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LA LEYENDA DE POCAHONTAS

Una heroína luchadora e indomable, que desafía los roles destinados a las mujeresde
su época, emprenderá una emocionante experiencia junto a John Smith, un divertido
aventurero venido de tierras extrañas más allá del mar.

Ella le enseñará el amor a la naturaleza como fuente de vida, sabiduría y bienestar. Y
juntos, lucharán para transmitir a sus pueblos la importancia de la igualdad, el respeto y
la amistad entre diferentes civilizaciones.

Pero el cruel y codicioso capitán Newport no lo pondrá nada fácil. Nuestros héroes
tendrán que hacer frente a un poderoso malvado dispuesto a todo para enriquecerse,
incluido el convertir a los indígenas en esclavos de su desmesurada ambición.

Historia inmortal, apasionante y muy divertida, que nos lleva a aprender de la mano de
Pocahontas que la verdadera riqueza está dentro de nosotros mismos.
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ESTRENADA EN EL TEATRO COLISEUM DE LA 
GRAN VÍA MADRILEÑA
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¿Qué es un musical?
Según el Diccionario de la RAE, un
musical es un “Género teatral o
cinematográfico de origen
angloamericano, que incluye como
elemento fundamental partes cantadas
y bailadas.”

Así, pues es un tipo de teatro en el que
entre las intervenciones dialogadas se
intercalan música, canciones y baile. Por
tanto, se caracteriza por tener mucha
acción, dinamismo y emotividad. La
historia que transcurre a lo largo de
Pocahontas: el musical está basada en
hechos reales y es un montaje apto
para un público de cualquier edad.

Ficha de la obra

Duración: 80 minutos (sin pausa)

Autoría: A. Olvera y M. Pareja

Dirección: María Pareja

Resumen 

En el año 1607, un grupo de colonos
ingleses, al mando del capitán
Newport, y acompañados por John
Smith, un soldado apuesto y
valiente, embarcan en dirección a
América.

Mientras, en el Nuevo Mundo, en
Virginia, Pocahontas, una joven y
rebelde india reflexiona acerca de
su futuro, ya que duda si casarse o
no, con Kocoum, un guerrero
poderoso que su padre, el Jefe
Powhatan, le tiene reservado.

Los ingleses mientras instalan sus
campamentos y fortines, buscan
con ansia oro y otros tesoros. Con
este fin, cavan la tierra y talan los
árboles. En una de estas
exploraciones, el soldado John
Smith, conoce a Pocahontas. A

Dirección: María Pareja

Intérpretes: Sandra Moya,  David 
Albadalejo,  Didier  Otaola,  Sara

Martín, Íñigo  Asiain,  Nuria Haya, 

Paula Muñoz, Martín Maez, María

García de las Mestas,  Jordi  Cussí

Patricia   Manzano,  David  Ortega

Además, en la puesta en escena de la
obra intervienen otras personas: las
bailarinas, el coreógrafo, el diseñador
de vestuario, la encargada de
producción, los compositores, el
ayudante de dirección y la asesora de
dirección. La escenificación de la obra,
por tanto, implica un importante
trabajo previo que, además, al ser
colectivo, debe estar perfectamente

coordinado.
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Smith, conoce a Pocahontas. A
pesar de que primero, debido a sus
diferencias ideológicas y culturales,
apenas coinciden, luego terminan
respetándose y enamorándose.
Además, gracias a Pocahontas, John
Smith descubre un mundo de
nuevos y sugerentes aprendizajes,
como el respeto a la naturaleza y

que la verdadera riqueza está
dentro de cada uno de
nosotros.

Pero, a medida que su relación se
enriquece, la de los ingleses y los
indios se deteriora, imperando el
odio y el miedo. Smith recibe un
disparo de un rifle inglés y debe
volver a Inglaterra para recuperarse.
Pide a Pocahontas que le acompañe
en su viaje, pero ella no accede, ya
se siente necesaria y unida a su
tierra y a su familia.



“La educación integral de
alumnos/as requiere, así, una
escuela que contemple la
enseñanza en valores como un
elemento prioritario. Las
chicas y los chicos no
solamente deben aprender
ciencias y lengua, sino que
deben conocer las diversas
formas de pensar y de vivir en
nuestra sociedad, desarrollar
la capacidad analítica ante los
hechos que suceden, disponer
de habilidades para resolver
situaciones problemáticas,
criterios para tomar
decisiones y actuar en

Pocahontas es una heroína que reúne una
serie de cualidades positivas. Este rol
activo y sensato posibilita que a través
de sus intervenciones en la historia vayan
alcanzando un progresivo protagonismo
una serie de valores que culminan al
alcanzar el rango de ejemplaridad.
Si en laPresentaciónse ha avanzado que,
primordialmente, el musical invita a que
reflexionemos sobre algunos valores clave
en el presente apartado esta idea reviste
más consistencia.
Acto seguido, pues, se exponen aquellos
cuatro valores que se consideran como
el eje vertebrador de la obra.
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decisiones y actuar en
consecuencia, saber participar
de manera reflexiva y
autónoma en decisiones que
les afecten, entre otros”

(Berrios y Buxarrais, P.250)

Berríos-Valenzuela, Llarela; Buxarrais-Estrada, María Rosa Educación en valores: análisis sobre las expectativas y los valores de los 
adolescentes Educación y Educadores, vol. 16, núm. 2, mayo-agosto



Multiculturalidad
A través del musical asistimos al
choque entre dos culturas
diametralmente distintas. Por un
lado, la de los colonos ingleses. Por
otro lado, la de los indios nativos de
un poblado de Virginia.

Si se tienen en cuenta los dos temas
principales de la obra, el amor y la
guerra, el choque mencionado podrá
derivar o bien en un conflicto bélico o
bien en una hermandad fructífera
para ambas partes.

Suceden ambas cosas. Por una parte,
la avaricia de oro y la explotación de
los recursos naturales de los indios
por parte de los colonos ingleses,
desemboca en una guerra. Sin
embargo, paralelamente, la amistad
y, después, el amor entre Pocahontas
y John demuestran que un
entendimiento entre dos culturas
inicialmente distantes es posible.

Respeto por la 
naturaleza y 

fomento de la 
sostenibilidad

Para la tribu de los Powhatan,
todos los seres vivos con los que
conviven, los humanos, la flora y
la fauna, son igualmente dignos
de respeto. A diferencia, de los
colonos, quienes ven esta misma
naturaleza como una fuente de
recursos que hay que explotar
para obtener riquezas
materiales. En este sentido, si
los Powhatan adoran espíritus,
el objeto de veneración de los
colonos es el oro.

Atención a la igualdad 
de género

Pocahontas es un personaje femenino
que  rompe  moldes.  Veremos que esinicialmente distantes es posible.

Que lo que las separa, como el color
de la piel, es meramente anecdótico
en comparación a lo que tenemos en
común: las emociones, lo biológico,
la espiritualidad, etc.
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que  rompe  moldes.  Veremos que es
una  ruptura con  las  princesas típicas 
y tópicas de ficción.   
Adquiere  el   estatus   de   heroína  en    
tanto  que  reflexiona  y decide  por sí 
misma.  Ella tiene autodeterminación. 

Así,  no sólo no accede a casarse con 
Kocoum (el guerrero que su padre ha 
dispuesto para ella) sino que también 
renuncia  a  embarcarse con John (su 
enamorado) porque siente que debe 
permanecer  junto  a  su  gente  y  su 
familia.

La paz
Pocahontas es el personaje que establece un
puente entre las dos culturas que están en
pugna a lo largo de la obra. Su tolerancia y su
curiosidad la llevan a intuir que dos culturas
distintas son, como sus lenguajes,
traducibles. Por tanto, llegar a un
entendimiento e incuso a una convivencia
entre ambas también es posible, ya que lo
que une a ambas culturas es mayor que lo
que las separa, dada nuestra condición
humana.
Por tanto, la protagonista femenina es un
símbolo de la paz. Intenta evitar la guerra y
alejar odios y rencores.



