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Espacios de civilización hispana

Espacios de civilización hispana ofrece una visión moderna y actual de la sociedad y cultura 
hispana, que está lejos de estereotipos y clichés. Espacios afronta temáticas que involucran al 
alumno y que despiertan su curiosidad por saber más; al mismo tiempo se le permite utilizar sus 
propios conocimientos, reflexionar y participar con su opinión. 

Espacios de civilización hispana conecta los temas de cultura y civilización hispanas con los 
intereses del alumno para que se sientan involucrados y protagonistas en primera persona. Los 
temas elegidos trabajan en modo transversal el desarrollo de una conciencia intercultural y de una 
educación emocional y educación a la ciudadanía, aspectos que consideramos fundamentales 
trabajar en los contextos escolares y que en particular pueden relacionarse con algunos de los ODS 
dictados en la Agenda 2030: igualdad de género, derechos de las personas, educación de calidad 
e inclusión y respeto de la diversidad, salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, 
producción y consumo responsables, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas. 

Los autores y la redacción de Fidenia han tratado de transmitir su respeto hacia todos los pueblos, 
culturas y lenguas que conforman el amplio mundo hispano y de hacer llegar a los alumnos lo difícil 
que puede ser definir una cultura en pocas unidades y que, no obstante, se compartan muchos 
aspectos, los diferentes pueblos y naciones, vienen definidos individualmente por su historia y por 
una sociedad multicultural y en continuo cambio. 

Espacios propone una didáctica activa en la que los alumnos además de desarrollar las 
competencias  lingüísticas tengan la posibilidad de desarrollar las competencias de interacción 
oral través numerosas preguntas abiertas, de opinión y reflexión y gracias a las actividades de 
explotaciones didácticas de los videos.

Por otro lado, el trabajo sobre las destrezas de expresión oral y el desarrollo de la competencias 
comunicativas vienen favorecidas con un amplio número de propuestas de presentación de trabajos 
de grupo a la clase.  

Además, existe una clara intención de que el alumno pueda desarrollar las destrezas de lectura 
selectiva y de capacidad de búsqueda de información en las actividades en las que se les solicita 
que consulten otras fuentes. De esta manera, desde un punto de vista didáctico, se fomenta un uso 
responsable de los recursos que ofrece la WEB y de los dispositivos digitales a disposición como 
estrategia de aprendizaje. 

Los textos de apertura de cada una de las unidades contienen un lenguaje comprensible para 
ofrecer a todos los alumnos las mismas posibilidades; a partir de ahí, cada alumno podrá llevar 
a cabo las actividades de producción oral y escrita según sus propias capacidades y al nivel de 
expresión que más cómodo se encuentre. 



Las temáticas elegidas quedan abiertas a la posibilidad de que sean ampliadas por el profesor con 
la información que considere más interesante para sus alumnos.  

La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos se consigue con la realización de proyectos 
multidisciplinares que solicitan la capacidad de escuchar y las destrezas de presentación o de 
expresión escrita. 
La mayor parte de los proyectos están pensada además, para favorecer el desarrollo de otras 
competencias transversales y transferibles como pueden ser el espíritu de iniciativa, la capacidad 
de tomar decisiones, saber organizarse, organizar el propio tiempo y organizarse dentro de un grupo, 
la creatividad y el pensamiento divergente; consideramos que es necesario que estas competencias 
se desarrollen en un contexto escolar educativo para ayudar a nuestros alumnos a afrontar un 
futuro laboral que ya está en fase de cambio. 

Cada una de las unidades se completa con unas lecturas que permiten ampliar los conocimientos 
en relación al tema de la unidad. La explotación didáctica de estas lecturas permite trabajan tanto la 
comprensión lectora como el desarrollo de estrategias de aprendizaje y de la capacidad de aprender 
a aprender ya que solicitan la elaboración de mapas conceptuales, resúmenes o esquemas para 
asimilar la información recibida y adquirirla en el bagaje de conocimientos.

Las actividades indicadas con el símbolo (Ñ) simulan las actividades propuestas en el modelo 
de examen de los Diplomas oficiales de español como lengua extranjera (DELE) de nivel B1 y por 
tanto,  ayudan a los alumnos que tengan por objetivo la preparación y la superación de este examen. 

Recursos y material para el profesor
Cada una de las unidades propone la visión de un video para ampliar la información recibida en 
el texto de apertura. Estos videos se pueden encontrar en la pagina web dedicada a Espacios de 
civilización hispana a la que se accede a través del sito web: www.edufidenia.com  
Espacios de civilización hispana ofrecer también una guía del profesor con observaciones, 
indicaciones para cada una de las unidades. La guía del profesor se puede encontrar en la pagina 
web dedicada a Espacios de civilización hispana a la que se accede a través del sito web: www.
edufidenia.com  

Los autores y la redacción de Fidenia quedan abiertos a vuestras sugerencias para seguir mejorando. 



