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PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA  
SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 

1. CÓMIC: Imagina que Pedro Poveda es un superhéroe. ¿Te animas a hacer 
un cómic de este superhéroe? ¿Cuál crees que fue su gran hazaña? 

2. JUEGO: en dos fases 

1ªFASE: Busca aspectos de la vida de Pedro o de su personalidad. Para ello 
podemos sacar la información de Internet. Puedes entrar en pedropoveda.org 

2ªFASE:  

A- DIBUJO: podemos coger los diferentes momentos de su vida y elaborar un 
dibujo para cada momento. Si trabajamos por parejas o grupos, cada uno se 
encarga de un dibujo. Una vez finalizado, podemos colgar los cuadros a modo 
de exposición en algún lugar de la casa y dar todos una vuelta a modo de museo 
para ver cada uno.  

B- TEATRO: representamos su vida y la preparamos para ser dramatizada 
(podemos usar la propuesta de abajo) 

Linares 4  

Dibujamos un cartel en forma de flecha que ponga “ a Guadix” y a Pedro 
subido a una burra en esa dirección. 

 

Guadix 1  

Pedro Poveda con sotana. Lleva un diploma en la mano. Al fondo una cruz. 

 

Guadix 2  

Cuevas al fondo. Delante niños vestidos con harapos, sucios, tristes, ... 

A su lado Pedro Poveda. 

 

Guadix 3  
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Pedro Poveda a la entrada de una de las cuevas. Charcos en el suelo, un 
perro flaco. 

 

Guadix 4  

El alpargatero haciendo alpargatas. A su lado Pedro Poveda. 

 

Guadix 5  

Pedro Poveda sentando pensando. 

Guadix 6  

Pedro Poveda y el pueblo construyendo una escuela. 

Guadix 7 Tres hombres trabajando (un martillo, una sierra, ...) 

Guadix 8  

Una escuela que ponga “Escuela para mayores”. Al fondo gente diciendo 
“¡No!”. Un camino y Poveda marchándose. 

Covadonga 
1 

 

Dibujar unas montañas llenas de árboles verdes, con un monasterio y el 
cielo nublado (gris). 

 

Covadonga 
2 

 

Dibujar a Pedro Poveda escribiendo libros. 

 

Covadonga 
3 

 

Dibujar un edificio en construcción. Debe de aparecer Pedro Poveda y 
obreros realizando las obras. 

Deberá de aparecer un cartel que indique: “ Institución Teresiana” 

 

Covadonga 
4 

 

Dibujar a Pedro Poveda rodeado de maestras jóvenes en una sala. 
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Jaen-
Madrid 1 

 

Una escuela con las puertas abiertas y al lado el padre Poveda. Éste lleva 
puesta una túnica y en la mano una llave. Una mujer (Josefa Segovina) al 
lado de Pedro Poveda. 

 

Jaén-
Madrid 2 

 

Dibujar al padre Poveda en Madrid (que aparezca una reseña) en una casa 
(residencia) con las puertas abiertas. Otro edificio donde aparezca la 
reseña de Institución Teresiana. 

 

Jaén-
Madrid 3 

 

Una iglesia en el fondo y fuera el padre Poveda con otros hombres 
armados. Tienen que parecer coches. 

Jaén-
Madrid 4 

Es por la mañana, dos teresianas van andando por la calle. Pedro Poveda 
está acostado en la mitad de la calle. Pedro Poveda va vestido de paisano 
y en su  pecho tenía un escarpulario. Está todo lleno de sangre. 

Jaén-
Madrid 4 

Dibujar un libro. En el libro deben de aparecer las siguientes palabras: 
“Juro defender con mi vida los dogmas  de la Asunción de Nuestra Señora 
en cuerpo y alma a los cielos y la mediación universal a la Santísima 
Virgen” 

“Pido a la Santísima Virgen la gracia de ser mártir por estos dogmas” 

Arriba de el libro debe de aparecer un título que pongo: “Diez años antes” 

 

C. MÚSICA Y DANZA: Una vez hayas buscado algo de información sobre 
Pedro Poveda, ¿te animas a hacer una canción o baile? Escoge una melodía 
(de cualquier otra canción y estilo: rap, flamenco, ópera, hip-hop, heavy...). Has 
de escribir la letra sobre Pedro Poveda (vida-personalidad). 

D. PROPUESTA ALTERNATIVA: 

A. Coger una frase de Pedro Poveda como si fuera la moraleja de un cuento y 
escribir una pequeña historia/cuento corto a modo de ejemplo. 
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5. Podemos usar las frases de Pedro Poveda a modo de regalo. Pensamos qué 
podemos hacer: un marcapáginas, decorar un lápiz, una postal, etc... con 
alguna frase chula. 

 

ANEXO 1  

FRASES DE PEDRO POVEDA 

- No es necesario ser rico para dar; basta ser bueno.  

- Cuando lo de afuera nos mueva a tristeza, echemosla mirada hacia dentro, y 
encontraremos la alegría.  

- La medida de lo que habéis de recibir está en lo que dais, y recibiréis mucho.  

- Estima la justicia tanto como la vida.  

- Mejor es dar que recibir.  

- Jóvenes... vosotros podéis conquistar el mundo, ni más ni menos.  

- Todos hemos de cooperar. Aquí no hay uno sólo y los demás son comparsa, 
sino que cada cual tiene su sitio, su deber, su responsabilidad.  

- La alegría hace breve el tiempo, llevaderos los estudios, fácil la vida, amables 
las personas. 


