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ACTIVIDAD 1: ¡QUÉDATE EN CASA! 
 
1. Desde el inicio de la cuarentena, por la pandemia del 
COVID-19, el mensaje más común a la población es: 
¡Quédate en casa! Muchos pueden ser los significados 
del mensaje, pues cada familia vive en condiciones 
socioeconómicas bastante diferentes. Algunos no 
pudieron parar y en su casa son como visita, otros solo 
salen para actividades indispensables (comprar comida, 
remedios, ir al médico, etc), hay los que creen que no 
pasa nada y muchos ni siquiera tienen una casa. 
 
TAREA: observa la imagen a la derecha, piensa en los 
significados que tiene para ti y envía tus impresiones. 
Puede ser por medio de palabras, tópicos, texto, 
imágenes o fotos. Define la mejor forma para ti. 
 
Imagen disponible en: http://www.esp-lavirginia-risaralda.gov.co/noticias/quedate-en-casa - 
Accedido en 21 de agosto de 2020.  
 

2. Bueno, en este periodo de aislamiento social muchos aspectos de nuestras vidas han 
cambiado. Vamos a relatar algunos de los cambios en nuestras casas, familias, relaciones 
y cotidiano.  

 
¡Hay flores! 
Nunca encontraba “tiempo” para cuidar de plantas y flores. Ahora 
puedo dedicar unos minutos de mis días a las flores. Con mis hijas, 
investigamos sobre el tema, miramos videos explicativos, seguimos 
orientaciones y empezamos a plantar las semillas y mudas que 
ganamos. Mi esposo hizo nuestros jarrones grandes. Ya tenemos 
rosas amarillas y blancas,  claveles, violetas y mañanitas.  

 
¡Nuestro huerto! 

Organizamos 2 espacios para nuestras 
verduras y legumbres. Utilizamos materiales 
reciclados. Plantamos nuestras primeras 
semillas: papas, pimienta, pimiento, ajo, 
puerro, perejil, lechuga, berro y tomate. Ya 
cosechamos: berro, tomate, pimienta, ajo, 

puerro, perejil y lechuga. Ese contacto con la tierra, con la naturaleza nos hacía falta.  
 

http://www.esp-lavirginia-risaralda.gov.co/noticias/quedate-en-casa


¡Cambiamos nuestros espacios! 
 
El salón ahora tiene 3 mesas: 1 grande (para 
comer y jugar) y 2 pequeñas (para estudio).  
El garaje es la plaza de juegos durante el día: 
andamos en bici, jugamos al futbol, hacemos 
gimnasia, imitamos animales, montamos 
rompecabezas, contamos historias, hacemos 
dibujos corporales, nos maquillamos, jugamos a la peluquería, 
danzamos, cantamos y tantos otros juegos.  
 

 
¡Nuevos sabores!  

Experimentamos nuevas recetas: pan de 
calabaza, pan dulce confitado, cuca italiana, 
pizza hecha en casa, panchos, tartas dulces, 
masitas, tostadas.   
Cocinamos juntos algunas veces, ni siempre 
fue fácil y divertido, pero aprendimos que 
trabajar en conjunto es muy importante y 

fortalece nuestras relaciones.  
 

Observación: Todas las imágenes utilizadas en esta actividad son de uso personal de la profesora.  
 

Tarea: tu primera tarea es analizar los cambios en tu casa y contexto familiar. Luego, 
cuéntanos los cambios de tu contexto. Puede ser con una narrativa, con la 
mescla de imágenes y textos, con la grabación de un audio/vídeo o con dibujos. 
¡Usa tu imaginación!  

 

3. En estos últimos 5 meses también realizamos  actividades de forma reservada, sin la 
participación de nuestras familias. Miramos algunas películas, series, cortometrajes, 
ponencias, programas educativos, documentarios y creemos que tú también has 
mirado algunos. En este espacio, vamos a presentarte una de las series que 
acompañamos y que nos ha llevado a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la 
sociedad, más bien acerca de las dificultades y obstáculos constantes en cada periodo 
histórico. Al finalizar las presentaciones, seguirán las indicaciones para tu tarea.      

 

Sinopsis: Las Chicas del Cable, ambientada en los años 20 en la 

ciudad de Madrid, cuenta la historia de cuatro mujeres que proceden de 
distintos lugares del país. Estas mujeres llegan a la capital tras ser 
contratadas como operadoras de la centralita de la única compañía de 
telefonía que existe. En esta ciudad, rodeadas por un ambiente de 
progreso y modernidad, las protagonistas se ven envueltas en celos, 
envidia y traición, así como también por el éxito, la amistad y el amor en 
el camino que las llevará a cumplir sus sueños. Lidia está acostumbrada a 
una vida de peligros y delitos, pero intentará cambiar todo eso entrando 
como operadora de una de las compañías telefónicas famosas del 
mundo. Ángeles es una chica que sufre de maltrato físico por parte de su marido. Carlota 
intentará por todos los medios conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y Marga es una 
chica de pueblo que se muda a la capital de España para cumplir su sueño. Todas juntas se 
unirán y tratarán de resolver todos sus problemas. 



Fuente: http://www.sensacine.com/series/serie-20490/ - Accedido en 23/08/2020. 
Tipo: serie    Temporadas: 5     Género: drama – histórico    Producción: española 

 

Estas son ‘Las chicas del cable’ – por Noelia Martinez – 12/09/2018   
 

Si hay una serie española en boca de todos, esa es ‘Las 
chicas del cable’. Netflix ha estrenado su tercera 
temporada y las ganas de reencontrarnos con sus 
personajes no paran de crecer. Ahora que el 
empoderamiento femenino es un tema social ineludible, 
series como ‘Las chicas del cable’ ganan fuerza como 
referente. En ella, la lucha de la mujer por conseguir la 
igualdad y la libertad es un tema central. La sororidad (la 

solidaridad entre mujeres) entre sus personajes nace de la amistad y de la empatía.  
 
