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10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

1.Identify objects from a list 

2.Identify colors 

3.Use art as visuals instead of clip art 

4.Make comparisons (familiar topics) 

5.Identify cognates & main ideas 

6.Complete a chart with scaffolding



10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

1.Identify objects from a 
list



Check off the things 
that you DO see in the 

painting: 
chair 
dog 
bed 
lamp 
teddy bear 
blanket 





Seward Johnson

http://sewardjohnsonatelier.org


original source

https://www.vangoghmuseum.com/en/whats-on/children-and-families/crafting-and-colouring/colouring-page-the-bedroom


10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

2.  Identify colors



image source

https://images2.westword.com/imager/u/745xauto/6683881/art1.jpg


10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

3.  Use art as visuals 
(instead of clip art)



image source

https://www.dalipaintings.com/images/paintings/figure-at-the-window.jpg


image source

https://www.dalipaintings.com/images/paintings/figure-at-the-window.jpg




10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

4.  Make comparisons





image source image source

http://www.paintinghere.com/UploadPic/Fernando%20Botero/big/Mona%20Lisa.jpg
https://i.pinimg.com/originals/42/a7/e0/42a7e0275ebf639694d7fe1f03c97e14.jpg


original source

https://i.pinimg.com/originals/5e/0b/c7/5e0bc72cce6e1054af62eb3e0913c0a1.jpg


10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

5.  Identify cognates and 
main ideas



image source

https://www.facebook.com/porliniers/photos/a.10150980437127417.447027.27029842416/10151832690657417/?type=3


image source

http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/uploads/articulos/subidas/Sin-tYtulo-9_11.jpg


10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

6.  Complete a chart with 
scaffolding



¿Cómo se llama?
¿Tiene nombre 

artístico/apodo?

¿De dónde es? ¿Cuántos años 
tiene?

¿Cuándo nació? ¿Cómo es? ¿Qué son algunas 
cosas interesante 
acerca de él/ella?

¿Cuáles son unas 
de sus canciones 
más populares?

________________
¿Qué clase de 
música toca?

¿Qué opinas de 
la canción? 

Nombre __________________

sample presentation

https://docs.google.com/presentation/d/17KlaN4mmqXjdV_q0jfkjNiNhmpaJesMdnQD4LWUwVEA/edit#slide=id.p
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10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

7.  Encourage inquiry



I see…     I think…    I wonder…
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I see…     I think…    I wonder…





10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

8.  Support story telling 
and cultural comparison



original source

http://carmenlomasgarza.com


image © Bethanie Drew 2017



chupa chups



10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

9.  Demonstrate 
comprehension of audio/
print text



Il Mostro

• Clear your space

• Take out your 
play doh


• Wait for further 
instructions!

image source

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51JAmGGubjL._SL500_AC_SS350_.jpg


Roll a Miró  
Roll a Picasso

http://www.onceuponanartroom.com/2012/11/roll-miro-art-game.html
http://theartsyfartsyartroom.blogspot.com/2014/12/roll-picasso.html
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10 Art-Infused Activities for Novice Language 
Learners

10.  Dance & music



image 
removed for 

student privacy
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What could novice learners do 
with this text?  Intermediates? image/text source

http://culturizando.com/capsula-cultural-que-es-el-cubismo/?utm_source=feedburner&utm_mediufeed&utm_campaign=Feed:+Culturizando+(Culturizando)


original source

http://www.elobservador.com.uy/las-diez-obras-mas-caras-la-historia-n304901


Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

1.  Interpretive reading with 
biographies of artists
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https://candidmanmx.files.wordpress.com/2015/11/20151124-infografia-en-memoria-de-diego-rivera-candidman-2.jpg
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http://amqueretaro.com/wp-content/uploads/2016/01/Infografia-Frida-Kahlo.jpg


original source

https://es.wikipedia.org/wiki/Wifredo_Lam


image source
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiI1IDPhILXAhUH5SYKHTy7AUkQjBwIBA&url=https://ka-perseus-images.s3.amazonaws.com/13622ed51ffa88abd6604277fb0d8ab610fbe8e7.jpg&psig=AOvVaw32cC6KKecQPe7egsnP0Lvx&ust=1508686310294647


A ti te toca... your turn. 

1. Use one of the infographics here OR find your 
own 
1. Alternate: biography like Wikipedia  

2. Use the interpretive template provided to 
prepare an activity using one of these 
resources. 

Search hint: search in TL.  Notimex & Pictoline are 
two of my favorites for Spanish.



Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

2.  Explore history & social justice 
3.  Use talents to make a difference in our 

community 



How can we use our talents to change our 
community?



image source

https://c1.staticflickr.com/1/50/134548776_1d9b86d5de_b.jpg


image source

http://www.muralconservancy.org/sites/default/files/DSC_0988.JPG


article source

http://interactive.wttw.com/my-neighborhood/pilsen/arts


Héctor Duarte interview Proyecto Mariposa

http://interactive.wttw.com/my-neighborhood/pilsen/hector-duarte
https://www.flickr.com/photos/hectorduarte/sets/72157601897821289/


original article

http://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-barbara-carrasco-mural-20170930-htmlstory.html


original source

http://www.veintemundos.com/magazines/11-en/entrevista/


Molas: Capas de 
Sabiduría original source

https://www.youtube.com/watch?v=KEeStE17nfc


La mujer y su mola

https://www.youtube.com/watch?v=sT1iB5tOBgY&feature=youtu.be


http://zachary-jones.com/zambombazo/ 

La mujer y la mola 

Sinopsis 
Las molas son las telas multicolores de varias capas que decoran las blusas de las mujeres gunas del golfo de Urabá en Colombia y de 
Panamá. Gloria Esperanza Martínez, indígena gunadule, nos explica en su lengua la importancia y sentido de este extraordinario 
trabajo artístico que realizan las mujeres indígenas y que es parte de su identidad. (Museo del Oro Colombia, YouTube) 

Palabras clave 
• las molas 
• las blusas 

• las telas 
• las capas 

• los retazos 
• los colores 

• las madres 
• las hijas 

____ ¿Cómo se llama? (0:08) 

____ ¿De dónde viene? (0:11) 

____ ¿De qué color son las dos telas principales? (0:37) 

____ ¿Qué herramientas y materiales utiliza? (0:45) 

____ ¿Quién le enseñó el tejido de las molas? (1:50) 

____ ¿Cuántos años tenía cuando empezó a hacer las molas? (2:30) 

____ ¿A las mujeres de la comunidad qué les gusta hacer? (3:17) 

____ Desde su punto de vista, ¿qué es muy feo? (3:55) 

____ ¿Qué le da más fuerza a la mola? (4:09) 

____ ¿Qué hace resaltar los demás colores? (4:22) 

____ ¿Qué forma parte de la identidad de la mujer dule? (4:51) 

____ ¿A quiénes les enseñó a dibujar la mola? (5:08) 

____ ¿Con qué juegan las niñas de esta cultura? (5:19) 

____ ¿Qué ha pasado con respecto a la venta de las molas? (5:38) 

____ ¿Por qué se venden a precios muy baratos? (5:56) 

a. 9 años 

b. A sus tres hijas 

c. Antes no se vendían, pero ahora sí 

d. Con las molas 

e. De la comunidad Caimán Nuevo (Ibgigundiwala) 

f. El color negro 

g. Gloria Esperanza Martínez 

h. Hay una tela negra y una rosada 

i. Las molas, la falda, los winis, el collar 

j. Porque la gente de afuera no valora su dedicación 

k. Retazos de diferentes colores 

l. Su madrastra 

m. Tener muchas blusas de molas para estrenar en cada ritual 

n. Tijeras, hilos, agujas y telas de muchos colores 

o. Un solo color 

Comprensión 
Escribe la letra de la respuesta adecuada. 

Conversación 
1. ¿Qué prendas forman parte de tu identidad? 
2. Desde tu punto de vista, ¿qué hace que una 

prenda sea fea? ¿Y qué hace que tenga fuerza? 
3. ¿Quién te enseñó sobre la ropa y la belleza? 

Vocabulario del idioma dule (dulegaya)  
• disla – tijeras 
• tub – hilos 
• iggo – agujas 
• nermagged – dibujar 

• sigged – cortar 
• magged – coser 
• mol goa – retazos 
• tuba sobet – bordado 

original source

http://zachary-jones.com/zambombazo/paso-corto-la-mujer-y-la-mola/


original source

http://www.slate.com/blogs/the_vault/2014/09/10/history_of_quilting_arpilleras_made_by_chilean_women_to_protest_pinochet.html


Las Arpilleras Chilenas
You are going to explore a kind of protest art from Chile called arpilleras.  The word arpillera actually 

means burlap—a rough, tough, durable fabric.  What are they?  Why were they made? How are they 

a form of protest?  You will see… 

1. Go to Google Classroom, assignment #024.  Read the “intro” page of the linked site “Arpilleras: the Cloth of Resistance”.  

