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F.TéCNICA
letra

Con otro
s

Letra y música: Manu Escudero
Título de la canción: Con otros

Ficha para el aula: Diego Quesada Polo
Título de la ficha para el aula: Y lo haremos juntos

Destinatarios: Educación Infantil y Primaria

El mundo te necesita,
no te duermas, compañero,

que este viaje lo hacemos 
juntos 

cantando, soñando y riendo.
Que no se nos quede nadie
en medio de esta aventura, 

que vamos a cambiar el 
mundo

aunque digan que es locura.

Y lo haré contigo,
que solo no puedo, 
y lo haré con otros.

Y lo haremos juntos
porque así no hay miedos. 

Hoy cantamos a la vida 
que no queremos barreras, 

que acaben las injusticias
y que cuidemos la tierra.

Que el mundo es cosa de 
todos

y no sólo de unos cuantos,

así que ponte las pilas:
¡Vamos a vivir la vida!

Y lo haré contigo, 
que solo no puedo,
y lo haré con otros.
Y lo haremos juntos 
porque así no hay miedos. 

Mira siempre la vida 
sin miedo, con valentía. 
No te quedes ahí parado
que la vida son dos días.
Que no se nos quede nadie
en medio de esta aventura, 
que vamos a cambiar el 
mundo
aunque digan que es locura.

Y lo haré contigo,
que solo no puedo,
y lo haré con otros. 
Y lo haremos juntos 
porque así no hay miedo.

CON OTROS 
https://youtu.be/q12M10DX8Ng

https://youtu.be/q12M10DX8Ng
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a EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

Dado que los destinatarios son el alumnado de Educación Infantil y Primaria, 
proponemos realizar esta actividad en dos sesiones. En un primer momento 
trabajaremos la observación, localización espacial y expresión verbal.

1. ACERCAMIENTO AL CUADRO

Comenzamos contemplando el cuadro El Jardín de las delicias de El 
Bosco (Museo del Prado).

• Si no disponemos de pizarra digital, es importante conseguir una 
reproducción del cuadro en formato grande o fotocopias en formato 
A3. Se aconseja disponer de una copia por grupo. (Suelen ser 
económicas en las tiendas que se dedican a la reproducción de 
planos).

• Dedicamos unos minutos de observación: qué vemos, qué nos llama 
la atención…

• Después damos la oportunidad de expresar eso que han visto o les  
llamado la atención… Pueden hacerlo a modo de lluvia de ideas, 
uniendo su intervención con lo que otros acaban de decir. 

• A la vez que hablan, pueden localizar y rodear con una cera la escena.
 

2. NUESTRA APORTACIÓN

A lo largo de todo el proceso anterior, es importante que el maestro no 
haga ninguna interpretación o explicación de la obra. 

Al final, puede ayudar a que descubran cómo El Bosco tiene un gran 
conocimiento de las debilidades humanas e introduce una serie de 
seres fantásticos, extraños y divertidos que nos avisan del peligro que 
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corre nuestro planeta cuando nos buscamos a nosotros mismos, seguimos 
nuestros caprichos y vivimos aislados y no pensamos en el gran regalo que 
nos hace Dios a través de la naturaleza y de las personas que nos rodean.

Como educadores, podemos también tener en cuenta los materiales que se 
ofrecen al final sobre El jardín de las delicias y lo que se señala Pilar Silva 
Maroto sobre el cuadro, que extractamos:

“El jardín de las delicias es una de las creaciones más enigmáticas del Bosco, 
por lo que, para tratar de descubrir su significado, es necesario saber qué es 
lo que el pintor representa en cada tabla. 

El tríptico cerrado muestra en grisalla el final del tercer día de la Creación. 
Arriba, a la izquierda, aparece Dios Padre con triple corona y un libro abierto. 
En la parte superior de las dos tablas, una inscripción en latín con letra gótica 
dorada (Salmos, 148, 5) es la clave para identificar el momento elegido: 
«Ipse dixit et facta sunt» (Él mismo lo dijo y todo fue hecho), en la izquierda, 
e «Ipse mandavit et creata sunt» (Él mismo lo ordenó y todo fue creado) en 
la derecha.

