hacer la forma inicial o bien otra forma estática para 
poner fin a la coreografía.

Cuando creamos es importante tener presentes los elementos de la danza y 
los elementos compositivos de las obras plásticas escogidas. También pode-
mos utilizar materiales y hacer parte de la coreografía en solos, duetos, tríos o 
grupos.



14

Propuestas para trabajar el arte  
desde la danza creativa

GarraBou VanCEllS, H. Dansa de fades i follets. El món de les fades i els follets a través de les 
col·leccions del MNAC
Barcelona, MNAC/Agbar, 2005.

GriSS, S. Minds in Motion, A Kinesthetic Approach to Teaching  
Elementary Curriculum
Portsmouth, Heinemann, 1998.

nEary HErMan, G.;
HollinGSwortH, P.

Kinetic Kaleidoscope. Exploring Movement and Energy in the Visual Arts
Tucson, University School at TU, 1992.

JEnSEn, E. Arts with the Brain in Mind
Alexandria, ASCD, 2001.

laBan, r. Modern Educational Dance 
Londres, Macdonald & Evans, 1963.

StrikEr, S. Young at Art 
Nova York, Henry Holt and Company, LLC, 2001.

Libros que os recomendamos

Para hacer en 
la escuela 
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El bestiario oculto del MNAC. Arte románico
Los animales escondidos en las colecciones de arte románico

Teresa González y Fina Alert 

Bibliografía comentada sobre animales
Teresa Duran

Selección de audiciones y cancioneros
Maria Camp 

Webgrafía
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El bestiario oculto del MNAC. Arte románico 
Los animales escondidos en las colecciones de 
arte románico
Teresa González y Fina Alert
El bestiario oculto del MNAC es un compendio, en forma de diccionario simbóli-
co, de animales de todas clases, representados en la pintura mural y sobre tabla, 
en la orfebrería y en la escultura de la colección de arte románico del Museo, que 
os puede dar las claves para la interpretación simbólica de las bestias y ayudar a 
comprender su significación en el contexto cultural del arte románico en Cataluña.

Acompaña a este dossier y os lo podéis descargar en formato pdf pinchando sobre 
la imagen de la izquierda o en la web del MNAC:
http://www.mnac.cat/doc/lan_001/BestiariOcultMnac.pdf.

Descárgatelo aquí

Recursos

El bestiari ocult del MNAC. Art Romànic1

Art Romànic

El bestiari
ocult
del MNAC

http://www.mnac.cat/doc/lan_001/BestiariOcultMnac.pdf. 
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1

Recursos Bibliografía comentada sobre animales
Teresa Duran
Esta selección bibliográfica es una muestra de textos literarios de todas las épocas, 
y para todas las edades, que han utilizado la imagen de los animales como recurso 
para explicar y criticar el comportamiento humano y de la sociedad, en general, 
para aleccionarnos e ironizar.

Narraciones de animales que enmascaran un aleccionamiento moral 
(rondallas y fábulas clásicas)

diVErSoS autorS El gran llibre del llop ferotge, 
Barcelona,  
Joventut, 2005. 

Para todas las edades. LOBO. 
Reúne todas las rondallas del 
personaje.

GriMM, W.; GriMM, J. Contes de Grimm, 
Barcelona,  
Joventut,  
s.d.

Para todas las edades. Los cuentos 
de animales más conocidos en 
Occidente, mezclados entre otras 
rondallas. Perviven mitos y símbo-
los medievales.

Jané, A. (adaptació) El llibre de les faules, 
Barcelona, Combel, 2009,  
(ilustraciones de  
Emilio Urberuaga).

Para todas las edades. Cuidada an-
tología de fábulas universales, con 
ligeras adaptaciones de carácter 
literario

VauGEladE, A. Sopa de pedra, 
Barcelona, Corimbo,  
2003. 

A partir de 6 años. LOBO. Adapta-
ción en forma de álbum ilustrado 
de una sola rondalla, fácil de dra-
matizar, de raíces medievales.

ward, H. Les millors faules d’Isop, 
Barcelona, Parramon,  
2004. 

