LA MUJER QUE BARRÍA EL
DESIERTO
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
I.

INMIGRAR HACIA EL HEMISFERIO NORTE E INMIGRAR
HACIA EL HEMISFERIO SUR
a)

La década de los ochenta y los noventa fue testigo de una de las grandes
migraciones de peruanos hacia el extranjero. Revisa en Internet
información sobre este hecho y en especial cuántos compatriotas viajaron
a España y se afincaron allí. Con esta valiosa información redacta una
carta a tu mejor amigo(a) en la que le expliques que te vas a vivir fuera del
país y que estás lleno(a) de expectativas sobre tu nuevo colegio, los nuevos
amigos que conocerás, el clima, la comida y el trabajo de tus padres.
b) La primera y segunda guerra mundial determinaron el éxodo de miles de
ciudadanos europeos hacia América. Infórmate en Internet de este
desplazamiento y redacta un informe en el que muestres cuáles fueron los
principales países de destino de los europeos.
II.

LA LÍNEA DE TIEMPO DE “LA DAMA DEL DESIERTO”
a)

III.

Investiga en Internet quién es María Reiche. Lleva esta información
impresa a clase y luego plasma una línea de tiempo en la que se observen
los dos países: Alemania y Perú y se vean acontecimientos importantes que
realizó esta honorable dama.

EL DESIERTO EN HISTORIETA
a)

¿Sabías que existe una historieta llamada “El Secreto de las pampas de Nasca”
dibujada por Mario Molina y con diálogos de Luis Freire en 1995? Pues
bien, ahora te toca a ti. Toma como referencia la historia de la novela con
estos nuevos personajes y plásmala en una historieta con 24 viñetas.
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IV.

El DIARIO Y LOS MAPAS
a)

Elabora dos diarios. Elige un día y redacta y dibuja los acontecimientos
ocurridos en el trabajo de limpieza de las líneas de Nasca desde la
perspectiva de María Reiche y desde el abuelo.
b) Imprime un mapa del planisferio y traza una línea en rojo de los viajes
realizados por María Reiche y en azul por el abuelo.
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