CONTEXTO HISTÓRICO

La vida de los powhatan quedó alterada en 1607 con la llegada a la bahía de Chesapeake
de un grupo de colonos ingleses. Formaban parte de una expedición organizada por una
asociación de mercaderes de Londres, la Compañía de Virginia, cuyo objetivo era explorar

INDIOS Y COLONOS

asociación de mercaderes de Londres, la Compañía de Virginia, cuyo objetivo era explorar
las posibilidades económicas de la zona, desde el oro a cultivos lucrativos como el tabaco.
Los inicios del nuevo asentamiento de Jamestown, a orillas del río James, fueron muy
difíciles. Era una zona pantanosa y los colonos sufrieron escasez, epidemias y
hambrunas. Para su supervivencia dependían del aprovisionamiento que llegaba de
Inglaterra y de la ayuda de los indios.

Poco a poco, los colonos ingleses eran cada vez más numerosos. Al principio eran un
centenar, pero pronto aumentaron a cerca del millar, aunque muchos murieron de
enfermedades. También se incrementaron sus exigencias de tierras de los powhatan, que
reclamaban «por derecho de descubrimiento», y aspiraban a establecer nuevos
asentamientos en el interior. Todo ello provocó malentendidos y tensiones crecientes
entre europeos e indios.

Pero las relaciones entre ingleses e indios fueron empeorándose. Los powhatan trataron
de doblegar a los invasores por hambre, negándose a mantener cualquier intercambio con
ellos. Así, de los 900 colonos llegados desde 1607, en 1610 quedaban tan sólo 150. En
1609, los ingleses respondieron atacando una de sus capitales, Orapakes, pero sufrieron
una terrible derrota. Al año siguiente se entró en un conflicto abierto, la llamada primera
guerra anglo-powhatan, que duraría hasta 1614 y que estaría marcada por sangrientas
razias de los ingleses en las distintas aglomeraciones indias, a las que éstos respondían con
emboscadas y ataques por sorpresa.
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LENGUA Y CULTURA EN ESPAÑA DURANTE LA 
COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

• España tuvo un papel fundamental en
el Descubrimiento de América. La
conquista de América tuvo lugar en el
año 1492. Es necesario comprender la
situación socio-política de la Península
Ibérica para poder comprender la
transición que viviría la lengua y la
cultura en los siglos venideros al siglo
XV.

• El matrimonio de los Reyes Católicos
supuso la unidad nacional, se unieron
los reinos de Castilla y Aragón bajo una
única institución monárquica. Sin
embargo, el hecho más importante del
siglo lo constituye el descubrimiento
del Nuevo Mundo (12 de Octubre de
1492).

• Con el reinado de los Reyes Católicos se
puso fin a la crisis socio-política que
existía hasta el momento. Además,

• En 1492 se produce también un

hito de radical importancia

desde el punto de vista

lingüístico, se trata de la

publicación de la Gramática de

la lengua castellana de Nebrija.

El gramático eleva el castellano

a nivel de lengua, es decir,

observa en el castellano una

lengua independiente de la

latina y de la misma categoría.

• Con su Gramática, Antonio de

Nebrija emprende una tarea de

regularización del castellanoexistía hasta el momento. Además,
tuvo lugar un auge en el panorama
intelectual y cultural de la época. Fue
entonces cuando nace la imprenta y se
difunden las traducciones de los
clásicos.

• La unificación de los reinos conlleva una
unificación en el idioma, de tal manera
que se unifican los dos grandes
dialectos: el castellano y el aragonés. El
castellano se propagó también por
Aragón. Mientras tanto, Toledo se
consideraba la cuna de la lengua
castellana. De hecho, se proclamó el
castellano hablado en Toledo como
árbitro de la lengua castellana.

• Aun así, a pesar de la unificación de la
lengua y de la propagación del
castellano, se siente admiración por la
cultura clásica. La propia reina Isabel
aprende latín y hace que sus hijos
lleguen a dominarlo.
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regularización del castellano

que coincidía cronológicamente

con las grandes empresas

nacionales. En agosto de 1492,

cuando sale la Gramática de

Nebrija, ya se había rendido

Granada y, además, ya estaban

de viaje las naves de Colón. La

regularización gramatical, solo

se había aplicado hasta

entonces a las lenguas cultas,

es decir, al latín y al griego. Por

primera vez, se aplica esta

regularización a la lengua

vulgar, al castellano.

•



España descubre un Nuevo Mundo, y esta expansión territorial, viene acompañada de una
expansión lingüística. Así lo explica Nebrija en el prólogo que en su Gramática destinó a la reina
Isabel la Católica:

Cuando pienso, muy esclarecida Reina, y pongo delante de los ojos la antigüedad de todas las cosas que

para nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo y doy por muy cierta: que

siempre la lengua fue compañera del imperio, y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron,

crecieron y florecieron y después junta fue la caída de entrambos.

Pero la grandeza de la nación no solo se refleja en el terreno político y lingüístico, también se refleja en
la literatura. La literatura española toma un gran vuelo que ya preludia lo que pronto ocurrirá: La llegada
de los Siglos de Oro para la literatura española.

Tengamos en cuenta que la unidad nacional, conlleva también una unidad de nuestra cultura. Así,
florecen en la corte de los monarcas poetas como Fray Íñigo López de Mendoza, más conocido como el
marqués de Santillana, en el que veremos por

primera vez la forma estrófica del soneto que

después engrandecerá y pasará a la historia

de la Literatura Española en la figura de

Garcilaso de la Vega.

EnEnEnEn lalalala Celestina,Celestina,Celestina,Celestina, aparecenaparecenaparecenaparecen reflejadasreflejadasreflejadasreflejadas

todastodastodastodas laslaslaslas capascapascapascapas socialessocialessocialessociales quequequeque

formabaformabaformabaformaba lalalala sociedadsociedadsociedadsociedad españolaespañolaespañolaespañola

dededede aquelaquelaquelaquel momentomomentomomentomomento
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dededede aquelaquelaquelaquel momentomomentomomentomomento

Los valores reflejados en La Celestina preludian

el goce de la vida terrenal, característica

fundamental del gran antropocentrismo presente

en el Renacimiento.

La importancia de los hechos en vida también lo veremos en Las coplas a la muerte de su padre de

de Jorge Manrique.

En lo referente a la novela, continuaba la afición por los asuntos caballerescos de las novelas de
caballería. Los asuntos caballerescos seguirán teniendo éxito, pero al mismo tiempo constituyen las
semillas de cultivo para la gran parodia que Cervantes realizará en el Quijote.

En las antípodas de los libros de caballería, se encuentran las novelas de costumbre que también
comenzarán a forjarse durante este siglo. De hecho, en la problemática que existe en torno al género de
la Celestina, esta obra ha sido considerada por muchos como una novela dialogada por considerarse
demasiado larga para ser representada. A su vez, quedaría encuadrada dentro de las novelas de
costumbres. Sin embargo, otros críticos siempre la han considerado como una obra dramática
encuadrada dentro del género de la tragicomedia.

Aún así, no podemos dejar de reconocer que la Celestina es fuente de un gran caudal de literatura
perteneciente a los Siglos de Oro. Tal es el caso del Lazarillo de Tormes, del Buscón de Quevedo o del
Quijote.

Ese realismo que impregna esta obra constituye la nota definitiva para que la obra de Fernando de Rojas
sea considerada a lo largo de la Historia de la Literatura Española como antecedente fundamental de las
grandes obras en prosa de los Siglos de Oro.



CONQUISTADORES Y COLONOS

La leyenda de Pocahontas se contextualiza en pleno proceso histórico de conquista y
colonización de América . Se trata de un proceso histórico por el cual diversas
potencias europeas conquistaron y establecieron sistemas de dominación colonial en
el continente americano, desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Este proceso implicó la
desaparición de los grandes imperios americanos, así como el colapso demográfico de la
población americana. Simultáneamente, las potencias coloniales impusieron el uso
generalizado de idiomas europeos en América, principalmente el español, el inglés y el
portugués.portugués.