A partir de 10 años. Antología es-
téticamente cuidada de las fábulas 
que precedieron a los bestiarios 
medievales.
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Recursos
2
Bibliografía comentada sobre animales

Narraciones de animales que enmascaran un aleccionamiento moral 
(modernas)
Bauer, J. Selma l’ovella, 

Barcelona,  
Zambón Iberoamericana, 2002.  

Para todas las edades. OVEJA. 
Traducción –un poco difícil 
de encontrar en catalán– del 
humorístico relato de los anhelos 
mansuetos de una oveja.

Boujon, C. La picabaralla, 
Barcelona, Corimbo, 2009.  

A partir de 3 años. CONEJO, ZO-
RRO. Fábula contemporánea con 
un final didáctico.

Comelles, S. Caps i potes, 
Barcelona, Barcanova, 2000,
(ilustraciones de Teresa Martí).

A partir de 11 años. Paseo irónico 
y muy lúcido lingüísticamente por 
un posible zoo donde los huma-
nos salen retratados.

Grahame, K. El vent entre els salzes, 
Barcelona,  
Joventut,  
2001.  

A partir de 11 años. RATA, SAPO, 
NUTRIA... Novela clásica sobre las 
peripecias de unos animales muy 
bien caracterizados que viven 
cerca del río.

heine, H. Els tres amics, 
Barcelona,  
Barcanova,  
2007.  

A partir de 5 años. CERDO, GALLO, 
RATÓN. Fábula contemporánea 
sobre los valores de la amistad. 
Era un álbum y ahora es un libro 
de bolsillo.

johansen, H. La gallineta que volia  
pondre ous d’or, 
Barcelona, Barcanova, 2007.

A partir de 5 años. GALLINA. 
Reactualización gráficamente 
muy bella del mito griego de la 
gallina de los huevos de oro.
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sáez-Castán, J.

Los tres erizos, 
Barcelona, Ekaré,  
2003.

A partir de 5 años. ERIZO. Panto-
mina en tres actos francamente 
brillante desde el punto de vista 
estético y literario.

senell, J. La guia fantàstica, 
Barcelona, Publicacions Abadia 
de Montserrat, 1996,
(Els Flautats).

A partir de 11 años. ALICORNIO. 
Mezcla de unicornio, caballo y 
cisne, el alicornio se alimenta de 
la imaginación humana. Clásico 
catalán contemporáneo.

steiner, J. El gran Gris, 
Salamanca, Lóguez, 2004, 
(ilustraciones de Jörg Müller).

A partir de 9 años. CONEJO. 
Fábula que pone en contacto lo 
nuevo y lo viejo, al anciano y al 
joven, lo imprevisto y la rutina.

Wild, M. Guineu, 
Barcelona, Ekaré, 2005, 
(ilustraciones de Ron Brooks). 

A partir de 6 años. ZORRO. Álbum 
muy bello y muy duro, con final 
abierto.

Wormell, Ch. Dues granotes, 
Barcelona, Joventut,  
2004.

A partir de 6 años. RANA. Fábula 
contemporánea sobre las virtudes 
de compartir las propiedades de 
cada uno.

.

Bibliografía comentada sobre animalesRecursos

2
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Bibliografía comentada sobre animalesRecursos
3Narraciones de carácter épico ante la bestialidad (clásicas)

alins, S. La princesa i el drac, 
Barcelona, Parramon,  
2010.

A partir de 10 años. DRAGÓN. 
Versión actualizada y muy deta-
llada de la leyenda de san Jorge. 
Premio de ilustración.

Bertran i Bros, P. El rondallari català, 
Barcelona, Altafulla, 1996, 
(ilustraciones de Joan Vila 
d’Ivori).

Para todas las edades. BESTIAS. 
La antología más antigua de 
rondallas catalanas prácticamente 
iguales a las que se podían narrar 
en la edad media.

leprinCe de Beaumont, Madame La bella y la bestia, 
Madrid, Kókinos, 2006, 
(ilustraciones de Angela Barret).

A partir de 10 años. MONSTRUO. 
Versión actualizada del clásico 
cuento que Disney llevó al cine.

llull, R. El llibre de les bèsties, 
Barcelona, La Magrana  
2002, 
(L’Esparver).

