


























ACTIVIDADES PROPUESTAS
YAMI MARTÍNEZ
La actividad  que proponemos comenzará contextualizando brevemente la figura de Yami Martínez. Una vez presentada 

la artista, se motivará a los niñas y niños a través del conocimiento de su obra pictórica y escultórica utilizando como re-
curso Internet. En un primer momento se  puede permitir que el alumnado navegue libremente en la siguiente página web:

http://yami-martinez-trinidad.com/index.html, donde pueden observar sus esculturas y grabados.
A continuación se  darán una serie de orientaciones para poder comprender su trabajo:
En su obra hay una profunda identificación entre la  figura humana y el objeto estético. Las principales protagonistas 

de su obra pictórica son las mujeres, que no suelen aparecer erguidas. Generalmente se encuentran en una posición de 
sometimiento e incluso, cuando la mujer es víctima del machismo, asoma sin rostro, brazos,… Estas figuras en ocasiones 
se rebelan y encuentran la valentía para imponerse.

Aparecen otros elementos con referencias domésticas, pero con una fuerte simbología socio-política:
- La bicicleta representa la libertad y la independencia.
- La cafetera simboliza la primera actividad del día que marca el sexo y la responsabilidad con la familia. Suele repre-

sentar una mujer cansada y agobiada.
- La bandera es lo cubano.
- Los peces y las aves representan la vida en su concepto bioló-

gico.
- Los recortes de prensa contienen frases metafóricas que su-

gieren una idea (suelen introducirse a través de collage).

Con estas indicaciones, se pedirá al alumnado que intente inven-
tar y narrar una 
pequeña historia 
partiendo de los 
elementos y personajes que aparecen en el siguiente cuadro. Resulta 
interesante   hacerlo en gran grupo, siguiendo una metodología lúdica.

Después se hablará del trabajo escultórico que Yami Martínez plasma  
a través de materiales como el papel, escayola, cerámica, metal o vidrio 
soplado.

Destacan sus sujetadores de metal como prenda molesta y opresora 
que pertenece a la cotidianeidad femenina.

¿Cómo se siente 
la mujer?

¿Por qué se 
siente así?

enero
Y las cafeteras representando los distintos estados y  persona-

lidades de la mujer.  
Para terminar se planteará a los niños y niñas una serie de 

obras en las que deben analizar cada una de las posiciones que 
adopta la cafetera como elemento simbólico que personifica la 
mujer. En el siguiente cuadro deberán traducir las posiciones de 
las cafeteras en sentimientos, para terminar reflexionando sobre 
las razones que provocan ese estado anímico.

A través de la obra de Yami Martínez, estaremos promoviendo 
el espíritu crítico en el alumnado, reflexionando sobre los roles 
impuestos tradicionalmente a la mujer y  favoreciendo la capaci-
dad para empatizar y ponerse en el lugar del otro. El objetivo es 
luchar contra la reproducción de los roles de la sociedad machis-
ta y así encaminarnos hacia una sociedad más justa e igualitaria 
apoyándonos en la obra de la  artista internacional Yami Martínez.

TARSILA do AMARAL
- Busca información sobre la vida de Tarsila do Amaral y sobre su país.
- Busca información sobre Tarsila y la Antropofagia.
- Qué elementos representa Tarsila en sus cuadros y cómo lo hace.
- Describe lo que más te ha llamado la atención de su obra y explica las razones.

MARUJA MALLO
- ¿Quién es Maruja Mallo? Busca información sobre su vida y su obra.
- ¿ Qué expresa la obra de Maruja Mallo sobre las mujeres?.
- ¿Tienen algo en común estas mujeres?.

pintoras

febreroConsultar en las siguientes webs la biografía de las escultoras Camille Claudel (1864-1943), Barbara Hepworth (1903-
1976), Louise Bourgeois (1911-2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois
www.historiadelartecreha.com/index.php?/Table/Biografias/
www.mujeresparapensar.wordpress.com
www.molinfan.com/Disco%20web%20mujeres
quintoalameda.blogspot.com/2012/06/mujeres-escultoras.html

- Señalar paralelismos y diferencias entre las biografías de las tres escultoras.
- Establecer un pequeño debate sobre las dificultades que encontraron para dedicarse a lo que querían ser.
- Apuntar diferencias y semejanzas entre las obras de estas tres escultoras.
- Buscar información sobre qué imagen de mujeres reflejan en su obra y cómo las lrepresentan.