La colonización inglesa en América fue 
totalmente diferente

a la colonización española

Una de las principales diferencias radica en el hecho de que, frente a los adelantados y
exploradores españoles, que eran soldados que iban a América sin sus familias en busca del
oro, los colonos ingleses en la América del Norte eran disidentes religiosos, enfrentados con
la iglesia oficial anglicana.

La colonización inglesa en América se hizo en un principio mediante la obra común de la
iniciativa privada y la Corona. Un cierto número de comerciantes, bajo la tutela del rey,
integró dos compañías, la de Plymouth y la de Londres, las cuales fueron autorizadas a
explotar la región de Virginia, territorio que años antes había sido explorado por Sir Walter
Raleigh, quien dio nombre a la región en homenaje a la reina Isabel de Inglaterra. La primera
fracasó en sus intentos, en tanto que la Compañía de Londres consiguió afirmarse en la
región concedida.
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ESPAÑA,  HITOS CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO
LA PRIMERA UNIVERSIDAD EN TERRITORIO AMERICANO

Al llegar a América, los colonos tomaron como referencia y modelo la naciente Universidad
de Alcalá de Henares y fundaron la Universidad de Santo Domingo, instalada en la ciudad
de Santo Domingo en el año 1538. Ambas Universidades difundían las ideas renacientes
que comenzaban a emerger en España en los días de la conquista. Esta Universidad
desapareció con la entrada de las tropas haitanas al país en 1823. Muchos de sus
estudiantes fueron reclutados para el servicio militar por los haitanos.

En 1914, por decreto del presidente de la República Ramón Báez, se crea la Universidad de
Santo Domingo, heredera de aquella primera Universidad que nació en 1538.

INCA INCA INCA INCA INCA INCA INCA INCA 

GARCILASOGARCILASOGARCILASOGARCILASOGARCILASOGARCILASOGARCILASOGARCILASO

DE LA VEGADE LA VEGADE LA VEGADE LA VEGADE LA VEGADE LA VEGADE LA VEGADE LA VEGA

Gómez Suárez de Figueroa, apodado INCA GARCILASO DE LA VEGA (Cuzco, Gobernación de
Nueva Castilla, 12 de abril de 1539 - Córdoba, Corona de Castilla, 23 de abril de 1616) fue
un escritor e historiador peruano de ascendencia inca y española. Es considerado el
primer universitario americano. Supo conciliar perfectamente sus dos herencias culturales.

Su obra es contextualizada en el período del Renacimiento y pasó a la historia por su gran
dominio del idioma castellano, destacando en la prosa de ficción y en el ensayo.

Su padre fue sobrino del célebre poeta Garcilaso de la Vega del Siglo de Oro español

Su obra considerada más importante la representa los Comentarios Reales de los Incas
publicada en Lisboa, en 1609. En ella, expuso la historia, cultura y costumbres de los Incas
y otros pueblos del antiguo Perú. Otras obras importantes del Inca Garcilaso son La Florida

del Inca (Lisboa, 1605), que es un relato de la conquista española de Florida; y la Segunda

parte de los Comentarios Reales, más conocida como Historia General del Perú (Córdoba,
1617), publicada póstumamente, donde el autor trata sobre la conquista del Perú y el inicio
del Virreinato.
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ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS 
INSPIRADAS EN POCAHONTAS

• POCAHONTAS. FACTORÍA DISNEY (1995)

Pocahontas es el primer personaje protagonista de una película de Disney que existió
realmente, aunque lógicamente la película adaptó libremente los hechos acaecidos. Es la
trigésimo tercera película de Disney.

• EL NUEVO MUNDO (2005)

Se trata de una película americana del año 2005. Fue nominada a los Oscar por mejor
fotografía. La historia que narra se encuadra dentro de la América colonial, principios de
siglo XVII. Se trata de una aventura épica sobre el enfrentamiento de dos culturas durante
la fundación de la colonia de Jamestown (Virginia) en 1607. Inspirada en la leyenda de John
Smith y Pocahontas, un ambicioso colonizador y una apasionada nativa de alto linaje que
se encuentran divididos entre sus deberes y sus sentimientos.

• AVATAR (2009)

Avatar también ha sido comparado con la leyenda de Pocahontas. Según los cinéfilos, las
dos tienen un trasfondo que trata el tema de las tribus actuales.

Se desarrolla en un contexto futurista en el año 2154, mientras que Pocahontas se
desarrolla siglos atrás, en el año 1607. En Avatar vemos la historia de una tribu que lucha
por proteger sus tierras frente a la irrupción de un grupo de colonizadores que anda a la
siga de un valioso mineral. Y en Pocachontas vemos, también, esa lucha por la protección
de la tribu y de la tierra considerada propia.

La historia contada en Avatar sucede en el año 2154. Jake Sully (Sam Worthington), un ex-
marine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico
guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas
empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de
la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el
programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un
avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire
letal. Esos cuerpos han sido creados con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos
de Pandora, los Na'vi. Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión
consiste en infiltrarse entre los Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la
extracción del mineral. Pero cuando Neytiri, una bella Na'vi (Zoe Saldana), salva la vida de
Jake, todo cambia: Jake, tras superar ciertas pruebas, es admitido en su clan. Mientras
tanto, los hombres esperan los resultados de la misión de Jake.
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NORMATIVA 
CURRICULAR 

Las actividades propuestas en la presenta guía se han elaborado siguiendo
normativa curricular de la etapa que cursa el alumnado. Se trata del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria, así como del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; publicados en el BOE (Boletín
Oficial del Estado).

El enfoque de la presente guía es multidisciplinar. En efecto, abraza diferentes
áreas. Así, de una manera u otra, el espectáculo da pie a trabajar asignaturas
tan distintas como las ciencias y las lenguas.

Las actividades que se proponen 
en la presente guía son, 

como ya se ha dicho con 
anterioridad, orientativas y

flexibles, de manera que el 
Las propuestas de esta guía
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flexibles, de manera que el 
profesorado las puede usar 

al completo o bien escoger 
aquellas que le parecen más
idóneas con el grupo de alumnos 

al que se destinen. 

Así se encontrarán que las

Actividades van DIRIGIDASDIRIGIDAS aa
PRIMARIAPRIMARIA y/oy/o SECUNDARIASECUNDARIA
y que ha de ser el profesorado
quien ha de decidir sobre
cómo y cuándo aplicarlas a
cada grupo y nivel, siempre
teniendo en cuenta la
secuenciación de contenidos
y la atención a la diversidad.

Las propuestas de esta guía
pueden realizarse dentro y fuera de
las aulas, y tanto para realizarlas
forma individual como en pequeño o
gran grupo. Hemos intentado
agruparlas por áreas, a la vez que
damos una actividad globalizadora y
a la vez multidisciplinar, que se puede

descomponer en actividades más
concretas para el caso de que no se
quiera realizar esta propuesta
multidisciplinar. Diríamos pues, que
hemos intentado hacer una “menú” a la
carta, para que se pueda escoger en
cualquier momento aquello que sea de
mayor utilidad al profesorado.



Temas para 
pensar y debatir

Multi -
culturalidad

Temas 
transversales

LA   LEYENDA 
de 

POCAHONTAS

Lenguas

Expresión 
plástica

Acción 
tutorial

Dibujo y 
manualida-

des

Colaboración 
padres

Participación 
alumnos

Inglés

Castellano

Música

MAPA 
CONCEPTUAL
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Ciencias 
naturales y 
experimentales

Internet y  
Pocahontas

Pocahontas 
en el cine

Temas de 
ampliación

POCAHONTAS

Ciencias
sociales

Matemáticas

Expresión 
dinámica

Dramatización

Inglés

Nota:
La compañía Barceló Producciones agradecerá a los profesores 
cualquier comentario o sugerencia que nos hagan llegar en 
relación a la práctica de la presente Guía Didáctica



PROPUESTA ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Antes del visionado

Se propone que antes de visualizar el musical se lleve a cabo una pre-evaluación o
evaluación inicial, con el fin de comprobar cuáles son los conocimientos previos que
tiene el alumnado sobre Pocahontas y su historia.

Así, el / la niño / a, una vez haya visto el musical, podrá relacionar de manera más
automática los conocimientos que tenía anteriormente sobre el tema con los nuevos
conocimientos adquiridos tras el visionado de la obra.

