
TRABAJO PARA VACACIONES DE SEMANA SANTA 

Ver vídeo “EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS” en https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s 

REFLEXIÓN PERSONAL. 

Redacta un texto sobre lo que has visto. Interesa que escribas sobre lo que sucede, sobre la historia pero sobre 

todo sobre lo que sienten los personajes y sobre lo que has sentido tú. Me gustaría que acabase con una reflexión 

personal, ya sabes, algo que sirva para la vida… 

Para ayudarte, te escribo unas preguntas a modo de reflexión. No pretendo que respondas a ellas tal cual, sino 

que te sirvan para elaborar tu relato personal (no tienen que estar todas, sino las que te vengan bien a ti). 

No hay extensión mínima ni máxima. Sólo una condición: que sea personal y sentido. 

POSIBLES CUESTIONES PARA REFLEXIONAR: 

A.- EN EL CIRCO DE VARIEDADES 

 ¿Qué palabras utiliza el showman al presentar a las personas del Show de rarezas y curiosidades? 

 Cómo ven a Will, el “hombre sin extremidades”?, el público, ¿cómo lo ve? 

 ¿Qué se mira en este espectáculo? 

 ¿Qué has sentido al ver esta parte del vídeo? 

 ¿Alguna vez te has sentido como las personas que forman parte de este show? 

 ¿Has mirado en alguna ocasión de este modo a las personas con las que convives? ¿y a otras personas 
que no conoces? 

 Los demás, ¿cómo crees que te miran a ti?- ¿Alguna vez te has sentido como las personas que forman 
parte de este show? 

B. EN EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS 

 ¿Por qué crees que tiene este nombre? 

 ¿Qué palabras utiliza Méndez para presentar a los miembros de su circo? 

 ¿Cómo ven a Will los miembros del circo? ¿y el público? 

 ¿Qué valores y sentimientos puedes ver entre las personas del circo? 

 ¿Por qué abraza a Will el niño de las muletas?, y su madre ¿por qué le da lasgracias? 

 ¿Por qué Will se siente bien en el Circo? 

 ¿Qué siente Will cuando ve que puede andar y nadar? 

 ¿Alguna vez te has sentido como si formaras parte del Circo de las Mariposas?,¿Cuándo? 

C. FRASES PARA PENSAR 

 “Pero ellos son raros” Sammy 

 “Eres magnífico” Sr. Méndez 

 “Aquí no hay un circo de curiosidades” Sr. Méndez 

 “Tú puedes hacer todo lo que quieras” Sr. Méndez 

  “La belleza que puede venir de las cenizas” Sr. Méndez 

  Yo digo que te han dejado ir demasiado pronto” Sr. Méndez 

 “Mientras mayor es la lucha más glorioso es el triunfo” Sr. Méndez  

D.  A MODO DE CONCLUSIÓN 

 La oruga se convierte en mariposa ¿qué significado puede tener en el vídeo que has visto? 

 En tu vida con qué te identificas mejor, ¿con la oruga metida en su capullo o con la mariposa?, ¿con qué 
crees te identifican más tus amigos, tu familia? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s