Itinerarios didácticos

Itinerario temático

Las unidades del 1 al 24 siguen un orden temático: 

Unidades 1-4: Geografía de España e Hispanoamérica
Unidades 5-8: Historia de España y de Hispanoamérica
Unidades 9-12: Sociedad de España y de Hispanoamérica
Unidades 13-16: Actualidad social en España y en Hispanoamérica
Unidades 17-20: Arte, literatura contemporánea y richeza de las lenguas  
Unidades 21-24: Fiestas, tradiciones y estereotipos en España e Hispanoamérica

Itinerario Geográfico

Además del orden temático propuesto por el orden de las unidades, es posible utilizar Espacios siguiendo 
un orden geográfico, según las siguientes indicaciones: 

Unidades sobre España: 
Unidad 1 – Vías verdes. Geografía española
Unidad 2 – Piedra y oro. La ciudad de Salamanca
Unidad 5 – Trece Rosas. La Guerra Civil española
Unidad 6 – Hoy estás encantadora. Los años de la posguerra en España
Unidad 9 – Pasión no es posesión. La violencia de género en la sociedad española
Unidad 10 – Liderar la ciencia. Mujeres científicas 
Unidad 11 – Más ideas menos quejas. Los jóvenes en la sociedad española 
Unidad 13 – Es cosa de chicas. Las mujeres en la sociedad española actual 
Unidad 15 – Uñas infinitas. Modas pasajeras entre los jóvenes españoles 
Unidad 17 – ProvocARTE. Arte y museos en España 
Unidad 18 – Acción. Cine español
Unidad 19 – Resido en las estrellas. Literatura española
Unidad 21 – Noche de fuego. Fiestas y tradiciones en España
Unidad 22 – ¿Solo sol y playa? Estereotipos en España

Unidades sobre Hispanoamérica: 
Unidad 3 – La Poderosa II. Geografía de Latinoamérica 
Unidad 4 – Ballenas jorobadas. Ciudades Patrimonio en Hispanoamérica 
Unidad 7 – La leyenda del invitado. Civilizaciones precolombinas
Unidad 8 – Memoria, verdad y justicia. Dictaduras en Hispanoamérica
Unidad 12 – Las calles serán siempre nuestras. Las protetas en Chile
Unidad 14 – Street Art y grafitis. El arte urbano en Hispanoamérica
Unidad 16 - ¡Sírvanse! La gastronomía peruana
Unidad 19 – Resido en las estrellas. Literatura hispanoamericana
Unidad 20 – Aymara, quechua y guaraní. Lenguas indígenas
Unidad 23 – Un pueblo mágico. Estereotipos hispanoamericanos
Unidad 24 – Una lengua que nos une. El español lengua común



¿CÓMO SON LAS UNIDADES?

UNIDAD 14
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¿Sabes qué es el street art? ¿Cómo lo traducirías al 
castellano? ¿Te gustan los grafitis? ¿Los consideras una 
forma de expresión valida? ¿Podrías localizar Santiago de 
Chile en el mapa de Latinoamérica? 

Street art, grafitis, arte callejero…no importa cómo se lo 
pretenda llamar, esta expresión plástica en muros, puentes 
y calles asalta Santiago de Chile, y junto a Valparaíso, 
crea uno de los polos de arte urbano más importantes de 
Latinoamérica. 

Los orígenes de este movimiento en Chile remontan a 
la década de los 60, cuando las protestas populares se 
canalizaban con murales en los barrios y en las zonas del 
centro.

La Brigada Ramona Parra, formada en 1968 y apoyada 
por Pablo Neruda, transformaba los mensajes del Partido 
Comunista en coloridos dibujos con estética indigenista. 
Algunas de sus obras todavía son visibles como ‘El primer 
gol del pueblo chileno’, pero otras fueron tapadas por la 
dictadura de Augusto Pinochet. 

Alejandro ‘Mono’ González fue uno de los fundadores 
de la Brigada Ramona Parra, que en 2010 promovió 
el ‘Museo a Cielo Abierto’ en el barrio de San Miguel 
con la idea de darle una nueva vida a las casas 
deterioradas del barrio. ¡Se pintaron 40 murales en 
6.000 metros cuadrados de arte al aire libre!
Algunos ejemplos son el mural de Cekis, ‘Hecho en 
casa’ cerca del Palacio de La Moneda o ‘Las trenzas’ 
de Javier Barriga, unas pinturas gigantescas de 
chicas de espaldas, todas ellas exhibiendo su 
peinado. 

Street art y grafitis

FICHA 1

¿Cuáles son algunas de las obras de la Brigada Parra? ¿Cuál es el origen de este grupo? 
¿Sabes quién es Pablo Neruda? ¿Sabes por qué se llama Palacio de La Moneda?

