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Santa Fe (Granada)



La señorita

del abanico,

va por el puente

del fresco río. 



Los caballeros

con sus levitas,

miran el puente

sin barandillas. 



La señorita

del abanico

y los volantes,

busca marido. 



Los caballeros

están casados,



con altas rubias

de idioma blanco. 



Los grillos cantan

por el Oeste. 



(La señorita.

va por lo verde.) 



Los grillos cantan

bajo las flores. 



(Los caballeros,

van por el Norte.) 





Actividades:

-Comenzaremos por el poema de su amigo, poeta 

gaditano, Rafael Alberti, que tras un viaje a China 

recordaba a Federico.

-Audiciones del poema “Canción china en Europa”: 

George Crumb (que me encanta),  Paco Ibáñez, 

Vicente Monera, …

-Audiciones: canciones infantiles chinas. 

-Otras audiciones: En un bosque de la China, El chino 

capuchino, mandarín…

- LA DANZA CHINA  TCHAIKOVSKY

Danza perteneciente al Ballet “Cascanueces”

Es muy repetitiva y por tanto muy apta para la 

psicomotricidad (música y movimiento). 



www.juntadeandalucia.es/.../contenido.jsp?.../yo_quisiera_ser

_poeta - www.juntadeandalucia.es

'Yo quisiera ser poeta'. Autor: CEIP Virgen del Valle. Lucena 

(Córdoba). Editor: Consejería de Educación. Idiomas: 

Castellano. Disponible. Si. 'Yo quisiera ser ...

-La cultura china. Es interesante esta página Año Nuevo 

Chino | Manualidades, Actividades ... - Primera Escuela

www.primeraescuela.com › Temas › Culturas y Países. 

Inventos chinos: Cometa, dominó. Linterna de 

papel: Dragón | Tigre. El oso panda gigante, el tesoro 

nacional de China. El yoyó como juguete originó en China. 

Vemos aquí diferentes líneas de investigación.

-Hacer abanicos chinos plegando folios, blancos y de 

colores. Buscar video en internet (lo explica de maravilla). A 

mis alumnas les ha hecho mucha ilusión los pai-pai

plegables. El origen del abanico está en China.



-Buscar videos danza de los abanicos.

-Ver obras de arte chino y la escritura china.

- Con este poema de Lorca trabajamos conceptos 

espaciales (puntos cardinales). Lógicamente según nivel 

del alumnado. 



A Federico 

García Lorca



La luna es un grano

de arroz, por los 

campos

de China,

mi amigo.

Tu luna en Granada

era como un grano

de harina

de trigo,

mi amigo.

Canción china 

en China



¡Qué alegre esta 

luna

por los arrozales,

hoy cantando

viva,

mi amigo!

¡Qué triste tu luna

hoy por los trigales

llorando,

cautiva,

mi amigo!

Rafael Alberti



CONCLUSIÓN:

-El dibujo de la chinita lo calqué de un libro antiguo 

que había en el colegio. Luego le fui añadiendo otros 

dibujos. Pido disculpas pues mis cualidades plásticas 

son muy deficientes. 

- La chinita de la primera diapositiva la bajé de 

Internet. Los platos han  sido escaneados de un libro 

de arte (Historia del arte. Salvat. Madrid 1979).

-Es un trabajo de mucha envergadura y se requiere 

ayuda (buscar obras de arte chinas, por ejemplo).

- Y me despido con un poemilla que escribí hace 

bastantes años:



EL CHINITO CHIN-PUM-PAM

Ideado por Remedios Torres Fernández.

El chinito Chin-pum-pam

tiene la cara redonda

como un redondo pan.

Chin-pum-pam (tres palmadas).

La piel del chinito

es tan amarilla

como el azafrán.

Chin-pum-pam (tres palmadas).

Con sombrero de paja

y caña larga

va a pescar.

Chin-pum-pam (tres palmadas).

Realizar gestos



1. Señorita of the Fan

The señorita

of the fan

goes over the bridge,

over the cool river. 

The gentlemen

in their waistcoats

look at the little bridge

without railings. 

The señorita

of the fan,

with skirts a-flying,

is seeking a husband. 

The gentlemen

are already married

to tall blond ladies

of the white language. 



(The señorita

walks through the greenery.) 

Crickets are singing

under the flowers. 

(The gentlemen

go towards the north.)

English

translation:

George Crumb



Les encanta 

esta chinita 

articulada.





Podemos abrir 

otra línea de 

investigación:

- Grandes 

pintores y 

pintoras que han 

retratado a 

personajes con 

abanicos. 

Diego  Velázquez 

“Dama con abanico”


