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SESIÓN: EL AMOR. 

El pasado domingo se celebró el Día de San Valentín, 
también conocido como Día de los enamorados o Día del 
amor y la amistad. El origen de esta festividad se remonta 
al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín 
se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió 
prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, 
considerando que los solteros sin familia eran mejores 
soldados. Valentín, opuesto al decreto del emperador, 
comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes 
enamorados (de ahí se popularizó que San Valentín sea el 
patrón de los enamorados). Al enterarse, Claudio II 
sentenció a muerte a San Valentín, el 14 de febrero del año 
270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, 
se conmemora todos los años el Día de San Valentín. 

Muchos han sido los artistas, escritores y poetas que han 
dedicado sus obras al amor. Hoy ambientaremos nuestra 
sesión de memoria en uno de ellos, John Lennon. 

John Winston Lennon fue el Beatle más conocido 
popularmente; es difícil no reconocer una imagen de 
Lennon o, simplemente, su música con The Beatles. De 
hecho, es difícil creer que alguien no haya escuchado 
jamás Imagine, escrita cuando ya no formaba parte del 
grupo. Si no lo has hecho te animamos a investigar en 
Google. 

 

ACTIVIDAD 1: AMARSE A UNO MISMO. 

Para Lennon era principal quererse a uno mismo, lo 
demuestra en numerosas de sus frases célebres. Hemos 
seleccionado hoy una de ellas. 
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Para la actividad de hoy te proponemos un mapa del 
tesoro, simboliza los tesoros, las cosas buenas que 
tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. En 
primer lugar, debéis enumerar y escribir las coordenadas 
de vuestros corazones, así trabajareis vuestra atención y 
orientación espacial. Por último, debéis pensar y escribir 
una lista con cinco características positivas que os definan. 
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 Coordenadas Mis puntos fuertes 
Corazón 
1 

  

Corazón 
2 

  

Corazón 
3 

  

Corazón 
4 

  

Corazón 
5 

  

 

 

ACTIVIDAD 2: ¿MEDIAS NARANJAS O NARANJAS 
ENTERAS? 

Lennon trató en sus canciones temas como la paz y el 
amor en una sociedad que estaba sufriendo los estragos de 
la Guerra de Vietnam y las tensiones políticas con la 
URSS. En general y mundialmente hablando, se trataba de 
una década especialmente decadente que intentaba 
romper barreras, tales como el racismo, la educación y la 
cultura, que en gran parte del mundo llamado desarrollado 
era exclusiva. 
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Lee esta frase varias veces, e intenta explicar con tus 
palabras: 

¿A qué crees que se refiere Lennon con “la mitad de una 
naranja”? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________ 

¿Cuándo dice “nacemos enteros”? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 

ACTIVIDAD 3: LOS AMIGOS SÍ IMPORTAN 

Como hemos dicho al inicio de la sesión, en el día de San 
Valentín también se celebra el día de la Amistad. Para 
Lennon era imprescindible rodearse de buenos amigos, era 
uno de los aspectos positivos que para él tenía ir 
cumpliendo años. Así lo demuestra en esta frase: 
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Para esta actividad queremos que eches la vista atrás. 
Piensa en el nombre de cinco de tus mejores y amigos 
anótalos. A continuación, jugaremos a las palabras 
escondidas que consiste en intentar buscar distintas 
palabras a partir de los nombres de nuestros mejores 
amigos. Te proponemos un ejemplo a continuación. 

 

 

 

 

Nombre Palabras escondidas. 
1  

 
 

2  
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3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 
 

 

ACTIVIDAD 4: AMOR EN PAREJA 

Hablar del romance dentro de la escena rock mundial es 
hablar de John Lennon y Yoko Ono. Quizás es una de las 
parejas más famosas del mundo. Su vida en pareja estuvo 
llena de contratiempos, e incluso acusaron a Yoko Ono 
como la causante de la separación de John Lennon de Los 
“Beatles”. 

 

 

 

Lennon ya demostró su facilidad para cantarle al amor. 
Ahora queremos que seas tú, quien nos sorprendas con tu 
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lenguaje. Para ello te facilitamos un recuadro con ocho 
corazones, en cada casilla se te facilitan unas instrucciones 
que deberás seguir para buscar palabras relacionadas con 
el amor y que cumplan las condiciones de cada casilla. 
¡Animo! 