Preguntas para 
contextualizar la 
unidad, activar 
conocimientos 
previos, y despertar 
el interés

Texto que 
introduce el tema 
de la unidad 
y estimula la 
curiosidad

Actividades de 
comprensión y 
curiosidades

Temáticas 
cercanas a la 
realidad de los 
alumnos que 
invitan a reflexionar 
y a aportar la propia 
opinión

Los temas de cultura y civilización se conectan con 
temáticas actuales y con los ODS de la Agenda 2030: 
salud y bienestar, educación de calidad, igualdad 
de género, ciudades y comunidades sostenibles, 
producción y consumo responsables, acción por el 
clima y paz, justicia e instituciones sólidas.



STREET ART Y GRAFITIS
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1. ¿Qué te parece la idea del ‘Museo a Cielo Abierto’? ¿Qué otros usos útiles se te ocurren 
para los grafitis o murales urbanos? ¿En qué lugares podemos encontrar grafitis o 
murales por la ciudad?

2. ¿Recuerdas algún grafiti en los muros de la 
localidad donde vives? ¿Recuerdas alguno que 
hayas visto en alguna ocasión? Comparte tu 
información con tus compañeros. 

3. Piensa y dibuja un grafiti o mural urbano 
que simbolice o signifique algo. No hace falta que 
seas un gran pintor, simplemente deja volar tu 
imaginación. Explica a tus compañeros qué has 
querido decir con tu grafiti o tu mural. 

4. ¿En ocasiones este tipo de arte urbano es objeto de crítica pero tiene también 
muchos defensores. Escribe un pequeño texto defendiendo o  criticando esta forma 
de arte, según tu propia opinión. ¿Deterioran o mejoran el paisaje? ¿Son una forma de 
expresión valida? 

FICHA 2

Ve el video y contesta a las preguntas que haga tu profesor

Un video breve 
e interesante 
que amplía la 
información del 
texto

Explotación 
didáctica del video 
para favorecer la 
interacción oral

Actividades de 
comprensión y 
curiosidades

Actividades 
de reflexión 
para promover 
la conciencia 
intercultural

Búsqueda de 
información en 
diferentes fuentes, 
uso responsable de 
la Web y del propio 
dispositivo (BYOD)
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ACTIVIDAD 1

En grupos de tres o cuatro elegid un 
evento, un acontecimiento o un personaje 
de vuestro centro, de vuestro barrio o de 
vuestra ciudad que merezca ser recordado. 
Si no se os ocurre nada podéis pensar 
también en algún tema que os guste: la 
música, el deporte... 

Escribir vuestra decisión en vuestro 
cuaderno. 

NUESTRO PROYECTO 

Dibujar un mural o grafiti 

ACTIVIDAD 2

Elegid entre todos un lugar 
(pared, muralla, puente, 
edificio...) donde podrías pintar 
un mural relacionado con ese 
evento, personaje o tema que 
habéis elegido y anotadlo al 
lado de la decisión que habéis 
tomado en la actividad anterior. 

ACTIVIDAD 3

Pensad entre todos en los 
elementos que deberían estar 
representados en un mural 
que sirviera para recordar o 
simbolizar vuestra elección. 
Podéis también buscar 
imágenes, fotos o dibujos en 
diferentes fuentes. Haced una 
lista con los elementos que 
deberían aparecer. 

Uso de 
conocimientos 
adquiridos y 
destrezas para 
desarrollar con 
éxito el proyecto

Desarrollo de 
competencias 
transversales y 
transferibles

Desarrollo del 
espíritu de 
iniciativa, de 
la capacidad 
de trabajo en 
pequeños grupos y 
de la organización 
dentro del grupo

Un proyecto 
multidisciplinar 
para asimilar 
lo aprendido 
y desarrollar 
destrezas de 
presentación y de 
expresión escrita

Actividades que ayudan en la preparación 
de la prueba de expresión e interacción oral 
y escrita del examen 
DELE B1



Textos que ayudan en la preparación a la prueba 
de comprensión de lectura del examen 
DELE B1
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En la Historia del Arte prevalece cierto olvido 
hacia las mujeres en cuanto artistas. Sin 
embargo, Frida Kahlo (Coyoacán, 1907) se 
merece plenamente un lugar en el Olimpo de 
los pintores destacados. 

Su vida estuvo marcada por el sufrimiento 
físico, las enfermedades que la alejaron de 
una infancia normal. En 1925 el autobus 
donde viajaba sufre un grave accidente, 
que deja a Frida postrada en la cama 
durante largos periodos que sin embargo, la 
encaminan al mundo del arte y contribuyen a 
la formación del complejo mundo psicológico 
que caracteriza su pintura. La relación 
tormentosa y conflictiva con su marido, el 
pintor Diego Rivera y la imposibilidad de 
tener hijos también se refleja en su obra. 

En sus pinturas se mezclan elementos 
expresionistas y surrealistas con una 
temática que permite apreciar el arte 
popular mexicano de raíces indígenas. Frida 
Kahlo llevó una vida poco convencional, 
rompiendo tabúes y rechazando el papel de 
la mujer supeditada al hombre. Se mostró 
incorfomista y fuerte, con su forma de 
vestir y arreglarse, exagerando sus cejas y 
su incipiente bigote. Frida Kahlo murió en 
Coyoacán el 13 de julio de 1954 y sus cenizas 
se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, 
que hoy es sede del Museo Frida Kahlo. 