Take notes here: 
what are arpilleras?  
 
who made them? 
 
when were they made? 
 
why were they made (list a few reasons)? 
 
 
 
how were the arpilleras type of protest? 
 
 
how did the US play a role in this conflict? 
 

2.  Watch the video linked on assignment #024.  Add additional notes here: 
 

3. Complete the gallery walk assignment on the back of this page.  (Contesta en español) 
 
 

4. Make a paper arpillera of your own.  Consider what you have learned about the function of the arpilleras and pick a topic 

that matters to you and honors the legacy of the art form.  Use art materials provided to make a paper edition of an 

arpillera in the style of the examples you have seen.  Emphasize symbols over words.  You will explain/discuss your 

arpillera in class.

more info here

https://www.royalalbertamuseum.ca/exhibits/online/arpillera/index.cfm


video source Find more of Julie’s excellent ideas at @mundodepepita

https://www.youtube.com/watch?v=-Di0cIMByXo


Historia de un Oso



Guernica … with new eyes Textivate

http://www.textivate.com/menu-juojn1


Guernica … with new eyes



Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

4. Compare art & literature 



image source

image source

http://totallyhistory.com/wp-content/uploads/2013/01/Drawing_Hands.jpg
https://i.pinimg.com/originals/91/1e/37/911e3716b6542d59ff69d627bd137b22.jpg


image source

https://www.pinterest.com/pin/459789443184025980/?lp=true


image source

https://www.pinterest.com/pin/459789443184025980/?lp=true


Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

5.  Dramatic re-enactments



drawings & original idea: Louis Mangione



EdPuzzle



image of Las Meninas reenactment removed for student privacy



image source

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiYoamdgoDXAhWMkZAKHeTyCDQQjBwIBA&url=https://uploads6.wikiart.org/images/salvador-dali/las-meninas-the-maids-in-waiting-1977(1).jpg&psig=AOvVaw178UoFs3YN_u9h3lYuzgMp&ust=1508616949558796


Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

6.  Have fun learning



image © Bethanie Drew 2017



image of Hedbanz-style game removed for student privacy



Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

7.  Learn to look at art with new eyes
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Guía para describir una obra de arte

• ¿Qué es?  (pintura, cerámica, escultura...)

• ¿Cuál forma es?  (retrato, naturaleza muerta...)

• ¿Cuáles materiales usó el artista? (oleo, acuarela, 

metal, pincel...)

• ¿Cuál es el tema de la obra?

• ¿Es realista?  ¿Surrealista? ¿Cubista? ¿Abstracto? ¿..?

• ¿Qué hay en el primer plano?

• ¿Qué hay al fondo?

• ¿Cuáles colores son dominantes?

• ¿Cuáles matices de colores usó el artista?

• ¿Cómo te sientes al ver la obra?

• ¿Qué opinas del cuadro?

• ¿Cuál aspecto te gusta más?

Guía para describir una obra de arte

• ¿Qué es?  (pintura, cerámica, escultura...)

• ¿Cuál forma es?  (retrato, naturaleza muerta...)

• ¿Cuáles materiales usó el artista? (oleo, acuarela, 

metal, pincel...)

• ¿Cuál es el tema de la obra?

• ¿Es realista?  ¿Surrealista? ¿Cubista? ¿Abstracto? ¿..?

• ¿Qué hay en el primer plano?

• ¿Qué hay al fondo?

• ¿Cuáles colores son dominantes?

• ¿Cuáles matices de colores usó el artista?

• ¿Cómo te sientes al ver la obra?

• ¿Qué opinas del cuadro?

• ¿Cuál aspecto te gusta más?



Tema
Época 

histórica

Formas y 

volúmenes
Perspectiva Composición Color

Luces y 

Sombras

Opinión 

personal

Obra #1: 

Identificación y 

técnica 

Título: 

Autor (Artista): 

Época (año/

siglo): 

Museo: 

oleo/fresco/

acuarela /

metal/

cerámica/

mezcla/acrílico 

asunto 

religioso 

histórico 

mitológico 

retrato 

autorretrato 

vida cotidiana 

naturaleza 

muerta 

paisaje 

¿Hay figuras en la 

obra? 