 

 

 

 

BUSCA PALABRAS RELACIONADAS CON EL AMOR 
QUE TENGAN:  

 
 
 
 
 
DOS VECES 
LA LETRA A 

 
DOS VECES 
LA LETRA O 

 
AL MENOS 
UNA A Y 
UNA E 

 
AL MENOS 
UNA E Y 
UNA O 

 

 
AL MENOS 
UNA I Y 
UNA O 
 

 
 
UNA Z Y 
UNA M 

 
 
TRES A 

 
 
DOS A Y 
UNA O 

 

 

Para despedirnos os dejamos otra de las frases célebres 
del cantante. Con ella nos hace ver lo contradictorio que es 
en ocasiones el funcionamiento del mundo.  
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SESIÓN 2: EL CARNAVAL. 

Estamos en tiempo de carnaval. Como este año no 
podemos salir de casa, hemos decidido acercarnos a él, a 
través de recuerdos haciendo un repaso por diferentes 
ciudades del mundo a lo largo de la sesión. Esperamos que 
os guste, que aprendáis y trabajéis vuestra memoria con 
ella. 

 

ACTIVIDAD 1:  DISFRACES 

En la siguiente imagen se muestra una fiesta de carnaval. 
En esta actividad debes encontrar el mayor número posible 
de disfraces y escribirlos en el recuadro de más abajo. Con 
esta actividad trabajaréis vuestra atención y concentración. 
¡Fíjaos bien! 
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PIRATA, GONDOLERO, VACA, BRUJA, CAPERUCITA, 
PRINCESA, PAYASO, MIMO, LORO , SEVILLANAS, 
SPIDERMAN, ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS, AZAFATA CINE, ABEJA… 
 
 
 

ACTIVIDAD 2. DESTINO: CÁDIZ. 

Como la mayoría de vosotros sabéis , esta ciudad se 
caracteriza , entre muchas otras cosas por sus carnavales. 
Hoy nos centraremos en las chirigotas. Las chirigotas son 
coplillas recitativas de música pegadiza con letras 
inventadas y que tratan de muy diversos temas, 
centrándose sobre todo en la actualidad. 
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En esta actividad trabajaremos nuestra creatividad y la 
estimulación del lenguaje. Utilizaremos la melodía de la 
canción de “La cucaracha” e intentaremos crear una estrofa 
utilizando al menos 6 de las palabras del recuadro. 

FIESTA- MASCARA- CARA- COVID- NOTICIA- 
ENCERRADOS- MAÑANA- DISFRAZ- SOPORTAR- 
REIS-CANTAR- LLORAR- CERRAR- TELEVISIÓN- 
PASIÓN- DIVERSIÓN- CARETA- FEBRERO- BAILAR 
 

Crea tu propia chirigota aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3. DESTINO: VENECIA 

Este carnaval es totalmente distinto a los que se observan 
en el resto del mundo. Durante los 10 días de celebración 
de esta fiesta, la gente se disfraza y sale a la calle a pasear 
y a tomarse fotos, ya sea en desfiles organizados o 
improvisados. Los disfraces son trajes de época del siglo 
XVII veneciano, como si estuvieran recién salidos de un 
cuadro. Abundan las máscaras nobile o galeone, caretas 
decoradas con ropaje de seda negra o de oscuros colores y 
sombrero de tres puntas. 
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Con esta actividad trabajaréis vuestra atención, debéis 
fijaos bien en los dibujos que se os muestran a 
continuación y buscar las diferencias entre ambos. 
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DIFERENCIAS: TOCADO, OJOS,FIRMA AUTOR DIBUJO, 
LÍNEA FRENTE. 

ACTIVIDAD 4. DESTINO: TENERIFE 

Los carnavales en esta ciudad se viven a lo grande. Se 
caracterizan por sus grandes desfiles y música. En los 
desfiles las reinas del carnaval lucen hermosos y pesados 
atuendos.  

 

Esta vez debéis encontrar en la sopa de letras alguna de 
las tradiciones que se tienen tanto en estos carnavales 
como en otras muchas ciudades españolas. 
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Actividad 5. DESTINO:  RÍO DE JANEIRO. BRASIL. 

Esta ciudad brasileña es bien conocida por sus carnavales. 
Grandes desfiles invaden sus calles en esta época del año 
bailando al son de la samba.  

La samba es un género musical de raíces africanas surgido 
en Brasil, del cual deriva un tipo de danza. Es una de las 
principales manifestaciones de la cultura popular brasileña 
y un símbolo de la identidad nacional. Los bailes van 
acompañados de música. Para ello utilizan instrumentos de 
percusión. 
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Intenta seguir el ritmo brasileño con el siguiente esquema. 
Te aconsejamos que empieces a utilizar sólo las manos y 
cuando lo tengas conseguido vayas incorporando los pies. 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA: 
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