¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DIDÁCTICA?
•
•
•

Esta GUÍA DIDÁCTICA está pensada para alumnos de primaria.
Se facilita un glosario al final del documento para facilitar la utilización del
mismo.
Para antes y después del visionado hay una serie de actividades
recomendadas que te ayudarán a entender mejor los temas tratados en el
capítulo y a formarte tu propia opinión sobre dichos temas.

CAPÍTULO 11:
El músico Luis Pastor visita el colegio de Alcalá de Henares “C.E.I.P. El Juncal”.

TEMÁTICA TRATADA
Desarrollo personal
Es una experiencia de interacción individual y grupal a
través de la cual las personas que participan en ella,
desarrollan habilidades y destrezas para la
comunicación abierta y directa, las relaciones
interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole
conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros
de grupo.
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CIUDAD

ALCALÁ DE HENARES
Es una ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid, pertenece a
la Comarca de Alcalá de la que además es su capital.
Está situada en la Cuenca del Henares, al este de la región.
Su nombre significa «castillo sobre el río Henares», por eso aparece en el escudo un
castillo sobre ondas de agua que simulan el río Henares. Su fundación se remonta a
la época celtíbera pero será con la llegada de los romanos cuando se formará una
ciudad notable llamada Complutum. Por la ciudad han pasado varias culturas, de
las cuales tres llegaron a convivir simultáneamente en la ciudad, cristianos, judíos y
musulmanes.
Fue declarada Ciudad patrimonio Mundial por la Unesco en 1998. Gracias al recinto
histórico y el rectorado de la Universidad, es una de las nueve ciudades de España
que la Unesco ha clasificado como únicas. Es famosa por su Universidad,
peromediante la Real Orden de la Reina Regente, se decretó su supresión en Alcalá
y traslado a Madrid, donde pasó a llamarse Universidad Central.
El lema o eslogan Ciudad del saber se está divulgando como identificativo de la
ciudad. Las razones expuestas por el ayuntamiento son: se trata de una ciudad de
tres culturas donde convive un espíritu de conocimiento en la Universidad.
Hasta hace unos 20 años albergó la sede central del Instituto Cervantes; ahora el
edificio del Colegio del Rey es la sede de honor de la Asociación de la Lengua
Española.
SI QUIERES SABER MÁS SOBRE ALCALÁ DE HENARES…
TURISMO: http://www.turismoalcala.es/
AYUNTAMIENTO: http://www.ayto-alcaladehenares.es/
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ARTÍSTA

Luis Pastor (Músico)
Es un músico español que llegó a Madrid desde
Cáceres, a principios de los sesenta.
Comenzó cantando en la iglesia de su barrio, en
centros juveniles, en casas particulares y en
reuniones de amigos.
En 1970 sale a Europa, recorriendo los centros de emigrantes
en Alemania, Francia yBélgica. A punto de cumplir los veinte años abandona su
empleo en la compañía de seguros y decide dedicarse profesionalmente a cantar.
Famosa es una frase que dijo en un momento determinado y que hizo pensar a
muchos: "la música es el modo de hacer volar las palabras hacia los corazones,
tanto los más lejanos como los más cercanos".
La censura franquista hizo que sólo vieran la luz cuatro canciones de su primer disco.
El sello discográfico catalán Als 4 Vents le da una oportunidad pese a cantar
únicamente en castellano, editando sus primeras grabaciones. Es en 1972cuando
un sencillo que contiene "La huelga del ocio" y "Con dos años" le hace comenzar a
ser conocido en los círculos de protesta social y política.
Su tercer disco, Nacimos para ser libres, resulta ser todo un éxito.
Tras cuatro años de silencio, vuelve a los estudios para dar forma a su cuarto disco,
titulado Amanecer.
En 1991 graba en directo un LP doble en el Teatro Romano de Mérida. El concierto
tuvo dos invitados de honor: la voz de Pablo Guerrero y la guitarra de Raimundo
Amador.
En 1995 crea su propio sello musical dentro de la discográfica
independiente Jammin con el nombre de Flor de Jara.
Piedra de sol es el primer disco de una trilogíade nuevas versiones dedicadas a
recuperar las canciones históricas de Luis Pastor.
Por toda su carrera y lo que aporta a la música recibe la Medalla de
Extremadura en 2003.
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LUIS DICE…
-

“Podemos ser lo que queramos si nos lo proponemos… pero lo importante es
ser , ese ser dentro de nosotros, no tener, no mirarnos por como vamos
vestidos… Pero en el fondo lo más importante es ser, descubrir quienes
somos.”