- Buscar información sobre el contexto social en el que cada escultora desarrolla su obra, señalar los condicionantes de 
cada momento para ser artistas.

- Elaborar un powerpoint con las imágenes de la obra de las escultoras. Señalando las características más relevantes.
- Contar la vida adaptada a la edad del alumnado.Elaborar comics colectivos con la vida de  Camille Claudel , Barbara 

Hepworth  y de Louise Bourgeois.
- Reproducir algunas de sus obras en barro.
- Realizar esculturas libres (papel, barro, material de deshecho) donde cada cual exprese diferentes sentimientos o 

ideas, que se comentarán en clase.

escultoras

¿Quién es quién?. Completa la tabla con los datos e imágenes debajo del nombre de la arquitecta correspondiente, busca 
la información en la siguiente página de Internet: 

- http://www.urv.cat/any_dones_ciencies/dones_i_ciencies/dones_arquitectes/es_matildeucelay.html
- es.wikipedia.org

Tuvo que esperar dos años para ser admitida en la Escuela de Bellas Artes de París. | Fue la primera mujer titulada en 
arquitectura en España. | Estuvo comprometida políticamente con causas como el sufragio de las mujeres. | Su mentor fue 
su profesor Bernard Chaussemiche. | Fue la primera mujer arquitecta. | Fue condenada en un consejo de guerra por su afi-
liación republicana y liberal. | Diseñó elementos para las cocinas como el fregadero que conocemos actualmente. | Inventó el 
ladrillo “K Brick”. | Construyó la casa Benítez de Lugo. | Construyó el Merrill Hall.. | Conoció a Federico García Lorca. | Consiguió 
siete patentes. 

Vamos a ser arquitectos y arquitectas. 
Mostraremos al alumnado edificios construidos por arquitectas como Matilde Ucelay, Julia Morgan y Anna Keichline.  

Analizaremos los edificios, cual les gusta más, cuál es el más grande, el más moderno,… Haremos un mural con fotos de los 
edificios y de las arquitectas que hemos estudiado. 

Ahora vamos a construir nuestra casa. Se pedirá a las familias que traigan al colegio todos los bricks que puedan (de 
leche, caldo, zumo,…) telas, plásticos, palos, ... Con 
todo ello construiremos una casa de juegos y su 
mobiliario. 

Diseñamos nuestra casa.
Leeremos la biografía de 3 grandes arquitectas 

de la historia, Matilde Ucelay, Julia Morgan, y Anna 
Keichline. 

Diseñaremos por grupos la vivienda que más 
nos guste y luego la mostraremos al resto del alum-
nado. Finalmente haremos una exposición con las 
distintas viviendas creadas. Para esto utilizaremos 
el  siguiente programa:

url: http://es.homestyler.com/designer

Julia Morgan Anna Keichline Matilde Ucelay

marzo abrilarquitectas músicas
Partiendo de la canción de Violeta Parra  “Gracias a la Vida”, el alumnado coloreará los dibujos alusivos a la letra y apren-

derá alguna estrofa, que cantaremos en grupo al final del trimestre.

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros que cuando los abro 
Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 
Y en las multitudes el hombre que yo amo. 
  
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido y el abedecedario 
Con él las palabras que pienso y declaro 
Madre amigo hermano y luz alumbrando, 
La ruta del alma del que estoy amando.  
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 
Con ellos anduve ciudades y charcos, 
Playas y desiertos montañas y llanos 
Y la casa tuya, tu calle y tu patio. 
  
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazón que agita su marco 
Cuando miro el fruto del cerebro humano, 
Cuando miro al bueno tan lejos del malo, 
Cuando miro al fondo de tus ojos claros. 
  
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 
Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 
Y el canto de ustedes que es el mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto. 
    
Gracias a la vida 
Gracias a la vida 

Realizarán un powerpoint con la letra de la canción de Violeta Parra “Gracias a la Vida”, y lo expondrán ante sus compañe-
ras y compañeros. Intentarán reflejar lo que les transmite la canción elegida. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
mayo fotógrafas juniocineastas

agosto septiembrenovelistas poetas

Compara la siguiente fotografía de la época de Tina Modotti en México con la fotografía realizada por 
Hellen Levitt, que aparece en el cartel publicitario de la derecha.