Frida Kahlo

1.  Después de leer el texto, contesta a las preguntas.
a. ¿Qué rasgos caracterizan el estilo de Frida Kahlo?
b. ¿Qué eventos repercuten en su pintura?
c. ¿Qué reinvindica su figura en el munod del arte? 
d. ¿Cuáles son los temas presentes en sus obras?

Actividades para 
la comprensión 
del texto

Actividades para 
elaborar mapas 
conceptuales, 
esquemas visuales 
y resúmenes de 
la información 
recibida

Lecturas para 
ampliación de 
conocimientos

¿CÓMO SON LAS UNIDADES?



Geografia

1. Vías Verdes 

Geografía española

Clima de España

24

Geografia de España

Turismo ecosostenible

Organizar el próximo viaje verde  
de la clase

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

2. Piedra y oro 

España y sus 
comunidades

Ciudades patrimonio

30

Ciudades de España

Personajes ilustres

Organizar el próximo viaje verde  
de la clase

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

3. La Poderosa II 

Paisajes 
Hispanoamericanos

La Patagonia, el fin  
del mundo

36

Geografía de Hispanoamérica

El viaje del Che

Interpretar la información visualizada  
en un mapa

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

4. Ballenas jorobadas 

Buenos Aires

Cuba

42

Ciudades de hispanoamérica

Emergencia climática

Medidas para salvar lugares  
en peligro de desaparición

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

27

29

33

34

38

40

48

49



Historia

5. Trece Rosas 

Historia de España

El Siglo de Oro

52

Guerra Civil española

Contexto sociopolítico del siglo XX  
en España

Investigar sobre el contexto s 
ociopolítico de España durante  
el s. XX

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

6. Hoy estás encantadora 

El Siglo XX

La Guerra Civil  
y el franquismo

58

Los años de la posguerra

Los Derechos Humanos

Redactar nuevos derechos de la  
sociedad

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

7. La Leyenda del invitado 

Las civilizaciones 
precolombinas 

64

Civilizaciones precolombinas

Averiguar qué queda de las  
civilizaciones precolombinas hoy  
en día

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

8. Memoria, verdad y justicia 

Dictaduras...

... y revoluciones

70

Dictadura argentina de Videla

Hacer una chuleta visual

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

55

57

62

63

68

73

75



Sociedad

9. Pasión no es posesión 

La sociedad española 
en el siglo XX

Los nuevos modelos 
de familia

78

81

82

Violencia de género

Crear una campaña de prevención

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

10. Liderar la ciencia 

Rigoberta Menchú

Gabriela Mistral

84

87

89

Mujeres en la ciencia

La sociedad del futuro

Crear los trabajos y la sociedad  
del futuro

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

11. Más ideas, menos quejas 

Tribus urbanas

90

94 Los jóvenes españoles

Iniciativas sociales

Presentar una iniciativa para participar en 
una convocatoria

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

12. Las calles serán siempre nuestras 

La protesta 
latinoamericana

96

100 Manifestaciones en Chile

 Protestas sociales en hispanoamérica

Elaborar un poster o mapa situando y 
describiendo diferentes protestas

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto



Ocio y tiempo libre

13. Es cosa de chicas 

El sistema educativo

La educación 
Secundaria posobligatoria

104

107

108

Mujeres del deporte

Igualdad de género

Elaborar un trivial femenino

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

14. Street Art y Graffitis 

Frida Kalho

Fernando Botero

110

114

115

Arte urbano en Chile

Dibujar un mural o grafiti

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

15. Uñas infinitas 

La Casa de Papel

Rosalía 

116

120

121

Modas pasajeras en España precolombinas 

Personajes actuales de la sociedad  
hispanoamerica

Hacer un diario visual de la clase

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

16. ¡Sírvanse! 

Hispanoamérica  
en el plato

Gastronomía  
suramericana

122

126

127

Comida peruana

Cambios en las costumbres alimenticias

Completar una ficha con una para salvar 
el alimento preferido de la clase

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto



Arte y literatura

17. ProvocARTE 

Los museos de Madrid  
y Barcelona

Otros museos 
en España

130

134

135

Sensaciones en un Museo

Emociones del arte

Crear una historia a partir de una imagen

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

18. ¡Acción! 

El cine español: 
pasado y presente

Alejandro Amenábar 

136

139

141

Cine español

Cambios en el modo de consumir cine

Escribir el guión de una escena  
inolvidable

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

19. Resido en las estrellas 

La literatura española 
del siglo XX

La literatura española de 
finales del siglo XX y del siglo XXI

Voces femeninas en la  
literatura hispanoamericana 

142

146

147

148

Literatura hispanoamericana  
contemporánea

Crear nuestro libro de literatura  
hispanoamericana

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

20. Aymara, quechua y guaraní 

La diversidad lingüística 
en Hispanoamérica

150

153 Riqueza lingüística

Idiomas en Latinoamérica

Crear un juego de memoria con palabras 
indígenas

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto



Fiestas y tradiciones

21. Noche de fuego 

Gastronomía española

España en fiestas 

156

159

161

Celebraciones en España

Folleto turístico de fiestas

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

22. ¿Solo sol y playa? 