¿Dónde están? 

¿Qué hacen?

refleja 

realidad de la 

vida de la 

época 

inventada por 

el pintor 

clase social de 

los personajes 

en el cuadro: 

forma de vestir: 

¿Los elementos 

del paisaje 

recuerdan alguna 

fecha histórica?   

¿Algún país?

¿son realistas las 

figuras? 

¿se han alterado 

las formas? 

¿se han alterado 

las proporciones? 

¿tiene 

profundidad? 

¿las figuras van 

empequeñecién-

dose del  punto 

de vista de la 

audiencia?

distribución de 

las figuras: 

tipo de líneas: 

rectas 

curvas 

quebradas 

espirales 

horizontales 

verticales 

diagonales 

formas 

geométricas 

destacadas: 

círculo 

cuadrado 

rectángulo 

triángulo

más 

predominante:  

dibujo 

color 

Colores: 

muchos 

pocos 

oscuros 

brillantes 

vibrantes 

luminosos 

parecen  

alegres 

tristes 

¿corresponde 

con la realidad?

¿Todas partes de 

la obra están 

iluminadas con 

igual intensidad? 

Luz natural 

Luz artificial 

¿de dónde viene 

la luz?

Obra #2: 

Identificación y 

técnica 

Título: 

Autor (Artista): 

Época (año/

siglo): 

Museo: 

oleo/fresco/

acuarela /

metal/

cerámica/

mezcla/acrílico 

asunto 

religioso 

histórico 

mitológico 

retrato 

autorretrato 

vida cotidiana 

naturaleza 

muerta 

paisaje 

¿Hay figuras en la 

obra? 

¿Dónde están? 

¿Qué hacen?

refleja 

realidad de la 

vida de la 

época 

inventada por 

el pintor 

clase social de 

los personajes 

en el cuadro: 

forma de vestir: 

¿Los elementos 

del paisaje 

recuerdan alguna 

fecha histórica?   

¿Algún país?

¿son realistas las 

figuras? 

¿se han alterado 

las formas? 

¿se han alterado 

las proporciones? 

¿tiene 

profundidad? 

¿las figuras van 

empequeñecién

dose del  punto 

de vista de la 

audiencia?

distribución de 

las figuras: 

tipo de líneas: 

rectas 

curvas 

quebradas 

espirales 

horizontales 

verticales 

diagonales 

formas 

geométricas 

destacadas: 

círculo 

cuadrado 

rectángulo 

triángulo

más 

predominante:  

dibujo 

color 

Colores: 

muchos 

pocos 

oscuros 

brillantes 

vibrantes 

luminosos 

parecen  

alegres 

tristes 

¿corresponde 

con la realidad?

¿Todas partes de 

la obra están 

iluminadas con 

igual intensidad? 

Luz natural 

Luz artificial 

¿de dónde viene 

la luz?

Nombre _________________________

Resource created by Bethanie Drew based on”Cómo observar y comentar una pintura” by CEIP San Félix-Candás :: aventurasnuevas.wordpress.com :: 2017• I can describe a work of art that is/was historically significant. 

• I can express my experiences & feelings about artistic expression. 

• I can reference & recognize famous artists and their works. 



Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

8.  Practice speaking!



images of speaking tasks in action removed for student privacy 

FlipGrid is an awesome tool for these tasks!

http://flipgrid.com


Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

9.  Compare cultural products, practices, 
and perspectives  

(aka AP prep)





Comparaciones artísticas: Instrucciones (Z. Jones)

• 1. Mira todas las pinturas de la galería (que incluye 210 
ejemplos del arte contemporáneo de casi todos los países 
hispanohablantes) y después escoge una de ellas. 

• 2. Piensa en las prácticas y los productos culturales y 
también los símbolos que se ven en esa pintura. 

• 3. Dibuja tu propia obra para que refleje las prácticas y los 
productos culturales de tu comunidad. (Si no te gusta dibujar, 
saca una foto y pégala en el recuadro.) 

• 4. Escribe un párrafo que explique las similitudes y las 
diferencias entre la obra original y tu versión.





¿Qué símbolos e imágenes se asocian con las 
madres en el arte contemporáneo del mundo 

hispanohablante?  

¿Qué perspectivas culturales sobre las madres 
se revelan en estas pinturas?