- Compara la vestimenta de ambas mujeres
- ¿A qué crees que se dedica cada una de ellas?
- Escribe una breve redacción contando cómo sería un día en la vida de cada una 

de estas mujeres

Lee la biografía de Tina Modotti y señala en un mapamundi los países en que vivió. 
http://info.nodo50.org/Tina-Modotti-fotografa.html

Observa la foto inferior y averigua de qué se trata. Responde:
- ¿Con qué paises relacionarías a esta fotógrafa?
- Investiga sobre la vida de esta fotógrafa que vivió entre 1896 y 1942 y descubre con 

qué otras figuras del arte mejicano y personajes importantes de otras artes tuvo rela-
ción.   

- Busca imágenes de la fotógrafa Helen Levitt. Inspirándote en ellas, realiza un pe-
queño trabajo de investigación explicando la vida en Nueva York en los años 30.

Después de ver el siguiente fragmento de “las aventuras del príncipe Achmed” realizada por Lotte Reiniger. 
Escribe los diálogos para la historia junto a tus compañeras y compañeros.

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=yS4jit16Fd8&NR=1 

Busca información sobre la ópera de Mozart “La Flauta Mágica”, después puedes ver el siguiente fragmento 
realizado por Lotte Reiniger y dibujar tu propia idea del Papageno

  http://www.youtube.com/watch?v=zCR-GFKmMGU 

Tras el visionado de la película “Consecuencias del Feminismo” de Alice Guy Blache, responde a las siguientes 
preguntas. 

http://www.youtube.com/watch?v=dQ-oB6HHttU

- ¿Cuál era el papel de la mujer en ese momento?
- Analiza la idea que a comienzos del siglo XX se tenía sobre el feminismo. 

- ¿Cuáles son los logros del feminismo en la actualidad?
- ¿Crees que se han producido en la sociedad los efectos que narra la película?

Busca información sobre las aportaciones al cine de las tres mujeres que aparecen en el calen-
dario

Investiga sobre más mujeres que se hayan dedicado a la realización y producción cinematográfica

Jill Clayburg,  Magda Donato,  Sarah Bernhardt.

Los medios de comunicación y la publicidad, nos muestran el prototipo de actriz  como mujer 
glamurosa en la que la belleza física es lo más reseñable y la inteligencia, incluso innecesaria. Existen 
otras mujeres que actuaron de otra forma dentro y fuera de plató. Este es el caso de las tres mujeres 
que aparecen en este mes.

Jill Clayburg, actriz que representó en escena a mujeres independientes en un registro similar al 
de las actrices Diane Keaton, Ellen Burstyn o Marsha Mason. Su carrera fue controvertida, destacando 
la polémica suscitada por su película “La luna”.

Magda Donato era escritora, periodista y actriz. Fue nominada como la mejor por la Agrupación de 
Críticos de Teatro. Al morir se creó el Premio Magda Donato otorgado hasta el año 1973.

Sara Bernhardt está considerada como la actriz  más importante del siglo XIX y la más famosa 
de la historia. Revolucionó la manera de actuar del momento profundizando en la psicología de sus 
personajes abandonando fórmulas encorsetadas y afectadas. También fue pintora y escultora.

Si quieres profundizar más en la vida de estas interesantes mujeres, consulta los medios virtua-
les.

julio actrices

Belén Gopegui, Djuna Barnes, Elisabeth Haskell.

Muy largo ha sido el recorrido de las mujeres artistas para ser recono-
cidas. Desde, por ejemplo, Isac Dinesen (Karen Blixen) hasta Víctor Catalá 
(Caterina Albert), que usaron pseudónimos masculinos para poder ser 
aceptadas y leídas, hasta el momento actual repleto de buenas escritoras y 
de rankings de lectura encabezados por mujeres. 

“No soy bastante inteligente para ser sufragista. Es-
toy demasiado ocupada tratando de lo-
calizar el lado izquierdo 
del mundo en que 
se supone que ha de 
estar el corazón” 

Dijo en una en-
trevista a la activista 
obrera Madre Jones 
la lúcida Djuna Barnes 
cuya destreza mental 
e ingenio dejaban a 
menudo desconcerta-
das a las personas que 
la leían. Su libro “El bos-
que de la noche”, es un 
ejemplo de originalidad 
e inteligencia.

En la época  victoriana  
vivió Elisabeth Gaskell, 
novelista y escritora en 
cuyas excelentes novelas 
retrató la vida y quehace-
res de muchos sectores 
sociales especialmente, de 
los más desfavorecidos. 