Presentación de las “chicas” 
 
Lidia Aguilar: ha perdido su amor de adolescencia y no cree más en los 
hombres. Llegó a Madrid y a esa novísima compañía telefónica con una 
gran mochila a sus espaldas. Fingiendo ser otra persona, su propósito era 
engañar y manipular. Cuánto ha cambiado Lidia. Porque encontró amigas, 
pero de las de verdad. De las que te escuchan, ayudan y no te 
juzgan. Aprendió que no tenía por qué vivir sola frente al mundo y que 
confiar en los demás era una apuesta que la haría más feliz. 
 
Carlota Rodríguez de Senillosa: nació en una familia acomodada. Pero eso no quiere decir que su 

vida haya sido un camino de rosas. Este personaje ha sido una punta de 
lanza imprescindible en la temática feminista de ‘Las chicas del cable’.  Una 
mujer adelantada a su tiempo, que en su fuero interno siempre ha sabido 
que tendría que luchar palmo a palmo por la igualdad. Su historia de amor 
con Óscar es una de las más hermosas de la televisión actual. Y, sin duda, la 
favorita de muchos fans. 

 
Ángeles Vidal: para que una serie sea trepidante es necesario que sus 
personajes evolucionen y crezcan ante nuestros ojos. Así ha 
sucedido con Ángeles Vidal. En la primera temporada de ‘Las chicas 
del cable’, vivió en primera persona una lacra social como es el 
maltrato en el hogar. Casada, madre, sumisa a su marido, trabaja en 
la central, pero debe seguir las reglas y ser también una buena ‘ama 
de casa”. En la segunda etapa de la serie, el asesinato de su marido la llevó a 
un thriller sinuoso y muy emocionante.  
 
Marga Suárez: Otro personaje con un desarrollo espectacular a lo largo de los capítulos. Una 

“buena chica”, un modelo de mujer muy reconocible en la época. 
Muchas familias hubieran pagado porque sus hijas se convirtieran en 
alguien modélico como Marga, aunque eso significara docilidad y 
sumisión. Pero Marga, gracias a sus amigas, al trabajo y al amor, ha 
aprendido a valorarse y a sonreír a la vida con la cabeza bien alta. 

 

http://www.sensacine.com/series/serie-20490/
https://tv.orange.es/netflix/
https://poptv.orange.es/series-y-peliculas/enamorate-con-las-parejas-mas-encantadoras-de-la-television-en-orange-tv/
https://poptv.orange.es/series-y-peliculas/enamorate-con-las-parejas-mas-encantadoras-de-la-television-en-orange-tv/


Adaptado de: https://poptv.orange.es/series-y-peliculas/reparto-chicas-del-cable-personajes-actores/ 

 
 

TEMÁTICAS IMPORTANTES DISCUTIDAS EN LA SERIE 
 

 
 
TAREA: siguen algunas instrucciones para realizar la tarea.  
 
1º: selecciona una serie, película, cortometraje o programa que te gusta, que has visto 
en un periodo importante de tu vida, que te hace reflexionar sobre la vida, que te deja 
feliz, que te hace reír, lo que sea. Observa la indicación de la edad.  
2º: elabora su sinopsis.  
3º: describe los personajes principales y dime cuál es tu favorito/a.  
4º: presenta los conflictos o temáticas desarrolladas.  
5º: explica qué te llevó a elegirlo/a, qué sensaciones te provoca y qué te hace 
reflexionar.  

 
¡Buen trabajo! 

 
ALGUMAS ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
Sempre que você for encaminhar suas tarefas, não se esqueça de cuidar os seguintes 
aspectos:  
1.Escreva o endereço de email dos professores corretamente.  
2.No espaço “assunto”, preencha com: Tarefa de ...., seu nome e sua turma. Exemplo: Tarefa 
de Espanhol/Geografia/História- Marina- 9B 
3.Sempre use a cordialidade (saudações, despedidas) com seus professores: Bom dia/boa 
tarde/boa noite/olá/tudo bem? – obrigada pela atenção/atenciosamente/seguimos em contato. 
Esses são alguns exemplos de como iniciar e terminar nossa conversa via email.  
4.Explique qual é a tarefa, por exemplo: estou encaminhando as tarefas 1, 2, 3 e 4 do bloco 1. 
Você pode responder no email, no word (e enviar o arquivo) ou fotografar as respostas e 
mandar a imagem. 
5.Caso você tenha dúvida sobre como realizar as tarefas, entre em contato na mesma 
semana em que ela foi enviada. Não deixe para tirar dúvidas no último dia para entrega. Seu 
professor não tem obrigação de responder imediatamente sua dúvida.  
6.Evite comentários negativos, tente solucionar os problemas diretamente com seu professor.  
7.Lembre-se, estamos retornando as atividades por meio do ensino remoto emergencial, tudo 
é diferente, precisamos passar por um período de adaptação. Seja paciente! 

 

Machismo; Violencia doméstica; Amor libre; 
 Derechos femeninos; Mujer en el campo laboral; 

Prejuicios; Homofobia; Identidad de género; 
 Libertad de expresión.  

 

https://poptv.orange.es/series-y-peliculas/reparto-chicas-del-cable-personajes-actores/