Esta afortunada asociación es lo que en CONSTRUCTIVISMO se DENOMINA 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, que garantiza que el alumnado adquiera 

nuevos conocimientos.

*Se proponen, pues, tres actividades en este sentido:

1. Interrogantes previos:  El / la docente, para más tarde debatir sobre ello,  va anotando 
preguntas que el alumnado le sugiera sobre:

Los valores que se tratan en la obraLos valores que se tratan en la obra

EJEMPLOS de preguntas que se

pueden plantear:

Seguro que alguna vez has 

conocido a alguna persona

y te has formado

una imagen de ella que, 

finalmente, no

correspondía 

con lo que pensaste en

un principio.

• Reflexiona sobre los

falsos prejuicios.

• ¿Crees que las apariencias 

engañan?
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2.   Practicar el tema principal de la B.S. en clase de música

PARTITURA
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3.  Proyección de dos cortometrajes:

La compañía facilitará a los colegios DOS CORTOMETRAJES premiados en el
Festival Itinerante CortoEspaña con la temáticas adecuadas a las actividades
relacionadas.

Tras el visionado se puede optar por hacer un debate o que el alumnado
escriba sus impresiones sobre

- Los temas tratados

- La calidad de los cortometrajes

PRIMER CORTO: A través de la escalera

SINOPSIS

Dos mujeres de diferentes razas se ayudan a través de la magia para
defenderse de una situación de malos tratos.

SEGUNDO CORTO: El día de blanco y negroSEGUNDO CORTO: El día de blanco y negro

SINOPSIS

La Naturaleza necesita nuestra ayuda para sobrevivir en un mundo donde los
colores ya han desaparecido.
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* LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

Objetivos 

Primaria 

Conseguir una ampliación de vocabulario referido a la colonización, a la Igualdad de Género y al 
Desarrollo Sostenible. 

Saber utilizar determinadas expresiones referidas a la conquista y descubrimiento de América; 
al Desarrollo Sostenible; y, a la Igualdad de Género en el contexto adecuado, e interpretar 
su significado. 

Recoger información en una biblioteca y saberla usar en el contexto adecuado.

Trabajar las técnicas de escritura de la descripción, retrato, texto creativo, etc, valorando la 
presentación así como la grafía y la ortografía. 

Distinguir nombres propios de personas, animales o cosas dentro del texto. 

Encontrar el placer de la lectura y el teatro. 

Valorar el trasfondo de una leyenda que refleja un momento histórico crucial, así como el rol de 
la mujer en culturas de carácter no patriarcal. 

Secundaria

Después del visionado
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Secundaria

Relacionar historia, sociedad, literatura con la situación europea del momento (siglo XVII). 

Comparar el rol de la mujer de la cultura indígena en el contexto histórico de la leyenda y 
compararlo con el rol actual de la mujer en la sociedad vigente. 

Reconocer la importancia de la leyenda de Pocahontas en la historia de Inglaterra

Valorar la historia que se narra en la leyenda y relacionarla con el descubrimiento de América

Valorar las ideas de desarrollo sostenible transmitida por Pocahontas en la obra. 

Comprender el mensaje oculto de la obra que, al mismo tiempo, constituye una valiosa 
herramienta de educación en valores, fundamentalmente, en Igualdad de Género. 

Ampliar el vocabulario que se propone con campos semánticos familias de palabras, 
reconociendo su fuerza léxica. 

Elaborar con riqueza de vocabulario y usando los diferentes recursos léxicos, textos donde se 
describan los rasgos más característicos de algunos de los personajes. 

Resaltar los rasgos característicos que hacen de Pocahontas un mujer segura.. 

Ser capaz de identificar la leyenda como subgénero narrativo.

Identificar algunos de los recursos del género dramático. 

Identificar algunos de los recursos que apoyan el desarrollo sostenible en la leyenda.

Distinguir los actos de la obra de teatro, así como la secuenciación del argumento.



Actividades de lenguaje 

• Hacer una lista con los principales 
personajes y añadirles un adjetivo 
calificativo que los identifique 
plenamente. Hacer hincapié en la 
personalidad valiente y segura de 
Pocahontas. 

• Resaltar los diálogos en los que 
Pocahontas realiza una defensa hacia 
la naturaleza. 

• Escribir nombres de personas, animales 
o cosas que aparezcan en la obra y de 
las que tú recuerdes algún detalle.

• Hacer un breve resumen de la obra que 
han visto 

• Hacer la descripción de alguno de los 
personajes. 

• Inventar frases publicitarias para 
promocionar una semana cultural 
dedicada a La Leyenda de 
Pocahontas. En las frases debe Pocahontas. En las frases debe 
hacerse referencia a la Igualdad de 
Género y al desarrollo sostenible del 
Medio Ambiente. 

.• Buscar en el diccionario el significado de 
al menos 5 palabras de cada grupo 
de las que aparecen como propias 
del lenguaje relacionado con la 
conquista de América (Ejemplo: 
colono, conquista, descubrimiento, 
metrópolis, indígena)  dentro de esta 
guía didáctica.

• Buscar un final diferente a la leyenda 
imaginando que Pocahontas no 
hubiera podido tomar ninguna 
decisión. 

• Inventar cómo pudo ser la boda de 
Pocahontas

• Hacer un comentario crítico a la leyenda 
resaltando todos los valores que 
refleja el personaje principal. 
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VOCABULARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

• Cacao: Árbol de América, de la familia de las Esterculiáceas, de tronco liso de cinco a ocho 
metros de altura, hojas alternas, lustrosas, lisas, duras y aovadas, flores pequeñas, 
amarillas y encarnadas. Su fruto brota directamente del tronco y ramos principales, 
contiene de 20 a 40 semillas y se emplea como principal ingrediente del chocolate.

• Carabela: Antigua embarcación muy ligera, larga y estrecha, con una sola cubierta, espolón 
a proa, popa llana, con tres palos y cofa solo en el mayor.

• Colonizar: Formar o establecer colonia en un país.

• Continente: Cada una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos.

• Descubrir: Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares 
desconocidos.

• Especias: También llamada condimento (del latín condimentum, de condire, sazonar) es el 
nombre dado a ciertos aromatizantes de origen vegetal, que se usan para preservar o 
sazonar los alimentos.

• Expedición: Excursión colectiva a alguna ciudad o lugar con un fin científico, artístico o 
deportivo.

• Hispánico: Perteneciente o relativo a la antigua Hispania o a los pueblos que formaron 
parte de ella y a los que nacieron de estos pueblos en época posterior.

• Hispanidad: Carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica.

• Maíz: Planta de la familia de las Gramíneas, con el tallo grueso, de uno a tres metros de 
altura, según las especies, hojas largas, planas y puntiagudas, flores masculinas en racimos altura, según las especies, hojas largas, planas y puntiagudas, flores masculinas en racimos 
terminales y las femeninas en espigas axilares resguardadas por una vaina. Es indígena de 
la América tropical, se cultiva en Europa y produce mazorcas con granos gruesos y 
amarillos muy nutritivos.

• Mapamundi: Mapa que representa la superficie de la Tierra dividida en dos hemisferios.

• Navegar: Viajar en un buque o en otra embarcación, generalmente por mar.

• Oriente: Asia y las regiones inmediatas a ella de Europa y África.

• Patatas: La papa o patata es una especie perteneciente a la familia de las Solanáceas, 
originaria de América del Sur y cultivada en todo el mundo por sus tubérculos comestibles. 
Fue llevada a Europa por los conquistadores españoles.

• Raza: Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos 
caracteres diferenciales se perpetúan por herencia.

• Tabaco: Planta de la familia de las Solanáceas, originaria de América, de raíz fibrosa, tallo 
de cinco a doce decímetros de altura, velloso y con médula blanca, hojas alternas, grandes, 
lanceoladas y glutinosas, flores en racimo, con el cáliz tubular y la corola de color rojo 
purpúreo o amarillo pálido, y fruto en cápsula cónica con muchas semillas menudas. Toda 
la planta tiene olor fuerte y es narcótica.