A partir de 12 años. LEÓN, 
ZORRO... Clásico medieval bien 
adaptado en el que se muestra la 
picardía del zorro ante el poder.
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4Narraciones de carácter épico ante la bestialidad (modernas)

Bee, W. Compte amb la granota, 
Barcelona,  
Joventut,  
2008.

A partir de 6 años. RANA. A pesar 
de que yo lo habría traducido por 
sapo, el álbum muestra y de-
muestra los poderes demoníacos 
de los anfibios.

mas, H. Ulldevellut, 
Barcelona, La Galera,  
2000.

A partir de 12 años. OSO, OVEJA. 
Novela muy recomendable sobre 
la percepción de las bestias en el 
mundo rural de hace cien años.

GarCia llorCa, A. Terramolsa, 
Barcelona, La Galera,  
2004.

A partir de 14 años. Impecable e 
imparable relato épico preñado 
de simbolismos de raíz medieval.

hoffmann, E. T. A. El Cascanueces y el rey de los 
ratones, Palma de Mallorca, 
J. J. de Olañeta, 2002.

A partir de 12 años. RATA, MONS-
TRUO. Novela clásica que recu-
pera, a la vez, el espíritu épico y 
el bufonesco medieval.

janer manila, G. He jugat amb llops, 
Barcelona, La Galera. 
2010.

A partir de 14 años. LOBO. Novela 
basada en un hecho sucedido en 
España en los años cuarenta.

Kessel, J. El lleó, 
Barcelona, Empúries,  
2002.

A partir de 13 años. LEÓN. 
Ambientada en África, la novela, 
exquisita, explica bien el mito 
del poder del león frente a los 
humanos.

reid BanKs, L. Tigre, tigre, 
Barcelona,  
Bambú,  
2010.

A partir de 13 años. TIGRE. Ambien-
tada en la Roma clásica, la novela 
de carácter romántico, opone la 
mansedumbre y la ferocidad.

Bibliografía comentada sobre animalesRecursos
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rosen, M.

Vamos a cazar un oso, 
Caracas, Ekaré, 1993, 
(ilustraciones de Helen Oxen-
bury).

A partir de 3 años. OSO. Esta 
canción, ideal para ser cantada 
y dramatizada, toma forma de 
álbum ilustrado.

roWlinG, J. K. Harry Potter i la pedra filosofal, 
Barcelona,  
Empúries,  
1995.

A partir de 11 años. SERPIENTE, 
MONSTRUO. Clásico contempo-
ráneo repleto de personajes y 
simbolismos de larga tradición 
medievalista y alquímica.

4
Bibliografía comentada sobre animalesRecursos
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5Bestiarios y monstruarios

amades, J. Auca de les faules d’Isop, 
auca de les bèsties, 
Barcelona, Selecta, 1981, 
(Tresor popular de Catalunya, 6).

Para todas las edades. Todos los 
animalillos de las fábulas, dichos 
y anécdotas tal y como las sabían 
y explicaban nuestros abuelos. 
Solo en Internet.

BorGes, J. L. El libro de los seres imaginarios, 
Barcelona, Destino,  
2007.

Para todas las edades. Anima-
les de todas las culturas, en un 
ejercicio estilístico realizado por el 
gran Borges.

Carner, J. Museu Zoològic, 
Barcelona, Barcanova,  
2006, 
(ilustraciones de Lluís Farré).

Para todas las edades. Poemario 
que muestra una visión satírica y 
aleccionadora sobre el carácter 
humano que se atribuye a los 
animales o a viceversa.

Carner, J. Bestiari, 
Barcelona, Barcanova, 2007, 
(ilustraciones de Francesc  
Infante).

Para todas las edades. Poemario 
realizado por el «príncipe de los 
poetas catalanes», claramente 
noucentista.

Cirlot, J. E. Diccionario de símbolos, 
Madrid,  
Siruela,  
2003.

Para todas las edades. Libro 
de referencia para saber quién 
simboliza qué en el mundo de las 
bestias. De consulta casi obliga-
toria.

dell, C. Monstruos,  
Un bestiario del mundo extraño, 
Barcelona,  
Lunwerg, 2010.

Para todas las edades. Antología 
icónica de los monstruos más 
destacables de los manuscritos 
en particular y del arte medieval y 
renacentista.