Desmontando tópicos

De lo típico a lo tópico 

164

167

169

Estereotipos sobre los españoles

Prejuicios y preconceptos

Una lista de recomendaciones  
para viajar

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

23. Un pueblo mágico 

Hispanoamérica  
en fiestas

170

172 Estereotipos sobre hispanoamericanos 

Visiones superficiales y parciales

Escribir un artículo periodistico

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto

24. Una lengua que nos une 

España, un país plurilingue

Todas las voces del español

La Asociación de las 
académias de la lengua 
española

174

178

180

182

La riqueza de la lengua española

Las palabras más bonitas

Hacer un video con la palabra más  
bonita

Hablaremos 
de 

Nuestro 
proyecto
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Rosalía de Castro – Dicen que no hablan las plantas

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,

lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso
de mí murmuran y exclaman:

Ahí va la loca soñando
con la eterna primavera de la vida y de los campos,

y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.

-Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,

con la eterna primavera de mi vida que se apaga
y la perenne frescura de los campos y las almas,

aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.

Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,
sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?



Viajando
Vias verdes

Piedra y oro

La Poderosa II

Ballenas jorobadas
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¿Has pensado en qué te gustaría trabajar en tu futuro? ¿Crees 
que dentro de algunos años los trabajos serán los mismos 
que ahora? ¿Qué trabajos habrá en el futuro?¿Qué crees 
que será importante para ser valorado por una empresa? 
¿Crees que las competencias científicas serán más, menos 
importantes o igual de importantes que las compentencias 
en humanidades? 

Amor por la ciencia y curiosidad. Ellas investigan el Universo, los genes, los rotavirus, los 
gusanos marinos..., enseñan en las mejores universidades y publican artículos en las revistas 
científicas internacionales más prestigiosas. 

Raquel Chan, directora del Centro Científico Tecnológico de la provincia de Santa Fe. Lideró el 
equipo de científicos que creó una semilla más resistente a la sequía y a la salinidad del suelo 
lo cual duplica la productividad de la soja, el trigo y el maiz. ‘Me defino como una persona 
muy dedicada y que le gusta lo que hace’. 

Diana Bolaños, profesora de la Universidad de Cartagena. 
Fue elegida Bióloga del Año en Colombia por su contribución 
al desarrollo social y científico. Sus estudios sobre gusanos 
marinos ayudan al desarrollo de técnicas para remplazar o 
renovar estructuras y tejidos en los seres humanos. ‘Soy muy 
enérgica, persistente, me gusta luchar por lo que quiero. Soy 
bastante terca. En el área de la investigación trato de hacer lo 
que me gusta. Mi personalidad me ha ayudado un poco a lograr 
lo que he conseguido hasta el momento’.

Susana López, investigadora biomédica en el Instituto de Biotecnología de la Universidad 
Autónoma de México. Ha estudiado el funcionamiento, la propagación y nuevas formas de 
diagnóstico de un rotavirus que causa la muerte de 600.000 niños al año en todo el mundo, 
con el objetivo de desarrollar una vacuna. ‘Me considero una persona muy afortunada porque 
tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Estoy enamorada de mi trabajo. Tengo una familia 
que me apoyan’.

Liderar la ciencia

FICHA 1

Busca en el diccionario el significado de las palabras que están en negrita
¿Qué descubrimiento ha hecho Raquel Can con su equipo? ¿Para qué sirven los estudios sobre los 
gusanos marinos?
Marie Curie fue la primera mujer en ganar un Premio Nóbel. Concretamente ganó el de Física en 
1903 y, en 1911, fue premiada con el Nóbel de Química
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1. ¿Por qué piensas que son importantes las 
investigaciones y los hallazgos de esas tres 
científicas? 

2. ¿Cuáles crees que pueden ser las dificultades que 
puede encontrar una mujer que se dedica a trabajos 
como la investigación científica?

3. ¿Conoces el nombre de alguna mujer de tu país 
referente en el mundo de la ciencia? ¿Podrías nombrar 
a alguna otra mujer científica latinoamericana? 
También puedes buscar información en diferentes 
fuentes.situación ha cambiado?  

4. ¿Cómo crees que la investigación científica 
puede ayudar a conseguir un futuro mejor? 
Imagina los avances que se pueden dar haber 
en el futuro en estas áreas:

a. Los problemas medioambientales del 
Amazonas 

b. La economía de los países 
c. Los problemas sociales
d. Los problemas de salud, vacunas y 

enfermedades
e. Contaminación medioambiental
f. Educación para todos
g. Fin de las guerras entre países

5. ¿Qué significa para ti un mundo y una 
sociedad sostenible? Reflexiona con tus 
compañeros sobre ello pero antes, prepárate 
y toma apuntes de tus propias ideas en un 
pequeño texto. 