• Vainilla: Planta americana, de la familia de las Orquidáceas, con tallos muy largos, verdes, 
sarmentosos y trepadores, hojas enteras, ovales u oblongas, flores grandes, verdosas, y 
fruto capsular en forma de judía, de unos 20 cm de largo por uno de ancho, que contiene 
muchas simientes menudas.
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*LENGUA INGLESA 

Secundaria 

• Valorar la leyenda como género narrativo y relacionarlo con el valor explicativo y 
ejemplificado de la misma

• Ampliar el vocabulario con palabras relacionadas con el descubrimiento de 
América, la Igualdad de Género y el Desarrollo Sostenible..

• Valorar la importancia de conocer la lengua inglesa como medio de 
comunicación con otra cultura.

Actividades de lengua inglesa

•Investigar en la conquista de América por parte de los ingleses

Objetivos

Primaria 

• Comprender breves mensajes orales. 
• Conocer una leyenda clave en la historia de Inglaterra
• Saber hacer alguna pregunta con las partículas: qué, 
cómo, cuándo y dónde

•Investigar en la conquista de América por parte de los ingleses

• Conocer la historia de la conquista de América como fenómeno que afectó a 
toda Europa.

• Intentar traducir al inglés algún párrafo corto de la leyenda o bien realizar todas 
la actividad o partes de ella en lengua inglesa.
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Difusión del inglés



* CIENCIAS SOCIALES

Primaria 

• Ver las diferencias entre un mapa antiguo y uno actual.

• Interpretar un mapa y localizar puntos en el mismo.

• Localizar geográficamente qué parte de América conquista España y qué parte de América 
conquista Inglaterra

• Valorar la idea de Desarrollo Sostenible que se defiende en la leyenda de Pocahontas. 

Secundaria 

• Ser capaz de situar en el tiempo y en el espacio los ambientes y la acción que se desarrollan a 
lo largo de la leyenda.

• Trabajar el periodo del Descubrimiento, profundizando en descubridores como Cristóbal 
Colón, así como en la influencia que han tenido para nuestra época actual. 

Objetivos

• Comparar el poder de decisión

de la mujer

de la cultura indígena de la época
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de la cultura indígena de la época

con el de ahora. 
• Ser capaz de guardar
el turno
de palabra a la hora de 
las puestas
en común o de los
debates.
• Valorar el trabajo en grupo,
respetando
las diferentes aportaciones de los
componentes. 
• Comprender la relación que
mantenían
las colonias con la
metrópolis.
• Comprender el respeto por otras
culturas
reflejado en el papel del personaje
de Pocahontas. 



Actividades de ciencias sociales

• Partiendo del argumento de la leyenda de Pocahontas que los alumnos entiendan la

relaciones entre los colonos y los indígenas, valorando la multiculturalidad y el civismo. 

• Señalar en un mapa  la ruta de viaje desde Inglaterra hasta el destino americano.

• Hacer una línea del tiempo en la que queden reflejados mujeres que han pasado a la historia

por sus decisiones. Ejemplo: Isabel la Católica. 

• Extraer ejemplos en los que Pocahontas defienda un desarrollo sostenible de la naturaleza. 

• Realizar un esquema en el que se explique la los roles de las mujeres en España en el siglo XVII 

y compararlo con la actualidad.

• Hacer una pequeña biografía inventada de Pocahontas

• Elaborar un mural con postales, fotos o recortes de revista sobre temas de los distintos roles

de la mujer en el mundo actual.

• Situar en un mapa de América el lugar en el que ocurre la leyenda de Pocahontas.

• Buscar información sobre la diversidad cultural en la España de los siglos  XV, XVI Y XVII.

• Organizar un debate o mesa redonda con los alumnos en los que puedan opinar sobre el       

tema de conquista de América y la conversión al cristianismo por parte de los indígenas. tema de conquista de América y la conversión al cristianismo por parte de los indígenas. 

Valorar la riqueza del mestizaje y  sus valores potenciando una cultura por la paz. 
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* CIENCIAS NATURALES Y 
EXPERIMENTALES 

Primaria 

Valorar el mestizaje de siglos XV, XVI y XVII como reflejo de la diversidad cultural.

Recoger información en una biblioteca y saberla usar como medio de completar un

trabajo o ampliar los conceptos y los hechos.

Conocer las principales mujeres de los siglos XV, XVI y XVII que han pasado a la historia.

Ser capaz de formular preguntas sobre los contenidos.

Secundaria

Acercar el alumnado a los valores naturales de las plantas, haciendo especial hincapié, en

aquellas que perciben en su entorno y compararla con las descripciones de la naturaleza

que se hacen en la obra.

Reconocer la diversidad de recursos naturales que nos brinda la naturaleza.

Comprender la problemática existente entre los usos humanos y los recursos naturales,

así como fomentar la búsqueda de soluciones.

Elaborar algún objeto que suponga la reproducción de una carabela pero a base de

materiales reciclables.

Objetivos

materiales reciclables.

Responsabilizarse de acciones en favor de la conservación de los paisajes naturales.

Ser capaz de elaborar hipótesis y llegar a desarrollarlas.

Valorar los viajes como medio de conocer nuevas culturas y descubrir tierras vírgenes.

Reconocer el mestizaje como un elemento positivo y enriquecedor de culturas.

Reconocer la igualdad de género respetando las opiniones al margen del sexo de la persona.

Ser capaz de explicar los motivos que llevaron al hombre del Renacimiento y Barroco a

conquistar nuevas tierras.

Actividades de ciencias naturales y experimentales
Hacer una lista de fragmentos de diálogos en los que se refleje a Pocahontas como aventurera y

con actitud activa.

Hacer una carabela utilizando materiales de desecho para reflejar el sistema de navegación del

hombre de entonces.

Investigar sobre el tema del poder de decisión de la mujer en las distintas culturas.

Preparar una representación sobre la vida de algunas mujeres importantes en la historia.

Participar en un debate que trate sobre los nuevos avances de la tecnología en la navegación y

compararlo con la navegación de los siglos XV, XVI y XVII.
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* OTRAS ÁREAS

Expresión dinámica 
Como actividad dentro de la

expresión dinámica, sugerimos
una representación teatral que
bien pudiera ser una
adaptación de la leyenda de

Pocahontas hecha por los
mismos alumnos, o bien un
fragmento de misma.

Esta actividad será
multidisciplinar porque se
habrán de preparar, diseñar y
realizar los decorados; adaptar
la obra; hacer los programas,
los trámites para la
representación, la propaganda,
etc. Una variante de esta
actividad sería la construcción
de marionetas que

Educación artística y 
plástica

A lo largo de este trabajo se ha ido
especificando el papel que la
educación artística puede tener en
actividades a partir de “la leyenda de
Pocahontas”: decorados, dibujos
para la exposición, diseño de planos,
mapas, , murales... son sólo algunas
de las posibilidades que se sugieren.

Son actividades, además, que
permiten el trabajo en grupo, que
favorecen la cooperación y la
integración. Los alumnos de
secundaria podrán trabajar a su vez
las nuevas tecnologías puesto que
podrán diseñar con el ordenador,
buscar información sobre elde marionetas que

representasen los principales
personajes de la leyenda y con
ellos hacer una sesión de teatro
guiñol para los más pequeños
del colegio y para los no tan
pequeños.
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Matemáticas
Dentro del área de matemáticas se podría
trabajar las áreas y los perímetros, a partir
de distintos mapas.

También el profesorado podrá plantear
cuestiones de trabajos sobre el plano,
mediciones y equivalencias en distancias.
Otras posibilidades se abren con el
trabajo de las escalas en los mapas. Se
pueden usar distintos mapas de América y
de Europa y trabajar las escalas en ellos.

buscar información sobre el
descubrimiento, la Igualdad de
Género, el Desarrollo Sostenible o la
Diversidad Cultural. También pueden
hacer tiradas para una
representación teatral.



*EJES TRANSVERSALES

1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre la
sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta
implica lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de
nuestros recursos naturales y sin comprometer los de las futuras
generaciones

2. POR UNA IGUALDAD DE DERECHOS

La leyenda de Pocahontas nos transmite esa

perspectiva de igualdad de derechos y deberes de los seres
humanos…

… sin tener en cuenta

NI EL SEXO, NI LA RAZA , NI LA CULTURA.