Bibliografía comentada sobre animalesRecursos
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Bibliografía comentada sobre animalesRecursos

desClot, M.

Bestiolari de la Clara, 
Barcelona, Baula,  
2004.

A partir de 5 años. Joya literaria 
de la poesía más disponible para 
niños de hoy hecha por un poeta 
de hoy.

Galeano, E. Mitos, 
Madrid, Anaya, 2002, (ilustra-
ciones de Elisa Arguilé), (Sopa 
de libros). 

A partir de 7 años. Mitos surame-
ricanos con amplia presencia de 
animales, muy apta para peque-
ños lectores.

KiplinG, R. Precisament així, 
Barcelona, Joventut, 1998,  
(ilustraciones de  
Ángel Domínguez).

A partir de 11 años. Todo un 
Nobel explica a los niños porqué 
los animales son como son y 
de dónde les viene la fama que 
tienen.

muruGarren, M. Animalario universal del profesor 
Rovillod, almanaque ilustrado de 
la fauna mundial, 
México, FCE,  
2003.

Para todas las edades. Ingenio-
sísimo álbum para jugar con los 
nombres, las definiciones y las 
imágenes e ir creando bestias 
fantásticas hasta el infinito.

Quart, P. Bestiari,  
Barcelona,  
La Galera,  
1996.

Para todas las edades. El más 
clásico de los bestiarios poéticos 
catalanes y la obra maestra de la 
sátira y la ironía. 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm

Para los lectores de todas las 
edades que quieran distraerse 
un rato viendo una exposición de 
los bestiarios medievales, a pesar 
de que solo una selección es en 
castellano. Vale la pena.

5
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Bibliografía comentada sobre animalesRecursos
6Relatos de animales propios de la posmodernidad (nunca se habrían 

narrado en la edad media)

ash, F. El ratolí del senyor MaxwellK,  
Barcelona, Joventut, 
2004,
(ilustraciones de Devin Ash).

A partir de 7 años. GATO, RATÓN. 
La eterna lucha del débil y el po-
deroso, de carácter tan picaresco 
como las películas de Tom y Jerry.

BaltsCheit, M. Yo voto por mí, 
Salamanca, Lóguez, 2007, 
(ilustraciones de  
Christine Schwarz).

A partir de 7 años. LEÓN, TODO EL 
RESTO. Hartos de la dictadura del 
rey león, los animales se lanzan a 
una disputada campaña electoral.

pennart, G. El llop ha tornat!, 
Barcelona, Corimbo. 
2004.

A partir de 6años. CONEJO, LOBO, 
CABRA, CERDO. Los animalillos 
que en las rondallas han sido 
devorados por el lobo reciben la 
noticia de su retorno.

erlBruCh, W. Els cinc horribles, 
Barcelona, Joventut. 
2002.

A partir de 7 años. PERRO, SAPO, 
MURCIÉLAGO, ARAÑA, RATA. 
Animales con mala reputación 
estética se esfuerzan por hacerse 
un sitio en la cultura.

heitz, B. Una historia fantàstica, 
Pontevedra, Kalandraka,  
2000.

A partir de 3 años. VACA, CABRA. 
Como arreglar los errores humanos 
y sacar el mayor provecho de ellos. 
Ejercicio literario y gráfico a la vez.

Kästner, E. La conferencia de los animales, 
Madrid, Alfaguara,  
2002.

A partir de 12 años. Excelente 
alegato sobre la paz mundial y el 
papel de los animales a la hora 
de salvar el planeta. Próxima 
película en 3D.
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Recursos Bibliografía comentada sobre animales

oldland, N.

L’ós que abraçava els arbres, 
Barcelona, Símbol, 
2010.

A partir de 5 años. OSO. Los bos-
ques ya no son lo que eran, ni los 
osos, ni tampoco los cazadores. 
Bueno para dramatizar.

perret, D. Yo, el lobo y las galletas  
(de chocolate), 
Madrid, Kókinos, 
2006.

A partir de 7 años. LOBO. Como 
devolver la ferocidad a un lobo 
que no sabe qué papel hacer en 
este mundo.

ramos, M. Sóc el més fort, 
Barcelona,  
Corimbo, 
2006.