FICHA 2

Ve el video para conocer a otras mujeres en el ámbito científico
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ACTIVIDAD 1

En grupos, haced una lluvia de ideas 
sobre los posibles trabajos del 
futuro.

NUESTRO PROYECTO 

Crear los trabajos y la sociedad del futuro

ACTIVIDAD 2

Cada grupo elegirá un área en la 
que quiere desarrollar su actividad 
en el futuro: moda, cine, empresa, 
restauración y hostelería, peluquería 
y estética, construcción, tiendas de 
cara al público, distribución....

ACTIVIDAD 3

Imaginad cómo será un día de trabajo en el futuro. Responded a estas preguntas 
o a otras si queréis dar más información: 

a. ¿Tendréis que hacer frente a los mismos problemas de hoy en día?
b. ¿Los horarios de trabajo serán los mismos o diferentes?
c. ¿Cómo os desplazaréis al lugar de trabajo?
d. ¿Tendréis por compañeros de trabajo a robots?
e. ¿Qué tipo de actividades tendréis que hacer dentro de ese trabajo? ¿Cuáles 

podrán ser realizadas por robots o Inteligencias Artificiales?
f. ¿Utilizaréis la realidad virtual durante vuestro trabajo?

ACTIVIDAD 4

Un portavoz de cada grupo expone su área de trabajo y entre todos construís la 
sociedad del futuro. ¿Qué opináis de esta futura sociedad? ¿Os gusta? ¿Hay algo 
que se podría cambiar o mejorar? Debatid con la clase vuestras opiniones. 
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Guatemala fue el corazón de la antigua civilización maya, 
que tuvo su máximo apogeo entre los siglos IV y X. En la 
actualidad, casi la mitad de la población guatemalteca 
es indígena, pero se la considera una minoría. Esto ha 
alimentado la exclusión y marginación que han padecido y 
padecen los indígenas, y lo que causó el conflicto armado 
que vivió el país durante más de tres décadas. Actualmente 
la desigualdad y la pobreza, agravada por la sequía que 
sufre Centroamérica y la dependencia de Guatemala del 
mercado internacional, refuerza la lucha de los indígenas 
que piden formalmente un lugar digno en la sociedad.

La activista guatemalteca Rigoberta Menchú Tum nació en 
Chimel en 1959 en una familia numerosa campesina de la 
etnia maya-quiché. A los cinco años empezó a trabajar con 
sus padres en las fincas de los poderosos terratenientes 
del país; durante la adolescencia, trabajó en la capital 
guatemalteca como empleada doméstica. Su infancia 
y su juventud estuvieron marcadas por la pobreza, la 
discriminación racial y la violenta represión con la que las 
clases dominantes guatemaltecas intentaban contener las 
aspiraciones de justicia social del campesinado. 

Bajo el gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), varios miembros de su 
familia, su hermano, su padre y su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o por 
la policía paralela de los ‘escuadrones de la muerte’. Mientras dos de sus hermanas optaban por 

Rigoberta Menchú
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2.  Busca en el texto los sinónimos de 
las siguientes palabras:
a. Plenitud
b. Aridez
c. Hacienda
d. Desigualdad
e. Rebelión
f. Premiada

unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica de denuncia de la condición de 
la mujer indígena en Hispanoamérica y de la sistemática violación de los derechos humanos de los 
campesinos indígenas. 

Para escapar a la represión, se exilió a México, donde en 1983 se publicó su autobiografía, titulada “Me 
llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia”. Rigoberta Menchú empezó a recorrer el mundo 
con su mensaje e incluso habló en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por 
su prestigio internacional, para seguir denunciando las injusticias del gobierno guatemalteco, pero fue 
detenida y obligada a abandonar el país. Regresó nuevamente en 1991 para asistir a un congreso que 

reunía diversas comunidades 
indígenas de América. 

Su lucha por los derechos de los 
indígenas fue reconocida con 
el premio Nobel de la Paz en 
1992. Con el dinero del premio, 
Rigoberta Menchú abrió la 
fundación que lleva su nombre. 
En 1998 publicó “La nieta de 
los mayas”, libro que ayuda a 
comprender la cultura indígena 
guatemalteca. Ese mismo año 
fue galardonada con el premio 
Príncipe de Asturias.
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1. Relaciona las palabras con su significado correspondiente:
Pionera   Prometido   Pseudónimo   Fallecimiento   Mestizaje
a. Muerte de una persona
b. Nombre que una persona usa en lugar del verdadero
c. Persona que realiza los primeros trabajos en un determinado campo
d. Persona que está comprometida para casarse con otra
e. Cruce de razas

La vida de la poeta chilena Gabriela Mistral 
(Chile, 1889) se movió entre la literatura, la 
docencia y la carrera diplomática.