Desde la educación, eje fundamental en la implantación de unos valores, se
intenta fomentar, la equidad de derechos de los sexos, ofreciendo una mejor
y más justa calidad de vida, aportando libertad y crecimiento personal a una
sociedad en la que hombres y mujeres puedan desarrollar su potencial
libremente. Sin embargo, en la sociedad actual, aún se siguen desplegando las
consecuencias de una larga tradición patriarcal, reflejándose este problema,
en diferentes aspectos de la vida.
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* ACTIVIDADES DE REFUERZO

Cuestionario

Para comprobar que se ha comprendido la obra y con el propósito de
consolidar lo aprendido, se propone resolver una serie de
cuestiones relacionadas con la obra visionada:

• ¿Cuál es la denominación actual del territorio donde llegaron los primeros colonos
ingleses?

• ¿Cuál era el nombre de la principal tribu nativa que habitaba originalmente dicho
territorio?

• Qué es un tipi?

• ¿Qué mensaje llega “al corazón” del aventurero John Smith en la Cima del Viento?

• ¿Qué es para ellos la verdadera riqueza?

• ¿En qué siglo llegaron los ingleses a suelo americano?

• ¿Podían las mujeres powhatan ostentar la jefatura de la tribu?

• ¿Qué es un grumete? ¿Cuáles son sus tareas principales?

• ¿Qué significado se le da a blandir una bandera blanca?

• ¿Qué métodos conoces para orientarte en el campo?

• Cita algunos elementos originarios de las Américas que fueron traídos y asimilados en
Europa.

• Cita algunos elementos originarios de Europa que fueron llevados y asimilados en las
Américas.
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SOLUCIONES

• Estado de Virginia. En uno de sus condados está el edificio de oficinas más grande del mundo: el
Pentágono (Dto. de Defensa de los EEUU)

• Los Powhatan. Hoy en día sólo quedan unas tres mil personas pertenecientes a esta etnia.

• Uno de los tipos de vivienda de los nativos americanos. Se hacían con pieles de animales, en forma
cónica, y podían montarlas y desmontarlas para trasladarse con facilidad en los cambios de
estación.

• Que la auténtica riqueza está en el interior de las personas.

• ¿El oro? ¿la familia? ¿los amigos? ¿los buenos sentimientos? ¿la solidaridad?...

• Siglo XVII (en el año 1607)

• Las mujeres powhatan podían ser líderes o caciques de su tribu. Pero tenían dos condicionantes:
uno, ser descendiente de un Gran Jefe; dos, demostrar su valor y capacidad para el cargo.

• Un aprendiz de marinero // Limpieza del barco; pequeñas reparaciones; y sobre todo, ayudar en
sus tareas al resto de la tripulación.

• Señal de paz. También pedir una tregua, o rendirse. La primera referencia al uso de la bandera
blanca para estos fines, data del año 109 a.C. (Historias de Roma de Cornelio Tácito).

• Las estrellas : La Estrella Polar, ubicada en el extremo de la cola de la Osa Menor, está siempre
orientada al Norte.

El sol: Sufre ligeras variaciones dependiendo de la época del año, pero puedes tomar como
referencia que su salida marca la zona Este y su ocaso la zona Oeste. Sin embargo, al mediodía
siempre se mantiene fijo: En el hemisferio Norte está en el Sur (por lo que tu sombra apuntará al
Norte).

La luna: En fase Creciente, las puntas señalan el Este; y en fase Menguante, el Oeste. La luna llena
sale por el Este y se pone por el Oeste.

La vegetación: Aunque influyen muchas variables, se puede tener en cuenta que en general, el lado
Norte de los árboles suelen tener más cantidad de líquenes, musgo, etc. Asimismo, la ladera Norte
de las montañas, suele tener la vegetación más intensa, verde y húmeda.

• Patata; calabaza; maíz; tomate; cacao; vainilla; pimiento; girasol; caucho; tabaco…

• Trigo; olivos; vides; caña de azúcar; lentejas; lechuga; gallinas; ganado bovino, porcino y ovino;
caballos; perros; gatos…
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* ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

GESTIÓN DE RESIDUOS

La actividad consiste en que cada alumno / a debe confecciona r una
lista de residuos, y entre todos, averiguar a qué contenedor o
recipiente corresponde tirarlos

ALGUNOS EJEMPLOS

CONTENEDOR AMARILLO
- Envases tipo brick (leche, zumos…).

- Tapones, chapas, botellas y envases de plástico.

- Bandejas de carne o fruta.

- Botes, latas y envases metálicos.

- Cepillos de dientes.

- Guantes de goma (“de fregar”).

• NO DEBEMOS DEPOSITAR:

• Residuos orgánicos.

• Botes de pintura o productos químicos.

• Neumáticos.

• Pequeños electrodomésticos.

CONTENEDOR AZUL
- Periódicos, libros, sobres y revistas.

- Bolsas o envases de papel y cajas de cartón. Se deben plegar

antes de depositarlas.

• NO DEBEMOS DEPOSITAR:

• Envases mixtos de papel y plástico.

• Papeles muy sucios, como los de cocina usados o manteles de papel.

• Las bolsas de plástico empleadas para trasladar los residuos.

• Corcho blanco de las cajas de cartón.
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CONTENEDOR VERDE
- Botellas de vidrio.

- Tarros y frascos de conservas.

- Jarras y copas de vidrio.

• NO DEBEMOS DEPOSITAR:

• Tapones de botellas y botes.

• Fluorescentes y lámparas.

• Espejos o cristales de ventanas.

• Botes de medicamentos.

• Botes que hayan contenido productos tóxicos o peligrosos.

PILAS
- Para las pilas existen, además de los puntos limpios, mobiliario urbano en las calles de nuestras ciudades

donde podemos depositarlas con toda tranquilidad.

CONTENEDOR ABIERTO
- Escombros: Los que proceden de una obra pequeña que se

hace en el hogar (baldosas, azulejos, restos de cemento,

tazas del váter, bidé…).

- Platos y tazas de porcelana.- Platos y tazas de porcelana.

CONTENEDOR GRIS
- Restos orgánicos

- Todo aquello que no se puede reciclar como

por ejemplo: pañales, papel sucio, bastoncillos,

cuchillas de afeitar…

ROPA Y CALZADO
- Las ONG y los ayuntamientos colocan contenedores

de diferentes colores donde se puede depositar

ropa y zapatos en buen estado de conservación

y limpieza. Si están en mal estado lo mejor es tirarlo

s en el contenedor de restos orgánicos.

MUEBLES
- Los ayuntamientos suelen contar con un sistema de recogida de muebles y trastos viejos. Normalmente

se informa del día y la hora a través de carteles que se cuelgan en cada portal. También se puede
obtener más información en el ayuntamiento.

Barceló Producciones 40



PUNTOS LIMPIOS 
- Muebles, ropa usada. 

- Electrodomésticos, móviles, equipos informáticos. 

- Pilas, fluorescentes. 

- Escombros, chatarra

- Aceite de cocina usado

- Radiografías

- Pinturas y disolventes

FARMACIAS
• Los medicamentos que no estén caducados se deben llevar a una farmacia para que puedan ser 

enviados a personas necesitadas. Los ya caducados, a los puntos limpios.

DE DIFÍCIL CLASIFICACIÓN
• - Los tubos de pomada se consideran restos de medicamentos, así que se depositan en la 

farmacia o en el punto limpio.

• - La grapadora: al punto limpio (contenedor de metales) o al contenedor de restos 
(contenedor gris).

• - El casquillo de la bombilla, un enchufe o un ladrón: al punto limpio (contenedor de plásticos).

• - Una bombilla: la clásica, de filamentos, en el de restos (gris); la de bajo consumo, al punto 
limpio (contenedor de aparatos eléctricos y electrónicos).

- Los esmaltes: primero se vacía bien el contenido y luego, si el tarro es de plástico, al - Los esmaltes: primero se vacía bien el contenido y luego, si el tarro es de plástico, al 
amarillo, y si es de vidrio, al verde.