El mundo del Bosco sigue las convenciones de la época: la tierra es plana, 
con agua alrededor y con abundante vegetación, rodeada de una esfera, 
con reflejos luminosos para dar la impresión de ser cristalina y traslúcida. 
El tríptico abierto contrasta, por la brillantez de su color, con la grisalla del 
reverso, con sus tres paneles distribuidos en tres planos superpuestos, 
gracias a la elevación de la línea del horizonte.

• En el izquierdo, dedicado al Paraíso terrenal, aparece en primer plano 
Dios –identificado por sus rasgos con Cristo– en medio de Adán y Eva. 
Se trata, por tanto, de la presentación de Eva a Adán, muy poco frecuente 
en las representaciones del Paraíso. 

• En el plano medio, el Bosco incluye en el centro la fuente de los cuatro 
ríos del Paraíso, a la izquierda el drago –un árbol procedente de Canarias 
que se asocia con el árbol de la vida–, y a la derecha el árbol de la ciencia 
del bien y del mal, con la serpiente enrollada en el tronco. 

• El panel central –que da nombre al tríptico, conocido como El jardín de 
las delicias o La pintura del madroño– está poblado por gran número de 
figuras humanas, animales, plantas y frutas. No hay duda de que en esta 
tabla el Bosco representa al mundo entregado al pecado. 

• En el plano medio, el Bosco representa un estanque lleno de mujeres 
desnudas. Fuera de él, gira a su alrededor un grupo de hombres sobre 
cabalgaduras distintas –algunas fantásticas–, alusivas a los pecados 
capitales. 

• En el plano superior el pintor incluye cinco construcciones fantásticas 
sobre el agua, la central similar a la fuente de los cuatro ríos del panel 
del Paraíso, aunque resquebrajada. Se alude con ello a su fragilidad, al 
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EL MUNDO NOS NECESITA

1. AUDICIÓN DE LA CANCIÓN

Después de todo el trabajo con el cuadro, es el momento de escuchar 
la canción Con otros, de Manu Escudero.

• Para este momento se puede buscar un espacio dentro del aula 
donde los niños se encuentren cómodos. (Para este día se puede 
aconsejar traer un cojín de casa).

• Cada cual elige dónde desea estar y en qué posición (sentado en 
silla, suelo, acostado, de pie, acompañado, solo…).

• Cuidamos también la ambientación (luz, silencio…).

• Será bueno proyectar el videoclip de la canción. Las imágenes son 
muy expresivas y ayudarán a trabajar los pictogramas posteriormente, 
resultando más fácil la comprensión de los contenidos.

2. PLASMAR EL CONTENIDO DE LA CANCIÓN

Tras la audición señalamos las partes más importantes de la canción. 
Para ello, reconstruimos el texto de la canción entre todos. Lo hacemos 
con la ayuda de pictogramas que podemos imprimir o buscar para la 
ocasión.

carácter efímero de las «delicias» que gozan los seres humanos que 
pueblan este jardín. 

• En el panel derecho, el Bosco representa el Infierno, el más 
impresionante de los conocidos del pintor, al que se suele llamar 
«Infierno musical» por la importante presencia de instrumentos 
musicales, utilizados para torturar a los pecadores que dedican su 
tiempo a la música profana, como los amantes de la parte superior 
de la tabla central del tríptico de El carro de heno (Prado). 

• De toda la escena, lo que más atrae la atención es el plano medio 
con la figura del hombre-árbol –asociado con el demonio–, tanto 
por su color claro sobre fondo oscuro, como por su gran tamaño 
en relación a los otros seres representados. Si en el jardín de las 
delicias dominaba la lujuria, en el Infierno reciben su castigo todos 
los pecados capitales. 

El tríptico de El jardín de las delicias es una obra de carácter moralizador 
–no exenta de pesimismo– en la que el Bosco insiste en lo efímero de 
los placeres pecaminosos representados en la tabla central. El pecado 
es el único punto de unión entre las tres tablas. Desde su aparición en 
el Paraíso con la serpiente y con Eva, el pecado está presente en el 
mundo –pese a que se muestre como un Paraíso terreno engañoso a 
los sentidos– y tiene su castigo en el Infierno”.
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emociónate-expresa

EL MUNDO EN NUNESTRAS MANOS

1. EL RELATO INICIAL 

Para las personas que confiamos en Dios, todo lo que nos rodea en 
nuestro Planeta y Universo tiene su origen en Él. Nosotros somos sus 
colaboradores: Dios cuenta con nosotros para crear un mundo mejor. Por 
eso escuchamos algo de lo escrito en la Biblia. 