En la época actual, Bélen 
Gopegui es, según opinión 
de Francisco Umbral, la 
mejor novelista de su ge-
neración. Escritora y mujer 
comprometida políticamen-
te, dispone de extensa obra y  
numerosos artículos .

Puedes seguir conociendo 
a estas escritoras a través de 
los medios virtuales.

Antes de hacer las actividades, buscaremos información de la artista sobre la 
que vayamos a trabajar, servirá de introducción y ayudará a que el alumnado se 
interese por indagar e investigar. Se pueden consultar páginas como wikipedia,  

http://www.femiteca.com
http://www.arteguias.com/biografia,
http://escritoras.com/escritoras, 
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/esp/autor/20/3/

poesie/maria-merce-marcal.html .  
Las actividades que se proponen son orientacio-

nes de cómo se puede trabajar en el aula con algu-
na de estas poetas.

Sustituir en el texto las palabras por los dibujos  
y que las niñas y los niños digan la palabra que se co-

rresponde con el dibujo:

TEXTO ORIGINAL:
Canción del beso sin puerto 

El agua roba jazmines al corazón de la noche more-
na. Blanca colada de sal por las altas azoteas de la pena. 

Tú y yo y un beso sin puerto como una trenza negra.
Tú y yo y un beso sin puerto en un barco sin bandera. 

El cuervo en el fondo de la sima, gaviotas en la escollera. 
Carbón de amor dentro de los ojos, como una trenza ne-

gra.
Carbón de amor dentro de los ojos y los ojos dentro de 

la tristeza. La tristeza dentro de la mar, la mar dentro de la 
luna ciega. Y la luna al capricho del viento, como una trenza 

negra.

El   (agua) roba jazmines al  (corazón) de la 

(noche) morena. Blanca colada de   (sal) por las altas   

(azoteas)  de la pena. Tú y yo y un  (beso) sin puerto  como 

una    (trenza) negra

Tú y yo y un  (beso) sin puerto  en un   (barco) sin 

bandera. El  (cuervo) en el fondo de la sima,  (gaviotas) 

en la escollera.   (Carbón) de amor dentro de los  (ojos), como 

una   (trenza) negra.

 (Carbón) de amor dentro de los  (ojos) y los  (ojos) dentro de 

la  (tristeza). La   (tristeza ) dentro de la  (mar), la  (mar) 

dentro de la  (luna) ciega. Y la  (luna) al capricho del  (viento), como 

una  (trenza) negra.

Se presenta al alumnado el texto desordenado de una de las poetisas que se va 
a estudiar este mes (Renné Vivien, Christine de Pizan y María Mercé Marçal). Las 
niñas y niños tienen que buscar el texto original y recomponerlo. Además han de 
encontrar el título y la autora correspondiente.

Sentí de pronto indignos los toscos labios míos.
Mi alma cumplió un sueño conmovido: posar
en tu encanto, que sabe retener tanta luz,
el tembloroso hálito de algún místico beso.
En torno a ti, esparcidos, sollozaban los nardos
y tus senos se erguían, intactos y orgullosos.
Quemaba en mi mirada el doloroso éxtasis
que oprime en los umbrales de la divinidad
Te arrojaba la sombra efluvios de agonía.
El silencio se hizo turbador y anhelante.
Escuché un susurrar de pétalos rosados.
Lirio entre lirios, blanco, se me mostró tu cuerpo.
Desdeñando los mundos que el deseo encadena,
gélida mantuviste tu sonrisa inmortal:
Sobrehumana y extraña resiste la Belleza
y exige la distancia radiante del altar.

Se hace una presentación de cada una de las poetisas (Reneé Vivien, Christine 
de Pizan y María Mercé Marçal): estilo, época a la que pertenecen, temática de sus 
poemas,… A partir de estos datos, el alumnado buscará la autora correspondien-
te a cada uno de los tres fragmentos de poemas que se les presenta. Han de llegar 
a la conclusión sólo a través de la información que se les ha facilitado. Una vez 
que las alumnas y alumnos han relacionado el texto con la autora, comprobarán 
por Internet si la conclusión a la que han llegado es la correcta y explicarán sus 
conclusiones al resto de compañeras y compañeros. 

STES·INTERSINDICAL
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
octubre artistas circenses

noviembre diciembreartistas de la danza artistas de la magia

En cada una de las etapas comenzaremos dando información sobre las artistas 
que vamos a trabajar. 

