
 “EL HECHIZO Y LA MINA”, UN 

CUENTO EDUCATIVO Y SU 

TALLER “ENTRANDO EN EL 

HECHIZO Y LA MINA” 

 

Desde EME, Espacio de Mediación y 

Educación queremos presentar una propuesta 

educativa basada en la literatura infantil y 

familiar. Nuestra propuesta busca el poder 

trabajar la temática de la mina, los oficios, la 

historia, … la cultura asturiana, junto al 

desarrollo de la inteligencia emocional; un 

contenido que llegue no solo de forma 

exclusiva a niños y niñas, sino también a 

familias, y otros colectivos.  

La forma encontrada para conseguir este 

objetivo es el cuento y guía didáctica “El 

Hechizo y la mina” y también el taller 

educativo “Entrando en El Hechizo y la 

Mina”. 

 

CUENTO Y GUÍA DIDÁCTICA “EL HECHIZO Y LA MINA” 

El cuento, “El hechizo y la mina”, se desarrolla en un pueblo asturiano, y lo 

protagoniza un minero y su familia. En esta historia entran en juego el oficio y las 

tareas de la mina. La mitología asturiana está presente con el personaje de la 

bruxa. Y entre toda esta historia y de forma transversal se trabaja el contenido 

emocional, donde se mencionan las diferentes emociones, también aspectos 

como la empatía, la solidaridad (de los pueblos mineros), la asertividad …  

A continuación del cuento se añade una guía didáctica que nos ayudará a 

“adentrarnos en la profundidad del cuento”, sobre algunos de los temas que trata 

el cuento:  

 - Geografía de Asturias: por ejemplo, se habla en el cuento “que hay varias 

cuencas mineras”  

- La mina, oficios y tareas, la historia, las tradiciones  

- Educación emocional. Se podrá trabajar las diferentes emociones, el control 

de las mismas y otras tantos aspectos relacionados con la empatía y las 

habilidades sociales  



- La visión de las capacidades y las inteligencias múltiples, a través de los 

diferentes oficios de la mina  

- La mitología asturiana, con la participación de la bruxa en el cuento, pero que 

abre la entrada de otros seres mitológicos y leyendas.  

- etc … 

  

El libro nos servirá de Llave, para profundizar sobre los diferentes temas tratados 

en el cuento. Podría ser una herramienta indicada para trabajar en el aula, en 

casa con la familia, o en actividades dentro de talleres. 

 

TALLER “ENTRANDO EN EL HECHIZO Y LA MINA” 

Alrededor de este libro desde EME 

Espacio hemos creado un taller educativo. 

A la vez que se narra el cuento se irán 

realizando distintas pruebas y dinámicas 

relacionadas con el cuento; todas ellas 

con un objetivo: encontrar un tesoro 

escondido en una caja (custodiada por un 

mágico candado) 

 

Entre las pruebas que deberán realizar 

nos encontramos las siguientes: 

- Juego de parejas 

- Adivinanzas 

- Puzzles 

- Búsqueda en la oscuridad 

- Mensajes secretos 

- Pruebas de atención  

- … 

Una actividad taller que puede variar en 

su duración, entre 45 y 90 minutos (en 

función de las distintas pruebas que se 

realicen) 

 

 

  