• Nos disponemos a leer el relato del Génesis (versión infantil), en caso de 
que no lo narres con tus propis palabras. Antes buscamos el sitio más 
adecuado del aula (sentaros en círculo, por ejemplo).

• Leemos el relato disfrutando de la Palabra, con ritmo, repitiendo 
palabras clave, evocando sonidos de forma alegre, para que aquellos 
que escuchan se vean cautivados por la Palabra.

• Podemos hacerlo leyendo el texto de las páginas de la 10 a la 27 de Tu 
primera Biblia (Edebé). Se puede leer en varias partes.

Acaben

Cantando

Barreras

Con

Cambiar

Haremos
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VÍDEOS SOBRE TRABAJO COOPERATIVO
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EL PUENTE
https://youtu.be/ZgaidCmzfHk

CUERDAS
https://youtu.be/4INwx_tmTKw

TAMARA FILM 
https://vimeo.com/67068457

YOUR WORLD WITH KINDNESS  
https://youtu.be/rwelE8yyY0U

2. TALLER DE MASA SENSORIAL

• Tras finalizar la lectura del texto o de cada parte, cada uno puede 
expresar lo que más le ha gustado o le ha llamado la atención, y de 
qué cosas se ha dado cuenta.

• A continuación proponemos hacer un taller de flubber o masa sensorial 
para expresar algo de lo que hemos escuchado o comentado. Para ello 
podemos ver previamente –cómo educadores– este tutorial (4,22”): 

• En el taller tenemos también en cuenta las imágenes que hemos visto 
en El jardín de las delicias. También nosotros podemos crear nuevas 
figuras que simbolicen lo que queremos expresar.

• Con esta actividad de modelado permitimos la interiorización de lo 
aprendido, el desarrollo de la personalidad de cada niño, fomentando su 
creatividad, la asimilación del sentido tridimensional y espacial a través 
de las formas, el volumen y texturas, sin olvidar trabajo cooperativo.

 
• Terminamos la sesión agradeciendo a Dios-Padre su gran regalo de la 

Creación y su generosidad por permitirnos ser sus ayudantes y por el 
amor que tiene a todas las personas.

TALLER DE FLUBBER O MASA SENSORIAL
https://youtu.be/NmSjFgMgNkY

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk
https://youtu.be/4INwx_tmTKw
https://vimeo.com/67068457
https://youtu.be/rwelE8yyY0U
https://youtu.be/NmSjFgMgNkY
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EXPLICACIÓN DEL CUADRO DEL BOSCO
https://youtu.be/HX4ZpOKKICU

OBRAS PARA TODOS

• PAT ALEXANDER, Tu primera Biblia, Edebé.

• Picanyol (ilustraciones), La Biblia de los niños, Edebé, Barcelona 
2013: Comic de las páginas 9-15.

• SANDY EISENBERG SASO, El nombre de Dios, PPC, Madrid 2013.

• LAWRENCE KUSHNER y KAREN KUSHNER, Dios está en todas 
partes, PPC, Madrid 2004.

LIBROS PARA EDUCADORES

• LORENZO SÁNCHEZ RAMOS, Practicar mindfullness en el aula, 
PPC, Madrid 2018.

• PEDRO LUIS PICAZO GÓMEZ, Más emociones creativas, PPC, 
MADRID 2018.

• RAFAEL DÍAZ-SALAZAR, Educación y cambio social. Del yo interior 
al activismo ciudadano, PPC, Madrid 2016.

OTROS RECURSOS

• Recursos didácticos para talleres dirigidos a chicos y chicas para 
la sensibilización y el desarrollo de los Derechos de la Infancia: la 
participación infantil.

• Talleres para cuidar la Madre Tierra

• Pictogramas

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

RECURSOS MEC

MUSEO DEL PRADO

RECURSOS INFANCIA TALLERES PICTOGRAMAS

https://youtu.be/HX4ZpOKKICU
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-del-jardin-de-las-delicias/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609?searchMeta=el%20jardin%20de%20las%20delicias
https://www.ceapa.es/recursos-educativos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-ecologicas-para-el-dia-de-la-madre-tierra
https://arasaac.org/pictograms/search

