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Todo comenzó
cuando recibimos la 
carta de Babou 
pidiéndonos ayuda.
Babou es un ocelote y 
perteneció a Salvador Dalí



Aprendemos
más sobre
Salvador Dalí 
Buscamos fotos e investigamos
sobre su vida



Dalí y sus particulares mascotas…



Salvador Dalí 
y su fascinación por los huevos



Nos familiarizamos con el SURREALISMO

v



Creamos
un retrato de DALÍ

Cada niño/a elije una palabra para definirle.





Creamos nuestros cuadros surrealistas
Escribimos rimas
Inventamos historias



Kira
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Érase una vez una bruja que puso magia en una maceta, sembró una semilla, la bruja creía que era de una planta
pero lo que salió fue un hombre. Este hombre era muy especial porque tenía colores dentro de su pelo. La bruja se
tiraba por el tobogán y decía “ja ja ja ja”. La bruja le dio un puré mágico de patatas y a partir de ese día cuando el
hombre mentía le crecía mucho el pelo. Después le dio un puré de patatas bueno y con este se acabo el hechizo, y
este cuento se ha acabado.

Kira

Writing Fest – Dalí y el surrealismo

La rima sobre mi cuadro

Mi cuadro surrealista

Mi cuento surrealista



Mark
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Writing Fest – Dalí y el surrealismo

Érase una vez un señor que tenía un poco de hambre y pensó me “mmmmm puedo comprar una pizza”. El señor vio una tienda muy
especial porque tenía pizzas de colores. El señor entró en la tienda y quería pizza de limón pero vio una pizza que era colores y tenía
muchos sabores. Al hombre le gustó tanto que se la compró y se la comió y dijo “esta pizza es muy buena”. Se acabó.

MarkMi cuento surrealista

Mi cuadro surrealista La rima sobre mi cuadro



Daniel
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Writing Fest – Dalí y el surrealismo

Había una vez un genio que salió de una semilla, el genio era un poquito traviesillo. Un día el
genio decidió hacer un volcán, pero el volcán era especial porque por dentro estaba relleno de
caramelitos. Pero de repente el genio hizo una bola gordota de caramelo, el cielo se volvió
verde, el sol verde clarito y salió humo. El humo formó una nube con ojos y boca y de su boca
salían manos que agarraban todo para comérselo. Un grupo de mecánicos hizo un escudo
enorme para parar a la nube y que así no pudiera agarrarlos. La nube no pudo cogerlos y al final
todo desapareció. Y ya se acabó. Fin. Colorín colorado este cuento ya se ha acabado.

Daniel

La rima sobre mi cuadro
Mi cuadro surrealista

Mi cuento surrealista



Miguel
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Writing Fest – Dalí y el surrealismo

Había una vez un mago, el mago puso una semilla, pero era una semilla mágica. Era tan mágica que cuando cuentas UNO ya
sale. Pero no salió una planta, lo que salió fue un señor que salía súper rápido. Era una planta-señor y su brazo era una flor. Cada
vez que el señor hacía tonterías y decía “YUHUU” había una tormenta y todo se ponía de colores. Y ya se terminó.

MiguelMi cuento surrealista

Mi cuadro surrealista
La rima sobre mi cuadro



Érase una vez un grupo de niños a los que le gustaban muchísimo los caramelos. Tanto les gustaban los caramelos que uno de ellos
tuvo una idea ¿Por qué no mandamos una carta a Salvador Dalí para que nos dé caramelos? Primero le mandaron muchas cartas por
correo, pero no recibieron una respuesta. Por eso decidieron mandar la carta a Dalí en un avioncito. Cuando Salvador Dalí recibió la
carta les hizo una tierra enorme de caramelo y se la lanzó desde el cielo. Los niños y niñas se comieron la tierra entera y fueron
felices. Y colorín colorado este cuento se ha acabado

Chloé

Chloé
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Writing Fest – Dalí y el surrealismo

Mi cuento surrealista

Mi cuadro surrealista
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Alan
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Writing Fest – Dalí y el surrealismo

Érase una vez un niño, hacía muy buen día y decidió ir al río. Como hacía mucho calor pensó que se podía tirar al agua. Al tirarse al
río descubrió que había un tiburón que quería comérselo. El niño empezó a nadar y cada vez nadaba más rápido, pero no podía
nadar muy bien. Tanto nadó y tan rápido se movía que cuando se dio cuenta no estaba nadando sino corriendo sobre el río. Sus
piernas se movían rapidísimo y formaron un torbellino de agua que salía por arriba del río. El niño consiguió escapar y el torbellino
hundió al tiburón y lo aplastó. Al final el río se quedo vacío. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Alan y sus amigosMi cuento surrealista

Mi cuadro surrealista

La rima sobre mi cuadro



Maximilian
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Writing Fest – Dalí y el surrealismo

Había una vez una nube buena y una nube mala. La nube mala siempre dejaba caer rayos al suelo, esto molestaba mucho a la gente y
una vez uno de los rayos le dio a un señor. El pelo del señor se puso de punta y además se puso muy triste. Se fue a casa y se cortó el
pelo porque no quería tener el pelo de punta. Aquel día la nube buena estaba dormida y por eso no pudo hacer nada. Al día siguiente,
que estaba despierta, vio lo que la nube mala había hecho y decidió salvar a las personas. La nube buena sacó sus tres cabezas que
pararon todos los rayos de la nube mala que se cansó y se fue y nunca más volvió.

MaximilianMi cuento surrealista

Mi cuadro surrealista La rima sobre mi cuadro



Jorge
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Writing Fest – Dalí y el surrealismo

Érase una vez un mar que estaba muy limpio pero llegó una serpiente marina. Esta serpiente era mágica, a veces se volvía transparente
y era capaz de ensuciar el agua. En pocos días el agua del mar se ensució mucho y se volvió de color marrón. Después una niña se tiró
por un tobogán que llegaba al mar. La niña se ensució mucho y se puso a llorar muchísimo. Lloró tanto y tan fuerte que una nube la
escuchó y para tranquilizarla decidió tirar caramelos. Incluso tiró uno muy grande. Entonces el sol se cambió de color y se volvió
multicolor. Y luego la nube le pasó un caramelo gigante al sol que se lo lanzó a la serpiente y rápidamente la serpiente se murió y nunca
más volvió a ensuciar el mar. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

JorgeMi cuento surrealista

Mi cuadro surrealista

La rima sobre mi cuadro



Daniel
Frankfurt Spanish Section – Nursery

Érase una vez un leopardo. Era un día muy bonito y por el eso al leopardo se le ocurrió ir a la playa. Cuando llegó a la playa vio un
tiburón, pero pensó que era alguien bromeando. El leopardo se tiró al agua y el tiburón casi se lo come, pero por suerte no pudo
comerle porque nadó muy rápido y consiguió salir a la arena. Al día siguiente volvió a la playa, pero esta vez se preparó muy bien y
llevó una espada y una red y decidió cazar al tiburón para comérselo. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Daniel
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La rima sobre mi cuadroMi cuadro surrealista

Mi cuento surrealista



Creamos el
MUSEO DE DALÍ 



Para finalizar, realizamos dos intercambios
ONLINE con los niños de la Escuela Europea de 
Bruselas III y compartir nuestros trabajos con ellos/as

CONFERENCIA ONLINE



Babou se despide de nosotros, nos da la enhorabuena por nuestro
trabajo, nos deja una pequeña recompensa y nuestro

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL 
WRITING FEST 2022 

RECIBIMOS UNA SEGUNDA CARTA DE BABOU



Gracias por 
vuestra
atención