A partir de 5 años. LOBO. Seguro 
de sí mismo, un lobo va hacién-
dose el bravucón proclamando 
que no hay otra bestia más fuerte 
que él. ¿O sí?

spurr, E. Perrier, un porquet molt fi, 
Barcelona, Joventut, 
2002, 
(ilustraciones de Martin Matje).

A partir de 7 años. CERDO. En el 
súmmum del esnobismo, Perrier 
es el cerdito de compañía de una 
dama muy pija.

Watt, M. L’esquirol poruc, 
Barcelona,  
Castellnou,  
2010.

A partir de 7 años. ARDILLA. 
Cuento posmoderno genial y 
divertido sobre los numerosos 
miedos de una ardilla a saltar de 
árbol en árbol.

6
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Recursos

1
Selección de audiciones y cancioneros
Maria Camp

Selección musical
En las obras musicales seleccionadas en este pequeño compendio, los animales 
son los protagonistas o bien intervienen de alguna forma.

Borodin, a. En las estepas de Asia central
Camp, m. Museo Zoológico, basado en poemas del Bestiari de Pere Quart

Giménez, T. El monstruo del lago de Banyoles
Kodali, Z. El pavo real, variaciones sobre una melodía popular húngara

mompou, F. L’ocell daurat, cuento cantado y orquestado

montllor, O. La fera ferotge
mozart, L. Paseo en trineo
popular El baile del águila de la Patum de Berga
poulenC, F. Historia de Babar
proKofiev, S. Pedro y el Lobo
rossini, G. Dueto buffo de dos gatos. Dos gatos enamorados
saint-saëns, C. Gran fantasía zoológica para dos pianos y orquesta
sChuBert, F. Quinteto en La mayor para piano y cuerdas «La Trucha»
smetana, B. Escena de caza en El río Moldova
stravinsKi, Í. El pájaro de fuego
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2
Selección de audiciones y cancioneros

Cancioneros
Hay una larga lista de canciones para los niños que hablan de animales. Hay can-
ciones para ir a cazar, para ir a pescar, para la matanza del cerdo, canciones de 
pastor, mágicas, etc., que podréis encontrar en la siguiente selección bibliográfica.

amades, J., Folklore de Catalunya. Cançoner, Barcelona, Selecta, 1951.

Cançons per al poble, d’excursió, Barcelona, Claret, 1979.

Cançons per al poble, d’infants, Barcelona, Claret, 1969.

Cançoner del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, Barcelona, Secretariat de Corals Infantils 
de Catalunya, 1973, 4 vol.

Camins de la cançó, Barcelona, Claret, 1975.

Primera ronda de cançons, Barcelona, Hogar del Libro, 1969.

Segona ronda de cançons, Barcelona, Hogar del Libro, 1974.

L’esquitx, cançons per a infants, Barcelona, MF, I, II, IV, 1967-1969.

Recursos
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3
Recursos Selección de audiciones y cancioneros

Bibliografía 
De alguna de las obras seleccionadas encontraréis, en el siguiente compendio 
bibliográfico, un pequeño comentario sobre la vida del autor, las características de 
la obra mencionada y algunas sugerencias didácticas.

artiGues, M. i altres 51 audicions, 
Barcelona, Teide, 1983.

Giménez i morell, M. T. La música a l’escola, 
2a. edició, Barcelona, Rosa Sensat, Edicions 62, 1994.

hernández moreno, A. Música para niños. Aplicación del método intuitivo de  
audición musical, 
Múrcia, Siglo XXI, 1992.
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Webgrafía

The Brithis Museum www.brithismuseum.org/explore/themes/animals

Bibliothèque numérique des enfants http://enfants.bnf.fr

Bestiaire du Moyen Âge (exposición virtual) http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm

Centre George Pompidou www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf

Zoo de Barcelona www.zoobarcelona.cat

Bloc del  
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

www.blogmuseuciencies.org

Bestiario. Simbolismo de la imagen. Pro-
puestas de los ámbitos de lenguas, ciencias 
sociales y educación visual y plástica para 
educación secundaria, Generalitat de Cata-
lunya, Departamento de Educación, Servei 
Educatiu Baix Llobregat-6

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/
td006/pdf/activitats_per_programar.pdf

Recursos
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