- Un transformador: al punto limpio (contenedor de aparatos eléctricos y electrónicos).

• - Pegamento: al de restos (gris).
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• MANUALIDADES

TOCADO INDIO

1. Primero vamos a hacer la cinta para la

cabeza.

Coge la cartulina blanca y recorta

una tira de unos 2 cm. de ancha; y de larga

algo más del perímetro de nuestra cabeza

(medido a la altura de la frente). Si el largo

de la cartulina no llega, únelo con cinta

adhesiva (cello) o pegamento

En esa cinta dibuja con lápiz una línea

quebrada (de extremo a extremo) quequebrada (de extremo a extremo) que

abarque todo el ancho de la cinta.

Te quedará dividida como en varios triángulos.

Repasa esas líneas con un rotulador negro y si

quieres puedes poner un punto negro en

el centro de cada triángulo.

Ahora colorea con lápices de colores o

rotuladores cada uno de los triángulos

de colores diferentes.

Esta cinta una vez acabada, se grapará

por los extremos según el

contorno de tu cabeza;

para que te quede perfectamente

ajustada.
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2. Ahora vamos a hacer las plumas.

Coge un trozo de cartulina. Recorta un

rectángulo de 12x5 cm. y otro de

18x5cm. aproximadamente.

De un extremo a otro dibuja una

línea que tenga forma ovalada, pero

que termine en pico. Es decir, el

rectángulo se habrá convertido en

una “pluma” acabada en pico por los

dos extremos.

Marca con lápiz unos pequeños triángulos en

los bordes de las plumas (separados entre

ellos 2 o 3 cm.) y dibújalos a ambos lados,

abarcando toda la longitud de la misma.

Después recorta por el lugar marcado y te

quedarán unas pequeñas incisiones en la

cartulina que son las que le darán forma “de

pluma”. Según la forma y el tamaño de los

triángulos marcados, tus plumas tendrán tu

sello personal.. Colorea las plumas cómo

quieras.

Por último grapa las dos plumas juntas a la

cinta de la cabeza que ya tenías hecha.

Cuando te coloques la cinta, puedes dejar que las

plumas te queden a un lado o en el centro según

a ti más te guste.
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PLANTILLA PARA 
HACER UN TIPI



MATEMÁTICAS
CRUCIGRAMA NUMÉRICO
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UNA SEMANA CON POCAHONTAS

• Bajo este título, ofrecemos al profesorado una PROPUESTA DE SEMANA CULTURAL
que convertiría el colegio en un escenario vivo donde se desarrollen diferentes actividadesque convertiría el colegio en un escenario vivo donde se desarrollen diferentes actividades
todas ellas relacionadas con la leyenda Pocahontas. Nuestra propuesta parte de la lectura
de la leyenda por parte de los alumnos mayores y de fragmentos o versiones adaptadas
para los más pequeños, incluso en los parvularios cabe la posibilidad de explicarles de
forma oral la historia o un parte de ella, siempre con el vocabulario adecuado a la edad.
Hay otra posibilidad mucho más sencilla y es el visionado de alguna de las versiones que
sobre la Leyenda de Pocahontas , nos ofrece el cine, aunque nosotros optamos por dejar el
visionado de la película para uno de los días de la semana como otra actividad más que
podría originar un cine forum.

• a) Exposición de objetos.

• b) Biblioteca.

• c) Exposición de dibujos y fotografías.

• d) Sala de usos múltiple o sala de actos, si es que la hubiera para representación teatral.

• e) Otras sugerencias para la semana.

• En cada uno de estos espacios se llevarán a cabo diversas actividades algunas de las cuales
se habrán ido realizando en los días anteriores a la exposición. Es pues esta propuesta de
semana, el resultado de una o dos quincenas de trabajo escolar y de búsqueda de
diferentes materiales que nos habrán de servir para exponerlos.
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Exposición 
de objetos 

• El espacio dedicado a la exposición tendrá a su vez dos subespacios: uno que expondrá los
objetos que hayan aportado las familias de la escuela y el otro recogerá todos los objetos
que hayan realizado en los talleres de plástica. El planteamiento es el siguiente. Se invitará
a las familias, previa explicación de lo que se va a hacer en la semana, a que lleven al
colegio uno o varios objetos que tengan relación con alguno de los aspectos que se tratan
en la leyenda: Mar, navegación, canoa, indio, barril, sales perfumadas, maquetas de barco
de la época, etc.

• Todo este material lo clasificaremos y ordenaremos de acuerdo con los espacios
propuestos. Por otro lado los alumnos en las clases de plástica pueden realizar también
objetos o aparatos que tengan relación con lo que han visto en la representación de
Pocahontas. Podemos aprovechar además este taller al que podríamos llamar EL TALLER
DE POCAHONTAS, para recuperar materiales desechables y de esta manera reciclarlos con
lo cual estaremos trabajando el transversal de Educación ambiental además del área de
Plástica y Educación artística. Se pueden construir: catalejos, brújulas, maquetas de barcos
de la época y todo aquello que pueda tener un mínimo de relación con el tema. Con todo
ello haremos lo mismo que hemos propuesto en la actividad anterior y procederemos a la
distribución de los objetos en los espacios que se hayan dispuesto para ello.
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• Biblioteca 
Sería éste, otro de los espacios que podría dividirse en dos: los libros que tratan sobre la leyenda o

las diversas versiones de la misma, y el material en tomo a la leyenda de Pocahontas que han
elaborado los propios alumnos y alumnas. Volveremos a hacer el mismo planteamiento; es decir
solicitar a las familias que aporten posibles versiones de la leyenda, a las que uniremos las que por
nuestra cuenta hayamos podido conseguir. También podremos implicar a la biblioteca del barrio o
del municipio para que nos presten ejemplares que tengan relación con el tema. Revisaremos la
biblioteca del colegio, las diferentes bibliotecas de las aulas y ese será el material base de la
exposición-biblioteca. Pero también en la preparación de la semana podemos trabajar en las áreas
de lenguas toda una serie de ejercicios que nos permitirán tener un material de elaboración
artesanal que enriquecerá y complementará a los libros de las diferentes editoriales. Por otro lado,
dentro del mismo espacio de biblioteca podríamos exponer por medio de paneles o murales, todo
tipo de trabajos: redacciones, poemas, ilustraciones, artículos, entrevistas, dosieres, biografías, etc,
que los alumnos hayan podido realizar como una actividad del área de lengua y de las que
exponemos algunos ejemplos de lo que se puede realizar en el apartado de las diferentes áreas
curriculares. De esta forma tendríamos una visión muy completa de la leyenda de Pocahontas, ya
que la exposición abarcaría los diferentes sectores de producciones escritas existentes. Este espacio
se completaría con un rincón del lector en el cual, los alumnos que lo quisiesen podrían sentarse a
leer o sencillamente hojear, los diferentes volúmenes expuestos, así como los trabajos de sus
compañeros y compañeras. Esta exposición se complementaria con la del espacio siguiente: la de
los dibujos y fotografías.

• Exposición de dibujos y fotografías 
Sería interesante que esta exposición estuviera ubicada lo más cerca posible de la de los libros;
pero sin interferir en ella. Sería como crear dos espacios dentro del mismo. La separación puede
hacerse por medio de los mismos paneles que recojan el material elaborado. El trabajo se realizaría
con la misma temporalidad que los anteriormente expuestos, es decir dentro del período de
preparación de la semana y proponemos el área de educación artística como el lugar idóneo para
realizar los dibujos, mientras que la fotografía será conseguida o bien por aportaciones de las
familias o bien por medio de una actividad realizada por los alumnos, sobre todo si son de
Secundaria Obligatoria; en este caso el área indicada sería el de Tecnología dentro de algún crédito
variable. Se partirá de la visión de la representación de la obra y se realizarán los dibujos que
podrían hacerse con diferentes técnicas lo que le daría mayor calidad a la exposición. Las
fotografías han de hacer referencia a temas relacionados con la representación dramática que han
visto; pero no tienen porqué ser exclusivamente sobre Pocahontas, también pueden ser sobre otro
personajes, sobre mapas, o sobre el propio proceso del descubrimiento. Los alumnos tendrían una
función importante en esta sección ya que podrían realizan las leyendas o informaciones bien a
mano o bien usando las nuevas tecnologías de la información con lo cual estaríamos de lleno
trabajando procedimientos y actitudes de valores de ese nuevo medio.
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• Sala de usos múltiples o sala de actos 
Sería ésta la culminación de la semana y supondría el acto que la cerrara. La

representación debería ser abierta a toda la comunidad educativa e incluso se podrían
hacer dos o más sesiones para poder hacer partícipes a otros centros cercanos al nuestro o
con los que tengamos relación. Como se verá en la secuenciación de actividades, muchas
serán las áreas implicadas en la representación teatral y muchos los alumnos que podrán
realizarlas.