Hija de un maestro de escuela, trabajó 
como profesora de secundaria en su país 
y como directora de escuela. Como poeta, 
se dio a conocer en los Juegos Florales 
de Chile en 1914 con ‘Los sonetos de la 
muerte’, inspirados por el dolor causado 
por el suicidio de su prometido. Dejó Chile 
para trasladarse a México y colaboró en la 
organización de varias bibliotecas públicas, 
además de componer poemas para niños. 

En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura 
(fue la primera concesión a una escritora 
en lengua española) y en 1951 el Premio 
Nacional de Literatura de Chile. Siguió su 
carrera diplomática hasta su fallecimiento en 
Nueva York, en 1957. Dejó todos los derechos 
de sus obras a los niños de Montegrande, en 
Chile, lugar donde pasó su infancia. 

De tendencia modernista en sus inicios, 
su poesía, derivó hacia un estilo personal, 
con un lenguaje coloquial y simple, de 
gran musicalidad, imágenes intensas y 
un simbolismo de tradición folclórica. En 
sus obras presentó temas como el sufrimiento o la maternidad frustrada, así como inquietudes 
religiosas y sociales. Expresó la situación social y los problemas vitales de las mujeres; escribió 
sobre la necesidad de una educación inclusiva y una vida equitativa para las mujeres. Además, 
indagó la identidad americana y el mestizaje cultural. 

Gabriela Mistral
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¿Sabes qué es el street art? ¿Cómo lo traducirías al 
castellano? ¿Te gustan los grafitis? ¿Los consideras una 
forma de expresión valida? ¿Podrías localizar Santiago de 
Chile en el mapa de Latinoamérica? 

Street art, grafitis, arte callejero…no importa cómo se lo 
pretenda llamar, esta expresión plástica en muros, puentes 
y calles asalta Santiago de Chile, y junto a Valparaíso, 
crea uno de los polos de arte urbano más importantes de 
Latinoamérica. 

Los orígenes de este movimiento en Chile remontan a 
la década de los 60, cuando las protestas populares se 
canalizaban con murales en los barrios y en las zonas del 
centro.

La Brigada Ramona Parra, formada en 1968 y apoyada 
por Pablo Neruda, transformaba los mensajes del Partido 
Comunista en coloridos dibujos con estética indigenista. 
Algunas de sus obras todavía son visibles como ‘El primer 
gol del pueblo chileno’, pero otras fueron tapadas por la 
dictadura de Augusto Pinochet. 

Alejandro ‘Mono’ González fue uno de los fundadores 
de la Brigada Ramona Parra, que en 2010 promovió 
el ‘Museo a Cielo Abierto’ en el barrio de San Miguel 
con la idea de darle una nueva vida a las casas 
deterioradas del barrio. ¡Se pintaron 40 murales en 
6.000 metros cuadrados de arte al aire libre!
Algunos ejemplos son el mural de Cekis, ‘Hecho en 
casa’ cerca del Palacio de La Moneda o ‘Las trenzas’ 
de Javier Barriga, unas pinturas gigantescas de 
chicas de espaldas, todas ellas exhibiendo su 
peinado. 

Street art y grafitis

FICHA 1

¿Cuáles son algunas de las obras de la Brigada Parra? ¿Cuál es el origen de este grupo? 
¿Sabes quién es Pablo Neruda? ¿Sabes por qué se llama Palacio de La Moneda?
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1. ¿Qué te parece la idea del ‘Museo a Cielo Abierto’? ¿Qué otros usos útiles se te ocurren 
para los grafitis o murales urbanos? ¿En qué lugares podemos encontrar grafitis o 
murales por la ciudad?

2. ¿Recuerdas algún grafiti en los muros de la 
localidad donde vives? ¿Recuerdas alguno que 
hayas visto en alguna ocasión? Comparte tu 
información con tus compañeros. 

3. Piensa y dibuja un grafiti o mural urbano 
que simbolice o signifique algo. No hace falta que 
seas un gran pintor, simplemente deja volar tu 
imaginación. Explica a tus compañeros qué has 
querido decir con tu grafiti o tu mural. 

4. ¿En ocasiones este tipo de arte urbano es objeto de crítica pero tiene también 
muchos defensores. Escribe un pequeño texto defendiendo o  criticando esta forma 
de arte, según tu propia opinión. ¿Deterioran o mejoran el paisaje? ¿Son una forma de 
expresión valida? 

FICHA 2

Ve el video y contesta a las preguntas que haga tu profesor
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ACTIVIDAD 1

En grupos de tres o cuatro elegid un 
evento, un acontecimiento o un personaje 
de vuestro centro, de vuestro barrio o de 
vuestra ciudad que merezca ser recordado. 
Si no se os ocurre nada podéis pensar 
también en algún tema que os guste: la 
música, el deporte... 

Escribir vuestra decisión en vuestro 
cuaderno. 

NUESTRO PROYECTO 

Dibujar un mural o grafiti 

ACTIVIDAD 2

Elegid entre todos un lugar 
(pared, muralla, puente, 
edificio...) donde podrías pintar 
un mural relacionado con ese 
evento, personaje o tema que 
habéis elegido y anotadlo al 
lado de la decisión que habéis 
tomado en la actividad anterior. 

