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CARACOLA

Me han traído una caracola.
Dentro le canta
un mar de mapa.
Mi corazón
se llena de agua                                    
con pececillos
de sombra y plata.
Me han traído una caracola.

Federico  García  Lorca



SNAIL 

They have brought me a snail. 
Inside it sings 
a map-green ocean. 
My heart 
swells with water, 
with small fish, 
silvery, shadowy. 
They have brought me a snail. 

English translation: William Jay Smith 

Dibujo tomado de SUSAETA ediciones. S.A. Libro de 
colorear.



"Maruja Mallo, entre 
Verbena y Espantajo toda 
la belleza del mundo cabe 
dentro del ojo, sus 
cuadros son los que he 
visto pintados con más 
imaginación, emoción y 
sensualidad." 

(Federico García Lorca) 





Naturaleza viva. 1943



Naturaleza viva. Vida 
en plenitud. 1943



Naturaleza viva con rosa. 
1942.



Naturaleza viva con 
estrella de mar. 
1943.



Naturaleza viva. 1942.



Naturaleza viva. 1942.



Naturaleza viva. 1942.



Naturaleza viva. Vida 
vibrante. 1943.



Estrella de mar.





“Espantapájaros”, 1929.



“El espantapeces”, 1931.





Lluna i cargol de mar sobre roca. SALVADOR DALÍ, 1928.



Letra: Poema 
Caracola de Federico 
García Lorca.

Música: Remedios 
Torres Fernández



CONCLUSIÓN

-La obra poética de Lorca se puede insertar en cualquier 
currículum, porque es una poesía de la vida. Y por lo tanto 
muy aceptada por el alumnado de cualquier edad. A esta 
conclusión he llegado el presente curso escolar donde he 
llevado la obra de Lorca desde primer curso a quinto. En el 
pasado sólo la enseñaba en la Educación Infantil. Ha sido 
imposible llevarla directamente a todo el colegio. En algunos 
casos eran los tutores y tutoras quienes enseñaban a Lorca. 

-La poesía Caracola la estudiamos en Junio del Tercer 
Trimestre porque ya nos acercamos a la playa por el buen 
tiempo. De hecho, antes de enseñarles el poema les muestro 
el dibujo de la caracola preguntando ¿Qué es? Y ya surge el 
debate: “Una caracola”… Hablamos de la playa, piscina… y 
con un calor infernal se nos hace el cuerpo agua. Les ha 
encantado hacer la arena con rotuladores marrones de punta 
fina. 



- Podemos hacer un gran mural sobre la playa, arena, fondo 
del mar… con peces de colores y plegado de papel, muchas 
caracolas, …

- Les encanta la canción de Caracola haciendo gestos (como 
llevarse la mano ahuecada a un oído como si escucháramos el 
sonido del mar en la caracola, …).

- Investigar sobre Maruja Mallo y Salvador Dalí. 

- De Maruja Mallo he presentado sólo pinturas del Ciclo sobre  
las caracolas del Océano Pacífico.

- Audición: “Caracola” de GEORGE CRUMB. 
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