• Otras sugerencias para la semana 
La organización de un evento de este tipo, es algo que preocupa al profesorado ¿Cómo

distribuir el trabajo a realizar? ¿Quién vigilará las exposiciones? ¿Quién hará las
explicaciones a los visitantes?, y un largo etcétera de preguntas. Es importante que los
alumnos se sientan totalmente implicados y lo estarán si se sienten necesarios e
importantes. Se les pueden adjudicar estas tareas, siempre que estén acordes con la edad.
Pueden hacer de guías de las exposiciones, ser responsables del orden en las mismas,
pueden informar de la organización de los diferentes actos... Estas son sólo algunas
sugerencias que como siempre pueden ser tomadas al pie de la letra o adecuadas a las
necesidades de cada colegio y aula.
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* MÁS SOBRE POCAHONTAS

• La literatura del Siglo XIX y el cine del siglo XX convierten a Pocahontas en un personaje
célebre. Cuenta la leyenda que una princesa india protagonizará una historia de amor con
un inglés que había llegado a América en los comienzos de la colonización europea. Según
los historiadores, Pocahontas existió y sus peripecias ilustran mediante ejemplos el
encuentro que se produce entre indios y europeos en el siglo XVII, en el continente
americano.

• El nombre real de Pocahontas fue el de Matoaka, pero desde niña también la llamaban
Pokahantesú o Pocahontas cuya traducción al español significa “ pequeña traviesa”. Era la
hija mayor de Wahunsonacock, un jefe indio al que los europeos llamaban Powhatan, que
era en realidad el nombre de su pueblo, los powhatan.

• Los powhatan eran una población de lengua algonquina, la misma que hablaban los pies
negros, cheyennes o arapahos. Parece que provenían del norte de Florida, de donde a
mediados del siglo XVI fueron empujados por otros pueblos, o los españoles, hasta
asentarse en Virginia y Maryland. Allí establecieron, a través de la diplomacia o por la
fuerza, una gran confederación con otros pueblos fronterizos, llamada Tsenacommacah,
que incluía 200 aldeas y 30 poblaciones; en total, eran 15.000 habitantes sobre una
superficie de 20.500 kilómetros cuadrados. Los powhatan poseían una economía agrícola
basada en el cultivo del maíz y el tabaco, pero también practicaban la caza, la pesca y la
recolección. Estaban gobernados por un jefe con autoridad absoluta, apoyado en
estructuras clánicas. El poder se transmitía de forma matrilineal, lo que revela la posiciónestructuras clánicas. El poder se transmitía de forma matrilineal, lo que revela la posición
favorable que ocupaban las mujeres en la sociedad powhatan y explica el destacado
papel que tuvo Pocahontas.

• Al llegar los ingleses, Pocahontas tenía 14 años. Según las fuentes inglesas, era una niña
que solía visitar con bastante frecuencia el campamento europeo, lo cual formaba parte de
la normalidad de los intercambios regulares que mantenían ambas comunidades. Es en
este contexto donde se produce un episodio muy discutido por la historia que constituye el
origen de la leyenda de la joven india.

• Uno de los colonos ingleses, el capitán John Smith, fue capturado por Koukum, un jefe
menor powhatan, cuando dirigía una expedición para buscar comida. Según relató años
después el mismo Smith, fue conducido a la capital india, Werowocomoco, y cuando
estaba a punto de ser ejecutado por el propio jefe, Wahunsonacock, Pocahontas se
interpuso y rogó a su padre que perdonase la vida al inglés.

• Sin embargo, los historiadores modernos no se ponen de acuerdo sobre lo sucedido ya
que John Smith, lo relató tan sólo en un libro publicado en 1624 y algunos opinan que tal
vez exagerase por ayudar a Pocahontas a ser bien considerada en la corte.

• Aunque lo cierto es que ella no lo necesitaba, pues brilló por méritos propios ganándose a
la sociedad inglesa con su sensatez y ardorosa defensa de lo que hoy en día llamaríamos,
derechos humanos.
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• Pocahontas, fue siempre el catalizador de la paz dentro del conflicto.

Gracias a ella sobrevivieron los primeros colonos, que hubieran perecido de hambre y frio
de no ser por la decidida muchacha, que los ayudaba con pieles y alimentos en los crudos
inviernos. Durante estos primeros tiempos, se supone que tuvo lugar la historia de amor
con John Smith. Lo cierto es que mientras Pocahontas vivió, indios y colonos convivieron en
una paz, relativa, pero paz al fin, ya que los conflictos entra ambos bandos no eran
cruentos. Más tarde John Smith herido de cierta gravedad volvió a Inglaterra y Pocahontas
se negó a acompañarlo por sentir que era necesaria para su familia. Tiempo después, en el
año 1613, cuando Pocahontas visitaba una tribu aliada, fue capturada y llevada como
rehén por Samuel Argall a Jamestown. La intención de Argall era intercambiarla por
ingleses prisioneros de los indios. Una vez en Jamestown, la joven india impresionó a sus
captores y recibió el mejor trato. Allí perfeccionó la lengua inglesa y fue introducida en la
comunidad cristiana, quedando bautizada con el nombre de Rebeca. Un colono llamado
John Rolfe, pionero en el cultivo del tabaco, se enamoró de ella y le pidió matrimonio.
Rolfe había perdido a su primera esposa durante su viaje a América.

• El padre de Pocahontas no se opuso a la boda. Resulta oportuno puntualizar que los indios
no se oponían a los matrimonios mixtos. Sin embargo, Rolfe lo tenía peor y escribió una
carta al gobernador de la colonia para pedir su permiso. En la misma carta, exponía Rolfe,
para convencer a las autoridades y que dieran los permisos, que aquella decisión no era
por “«un desenfrenado deseo, sino el bien de la plantación, el honor de nuestro país, la
gloria de Dios, mi propia salvación y la conversión al verdadero conocimiento de Dios de
una criatura no creyente, Pocahontas». Finalmente, el enlace tuvo lugar el 5 de Abril de
1614. Aquella boda palió, todavía más, las querellas entre indios y europeos hasta que se1614. Aquella boda palió, todavía más, las querellas entre indios y europeos hasta que se
firmó la paz.

• En 1616, Pocahontas, madre ya de un niño llamado Thomas, viajó a Inglaterra con su
marido y una decena de powhatan. La Compañía de Virginia deseaba mostrar el éxito de su
empresa de colonización en América, y nada mejor que una joven «salvaje» convertida al
cristianismo y casada con un inglés. En Londres, la muchacha fue muy popular y apreciada
por la sociedad inglesa, e incluso fue presentada al rey en palacio. Cuando la pareja
preparaba el regreso a Virginia, Pocahontas enfermó –no se sabe si de viruela, disentería o
tuberculosis– y murió poco después, en marzo de 1617.

• Su hijo Thomas fue educado en Inglaterra, y volvió a la colonia en 1640, donde amasó una
gran fortuna y fue el iniciador de una de las familias más importantes de Virginia.

• En cuanto a los powhatan, a la

muerte del padre de Pocahontas

el poder pasó a manos de

Opechancanough, el cual libró

dos guerras contra los ingleses

(1621 – 1623 y 1644 - 1646) que

terminaron con la casi total

destrucción de los pueblos indios.
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