-

“Lo que va a importar en el futuro es que aprendamos a querer, a ser …que
tengamos un mundo donde sepamos ser felices.”

-

“En el fondo el secreto está en conocernos a nosotros mismos.”

SUGERENCIAS PARA ANTES DE VER EL CAPÍTULO
•

¿Qué diferencia hay entre emigración e inmigración?

•

Buscar el significado de las siguientes palabras: cantautor, músico y
cantante. Pensar en las similitudes y diferencias de estos conceptos.

ACTIVIDADES TRAS EL VISIONADO DEL CAPÍTULO
el
grupo
capítulo completo

pa ra ver lo que
entendido y c omplemen

•

Cuenta en
persona

•

Comenta a la clase qué instrumento musical te gusta más y por qué.

•

Por grupos explicad a vuestros compañeros, cuáles pensáis que son los
caminos para encontrar la felicidad personal, social, de todas las personas
del mundo. Escribid las conclusiones en carteles para decorar el aula de
clase.

•

Observa las formas de vida,los lugares que visitan y compáralo con tu
cuidad: Monumentos, trabajos, clima….
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ALGUNOS TEMAS PARA DISCUTIR
•

¿Has estado alguna vez en Alcalá de Henares? Si fueras, qué sitios te gustaría
visitar y porqué?

•

Cantar, pintar, bailar… ¿crees que son buenas formas para expresar lo que
sentimos?¿Por qué?

ALGUNOS TEMAS PARA INVESTIGAR
•

Busca en un mapa donde está la ciudad que sale en el capítulo.

•

Busca información sobre los monumentoso edificiosimportantes de la ciudad,
di al menos uno y explícale a tus compañeros qué es, quién lo hizo, en que
parte de la cuidad está,…

•

Averigua sobre convivencia intercultural en España en diferentes períodos de
su historia.

CASA
ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA
•

Pregunta a tus familiares, a tus abuelos si fueron inmigrantes o emigrantes y
que te cuenten su experiencia.

•

Averigua que tipos de estilos o tipos de música hay y elige ¿cual te gusta más
y por qué?

•

Averigua a cuántos kilómetros está tu ciudad de la que aparece en el
capítulo.

www.tusojos.es, email: tusojos@tusojos.es

5

GLOSARIO
CAPITAL:Es la ciudad o localidad donde se encuentra el gobierno central, los
ministerios y todos los organismos supremos de la administración del Estado.
ESTE: Es uno de los cuatro puntos cardinales. También se le llama oriente o levante.
Se corresponde aproximadamente –aunque no exactamente– con el punto del
horizonte por donde sale el Sol, de ahí el nombre de levante (zona donde el Sol se
levanta).
FUNDACIÓN:Crear algo dándole un origen o inicio.
CELTÍBERA: Época en la que vivían los Celtas en España, antes de la llegada de los
Romanos.
SIMULTÁNEAMENTE:Al mismo tiempo, a la vez.
RECTORADO:Oficio o profesión de Rector, máxima autoridad en la universidad.
LEMA O ESLOGAN:Es una frase que expresa motivación, intención, ideal, o describe
la forma de conducta de una persona, de un grupo, de una institución, de un
Estado, un país, una familia, etc.
INSTITUTO CERVANTES:Organismo público español que promueve y enseña la lengua
española así como difunde la cultura de España e Hispanoamérica.
EUROPA:El continente donde se encuentra España.
CENSURA: Eliminación o prohibición de algo.
LP:Disco de vinilo de tamaño grande.
TRILOGÍA:Conjunto de tres obras artísticas que forman una unidad todas juntas.
MEDALLA DE EXTREMADURA:Mayor premio que da Extremadura a las personas que
destacan por su trabajo o compromiso social.
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