ACTIVIDAD 3

Pensad entre todos en los 
elementos que deberían estar 
representados en un mural 
que sirviera para recordar o 
simbolizar vuestra elección. 
Podéis también buscar 
imágenes, fotos o dibujos en 
diferentes fuentes. Haced una 
lista con los elementos que 
deberían aparecer. 
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ACTIVIDAD 5

Ahora pensad si al mural que ya tenéis en la 
cabeza se le podría añadir alguna canción 
que ayudara a entenderlo mejor. ¿Cómo 
suena vuestro mural? ¿Hip-hop? ¿Rap? 
¿Musica latina? 

ACTIVIDAD 6

Ahora ya podéis hacer una mini 
representación de vuestro mural 
en papel o en el ordenador 
y explicárselo a vuestros 
compañeros. 

a. ¿Qué representa o recuerda 
vuestro grafiti?

b. ¿Qué lugar habéis elegido y 
por qué?

c. ¿Qué elementos habéis 
dibujado y qué representan?

d. ¿Por qué habéis elegido esos 
colores? 

e. ¿Con qué canción lo 
acompañáis y por qué?

ACTIVIDAD 4

Elegid también los colores que se podrían 
utilizar para este mural o si algún color 
debería aparecer en modo más predominante 
que otros.  
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En la Historia del Arte prevalece cierto olvido 
hacia las mujeres en cuanto artistas. Sin 
embargo, Frida Kahlo (Coyoacán, 1907) se 
merece plenamente un lugar en el Olimpo de 
los pintores destacados. 

Su vida estuvo marcada por el sufrimiento 
físico, las enfermedades que la alejaron de 
una infancia normal. En 1925 el autobus 
donde viajaba sufre un grave accidente, 
que deja a Frida postrada en la cama 
durante largos periodos que sin embargo, la 
encaminan al mundo del arte y contribuyen a 
la formación del complejo mundo psicológico 
que caracteriza su pintura. La relación 
tormentosa y conflictiva con su marido, el 
pintor Diego Rivera y la imposibilidad de 
tener hijos también se refleja en su obra. 

En sus pinturas se mezclan elementos 
expresionistas y surrealistas con una 
temática que permite apreciar el arte 
popular mexicano de raíces indígenas. Frida 
Kahlo llevó una vida poco convencional, 
rompiendo tabúes y rechazando el papel de 
la mujer supeditada al hombre. Se mostró 
incorfomista y fuerte, con su forma de 
vestir y arreglarse, exagerando sus cejas y 
su incipiente bigote. Frida Kahlo murió en 
Coyoacán el 13 de julio de 1954 y sus cenizas 
se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, 
que hoy es sede del Museo Frida Kahlo. 

Frida Kahlo

1.  Después de leer el texto, contesta a las preguntas.
a. ¿Qué rasgos caracterizan el estilo de Frida Kahlo?
b. ¿Qué eventos repercuten en su pintura?
c. ¿Qué reinvindica su figura en el munod del arte? 
d. ¿Cuáles son los temas presentes en sus obras?
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Pintor, escultor y dibujante, Fernando Botero (Medellín, 
1932) es considerado el artista latinoamericano 
más reconocido y cotizado. Los protagonistas de 
sus obras son figuras de prominente volumen y de 
formas desproporcionadas; no sonríen nunca, son 
inmóviles y, a menudo figuras irónicas. 

Su carrera de artista empieza como ilustrador del 
periódico El Colombiano. En los años 70 centra su 
interés en grandes estructuras de bronce. Su estilo 
revela las influencias del arte precolombino, el 
muralismo mexicano, la pintura española de Goya y 
Velázquez, el surrealismo y la pintura renacentista 
italiana. 

Botero utiliza la gordura como una manera 
cariñosa para burlarse de ciertos aspectos de 
la vida cotidiana, de plasmar el deseo de elevar 
la sensualidad y voluptosidad de la forma. Entre 
sus temas destacan la vida burguesa, la cultura 
colombiana, los personajes históricos y el mundo 
taurino y, en una serie de obras rinde tributo a los 
grandes maestros de la pintura universal. En su obra 
ha tocado también problemáticas sociales, temas 
de sátira política y de denuncia, como los cuadros 
sobre la violencia en Colombia o las torturas en la 
cárcel iraquí de Abu Ghraib (2003). 

Fernando Botero 

1.  Después de leer el texto, contesta a las preguntas.
a. ¿Qué rasgos caracterizan el estilo de Fernando Botero?
b. ¿Qué movimientos artísticos repercuten en su pintura?
c. ¿Qué expresa el aumento de volumen de sus figuras?
d. ¿Cuáles son los temas presentes en sus obras?
e. ¿Qué denunció en sus cuadros sobre Abu Ghraib?

2. Intenta explicar el significado de los siguientes términos:
a. Cotizado
b. Prominente
c. Voluptuosidad

d. Surrealismo
e. Taurino
f. Proporciones
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