Actividad de dibujo y escritura

La imaginación –que es con lo que Tea y Camaleón, como la
mayoría de los niños y las niñas, viajan– permite no solo visitar
lugares que nadie más conoce, sino también ir cambiando
según las necesidades de ese viaje (si quieres recorrer El Mar
Lejano montado en un barco de nuez debes volverte pequeño,
si en cambio decides Escalar la Mesa de la Sala para darte un
baño en La Taza de Té, además de pequeño debes volverte ágil
y silencioso. La imaginación permite eso y más).
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En algún lugar del universo
viven dos hermanos...
Tea y Camaleón son hermanos
y que lo sean es una suerte
porque juntos pueden viajar en
la Gran Nube del Té, ir de pesca
y asistir al concierto que cada
día ocurre en el Lago DO RE
MI, entre otros muchos viajes
diminutos e apasionantes.
Cada día Tea tiene una nueva
propuesta para Camaleón
y de vez en cuando sus
aventuras no están exentas de
peligros… Pero no hay ningún
problema: si saliendo a pescar,
lo único que los dos hermanos
consiguen es un constipado
para Camaleón que pronto se
ve asaltado por los fantasmas
de la fiebre; Tea sabrá cómo
echarlos. Como buena
hermana mayor, Tea está lista
para enseñarles las maravillas
del mundo a Camaleón, pero,
sobre todo, para disfrutarlas
juntos.

¿Nos vamos de aventura?
Para este taller se necesitan los siguientes materiales:
Hojas de papel A4
Lápices de colores
Lápiz para escribir
Ganas de viajar
Imaginación
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Elige a un compañero o compañera de aventura: tu hermano,
tu hermana, tu abuela, tu mejor amigo.

2

Inventa un lugar de salida (recuerda que tienes absoluta
libertad: puedes salir desde el interior del azucarero o desde la
montaña más alta de la galaxia).
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Inventa un lugar de llegada (nuevamente, eres absolutamente
libre: puedes aterrizar en el lomo de un pez dorado o en la
oficina de correos de la ciudad).
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Y ahora escribe cómo fue el viaje, incluyendo la respuestas a
algunas de las siguientes preguntas:

. ¿Por qué os habéis ido de viaje?
. ¿Qué medio de transporte habéis utilizado?
. ¿De qué habéis hablado durante el viaje?
. ¿Habéis tenido algún contratiempo?
. ¿Cómo lo habéis vencido?
. ¿Habéis llevado maleta?
. ¿Qué habéis puesto en ella?
. ¿Cómo era el clima del lugar de destino?
. ¿Habéis conocido a algún nuevo amigo?
. ¿Cuánto ha durado el viaje?
. ¿Quién os esperaba al regresar?
. ¿Habéis traído algún recuerdo?
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Y ahora reparte una hoja en viñetas, dibuja allí las mejores
escenas de tu viaje… ¡Lo habéis pasado tan bien que no habéis
recordado tomar fotografías!
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Regala este trabajo a tu compañero de viaje.

Este libro nace a partir de un proceso creativo peculiar:
hacía ya algunos años que el ilustrador japonés Koichiro
Kashima había creado los personajes de Tea y Camaleón y
el universo que habitan. Entonces, la escritora María José
Ferrada creó tres historias para ellos, las treshistorias que dan
vida a Tea y Camaleón son hermanos.
En Un periodista en el bolsillo, puedes leer una entrevista en
que Koichiro Kashima habla del origen de este libro: http://
unperiodistaenelbolsillo.com/koichiro-kashima-tea-camaleon/