Páginas  web de información: http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_bala , http://
es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_del_Pino_Segura_G%C3%B3mez 
, http://en.wikipedia.org/wiki/Bird_Millman, http://www.buscabiografias.com/
bios/biografia/verDetalle/8070/Pinito%20del%20Oro , http://thevictoriantimes.
blogspot.com.es/2011/11/zazel-human-cannonball.html

¡Mamá, quiero ser artista!
Veremos algún video del “Circo del Sol”, http://www.youtube.com/watch?v=Hi1Em1nPKOk&f

eature=related cada niña y niño elegirá al artista de circo que más le haya gustado, buscaremos 
un dibujo y le pegaremos una foto con la cara del niño o niña correspondiente. En un  mural que 

colocaremos en la pared haremos una gran carpa con telas y dentro pegaremos cada uno de los dibujos elaborados.Somos 
artistas del circo,  formaremos grupos de seis alumnos y alumnas, cada grupo elaborará una coreografía emulando a los 
artistas de circo, payasas, payasos, equilibristas, malabaristas, etc, con cintas, mazas, pelotas, aros,... Además prepararán 
la caracterización de cada personaje. A final de trimestre realizaremos una exhibición para el resto del alumnado del colegio.

El alumnado por grupos elegirá una artista de circo (Pinito del Oro, Rossa Matilde Richter, Bird Millman O´Day) 
buscará su biografía y elaborará un power point explicándosela al resto de la clase.

Compararán el circo moderno y el tradicional, 
buscarán similitudes y diferencias. Elaborarán un 
trabajo sobre uno de las dos clases de circo el tradi-
cional o el moderno dando argumentos en defensa 
del tipo de circo elegido. Webs de consulta:

http://www.monografias.com/trabajos907/
circo-tradicional/circo-tradicional.shtml

http://www.clownplanet.com/circo.htm

PINA BAUSCH  (Solingen, 27 de julio de 1940 - Wuppertal, 30 de junio de 2009)

FRASES DE PINA BAUSCH
«No me interesa cómo se mueve el ser humano, sino aquello que lo conmueve». 
«La vida actual no puede ser bailada a la manera tradicional. No me interesa la estética del gesto por el gesto. Tuve que 

sacrificar mi propia danza para encontrar la forma de incluir en el movimiento los problemas de nuestro mundo» 
«Hay que aprender a dejarse tocar por la belleza, por el gesto, el más mínimo soplo y a percibir el mundo independien-

temente de lo que se sabe»
«Soy hija de taberneros, y como tal no tuve nunca vida de familia; mis padres no tenían tiempo libre para ocuparse de mí. 

Al caer la tarde me refugiaba bajo las mesas del café y me quedaba allí, observando» 
«Empecé a bailar porque tenía miedo a hablar»

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO
- Observación del vídeo de la obra Café Müller de Pina Bausch: http://www.youtube.com/watch?v=pEQGYs3d5Ys
- Los alumnos y alumnas deberán escribir un breve relato inspirado en esta obra. Primero individualmente y después 

ponerse de acuerdo para reescribirlo y recomponer una historia entre todos.
- Pueden seleccionarse algunas frases del relato o bien imaginar alguna frase que el bailarín o la bailarina pueda decir 

en diferentes momentos de la obra. Mientras se observa el video el alumnado leerá  las frases, como una voz en off 
teatral.

- Lee el texto de Pina Bausch en el calendario y explica qué sentimientos expresan los bailarines y bailarinas en ésta obra.

ACTIVIDAD PARA INFANTIL-PRIMARIA
Observa el vídeo y ensaya los movimientos del bailarín y la bailarina con un compañero o compañera. Luego represénta-

los como si estuvieras en un teatro.
Full Dance Scene - Strong Woman (HD)
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=viVRHMDphek&feature=endscreen

ISADORA DUNCAN  (San Francisco, 1878 - Niza, 1927)

FRASES DE ISADORA DUNCAN
“Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas...”

ACTIVIDAD SECUNDARIA   (3º y 4º ESO)
- Los alumnos y alumnas escuchan la canción que Celia Cruz le dedica a Isadora Duncan. 
canción: http://www.youtube.com/watch?v=Sn2hsgtMvYc&feature=related
letra: http://www.lyricsmania.com/isadora_lyrics_celia_cruz.html
- El profesor /a divide la canción en estrofas y la clase en grupos. Da un fragmento de la canción a cada grupo para 

que explique lo que quiere decir. Para más aclaraciones los alumnos y alumnas pueden leer la biografía de Isadora 
Duncan en :

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/duncan.htm
http://www.isadoraduncan.net/isadora.html

MARTHA GRAHAM  (Allegheny, Pensilvania 11 de mayo de 1894 — Nueva York, 1 de abril de 1991)

FRASES
“Haré este tipo de trabajo o cualquier otro 

que desee hasta que el público me indique que 
debo detenerme”, fue la respuesta de la baila-
rina a las críticas recibidas de sus maestros 
cuando decidió abrirse camino sola, en 1926

“La técnica es el acto de la respiración: la 
contracción, es decir, la exhalación y la rela-
jación o inhalación. El cuerpo del bailarín debe 
ser expresivo, tener equilibrio en toda posición, 
girar sobre sí mismo, saltar”

ACTIVIDAD (ESO y Bachillerato)
Lamentation:
http://www.youtube.com/watch?v=Pb4-

kpClZns&feature=related
Heretic:
http://www.youtube.com/watch?v=R6r-

hN2ndIw&feature=related

-Se observa la danza en los videos sobre Mar-
tha Graham y después se pide a los alumnos y 
alumnas que expliquen lo que les sugiere. 
-Se responde a las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que más te llama la atención?  
¿Qué diferencias encuentras si la contrastas 
con una obra de ballet clásico?

MANUELA REJAS, LA MAGA VIOLETA  (Moralzarzal, Madrid 1924 – León 2010)

FRASES
“Yo nací maga. Mi padre quería un hijo, le falló el truco y le nació una hija… De muy pequeña, con 5 años, ya hacía trucos y 

tonterías con los otros niños. Soy ilusionista de nacimiento.”
“No tengo estudios universitarios, pero sí una fantasía muy guapa. No escribo para vender sino para permanecer, para 

constar que he pasado.”

Actividad 1
http://uncajonrevuelto.com/?p=532
Lee la biografia de Manuela Rejas y recoje datos so-

bre: 
- Los problemas que tuvo para poder ser ilusionista
- Rasgos de su carácter
- Tipo de ilusionismo que realizaba

Actividad 2
Descubre a Manuela Rejas escritora. 
 Visita este blog y responde a las preguntas:
http://entrepalerasyencinas-mercedesgrojo.blogs-

pot.com.es/2011/02/poemas-y-relatos-de-manuela-
rejas.html

 ¿Cuándo empezó a escribir?
 ¿Qué le movió a escribir?
 ¿Qué tipo de obras escribió?

Descargate la sección de la revista y haz un resu-
men del relato breve o de los poemas de Manuela Rejas.

https://docs.google.com/file/d/0B46Ei-JDVm7pO-
GQ4ZGMzOTItZTc0MC00ZjJhLWE1ZTctYzcwNTk3YmE-
4M2Zh/edit?hl=en&pli=1

JULIANA CHEN

Descubre cuáles son las 7 mejores magas de la ac-
tualidad en :

http://blogdemagia.com/2012/05/03/las-7-mejo-
res-magas-de-la-actualidad/

La clase se divide en 7 grupos de manera que cada grupo investigará sobre una maga y contará al resto de los grupos lo más 
importante de ella, sus rasgos principales y estilo en este arte.

• English activities:
http://www.julianachen.com/
Before watching the video:

- Teacher begins the class with a simple trick he / she has learnt. Depending on the level the teacher can teach them one 
and let pupils practicing in class.

- Teacher asks pupils the following questions:
Are you a magician?
Have you seen other magic tricks?
Do you know the name of a magician?
Who does them a man or a woman?
What do magicians use for their tricks?

After watching the video:
Where is she from? Can you guess? Is she… English? Is she from Spain?
Which place is she doing the tricks?
    a) in the theatre b) on tv c) in the street

- Children say objects often used in magic tricks: cards – string – handkerchieves – pigeons …. and the teacher helps them 
with flashcards with pictures of these items.

• Watch the video and then answer the questions:
http://www.julianachen.com/videos
Students watch the video and then answer the questions, first individually and then in groups will agree on answers. Later 

each group will talk about the answers to the rest of the class and will add the new ideas other groups say?
- Which adjectives does the presenter of the show use to describe Juliana Chen?
- What does her show consist in? Describe
- What makes her show different from others?
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