Art-Infused Activities for Intermediate Language 
Learners—that don’t require an art unit

10.  Travel to new places without leaving 
home…and “meet” new people.



Cádiz

Escucha: tinyurl.com/PacoDL 

Paco de Lucía tocó esta pieza musical en casi todos sus conciertos a través de Europa, 
Asia y América. En Youtube podéis encontrar vídeos de conciertos en directo en Chile, 
Argentina, Japón, EEUU, Alemania, Francia y muchos otros países.

Paco de Lucía es el nombre 

artístico de Francisco Sánchez 

Gómez, un guitarrista de 

flamenco reconocido 

mundialmente. En este podcast 
vas a aprender sobre este 
importante músico que falleció 

hace apenas unos pocos meses. Es uno de los 
personajes del siglo XX más valorados e influyentes 
de España, puesto que se convirtió en un 
embajador del flamenco internacional.

1. _____ país 

2. _____ fallecer 

3. _____ telas 

4. _____ empezar 

5. _____ tour 

6. _____ mezclar 

(a) comenzar 

(b) nación 

(c) combinar  

(d) morir 

(e) textiles 

(f) gira 

Vocabulario Esencial,: Parte A 
Busca los sinónimos.

apenas: __________________________ 

siglo:  __________________________ 

empezar: __________________________ 

ganarse la vida: __________________________  

lograr: __________________________ 

convertirse en: __________________________ 

los sueños: __________________________ 

la pobreza: __________________________ 

aunque: __________________________ 

llegar a ser: __________________________ 

grabar: __________________________ 

contratar: __________________________ 

éxito: __________________________ 

tener lugar:  __________________________

Vocabulario Esencial,: Parte B 
1. Traduce estas palabras/frases al inglés. 
2. Si encuentras unas palabras desconocidas, 

escríbelas en tu diccionario personal.

verbo persona que lo hace

vender: to sell vendedor: vendor, 
salesman

hablar: to speak hablador: talkative

cantar

investigar

explorar

diseñar

perder

jugar

matar

trabajar

dictar

cazar

bailar

descubrir

Vocabulario Esencial,: Parte c 
El sufijo -dor muchas veces nos indica que una 

persona hace la acción indicada.   

1. Mira los ejemplos. 
2. ¿Puedes adivinar las formas -dor de los verbos 

indicados?

1Resource created by Bethanie Drew from spanishpodcast.net/paco-de-lucia/   :: aventurasnuevas.wordpress.com :: 2017

Paco de Lucía es el nombre artístico de Francisco Sánchez Gómez, un 
guitarrista de flamenco reconocido mundialmente. En este podcast os 

vamos a hablar sobre este importante músico que falleció hace apenas 
unos pocos meses. Es uno de los personajes del siglo XX más valorados e 
influyentes de nuestro país, puesto que se convirtió en un embajador del flamenco 
internacional. 
 Nació en la población de Algeciras, perteneciente a la _______________ de 
Cádiz, el 21 de diciembre de _______________. Su madre Lucía Gomes Goçalves, 
de nacionalidad _______________ y _______________ de flamenco, y su padre 
Antonio Sánchez Pecino, estaban habituados desde muy pequeños a vivir con 
_______________   _______________. Antonio fue el primer _______________ de su 
hijo, y además fue el _______________ de espléndidos personajes del cante 
flamenco, como Camarón de la Isla (del que os hablaremos en otro episodio). 
1.  ¿Quién es Camarón de la Isla?  ¿Qué conexión tiene con Antonio? 

2. ¿Qué indicaciones tenemos de la clase social de la familia de Paco? 

 El padre de Paco de Lucía se ganaba la vida como _______________ de telas 
durante el día y por la noche _______________ la guitarra junto a un grupo de 
_______________ a la música. Siempre quiso que sus hijos no sufrieran la 
_______________ que él y su mujer habían pasado, así que procuró que todos ellos 
se convirtieran en unos grandes artistas flamencos. 

3.  ¿Cómo se expresa en inglés la última oración? 

Desde luego, puso todo su empeño en lograr que su sueño se hiciera realidad 
haciéndoles trabajar muy duro desde corta edad. Aunque todos sus hijos no han 
_______________ a ser grandes figuras relacionadas con el _______________, todos 
ellos están vinculados al mundo de la música. Paco de Lucía sobresalió sobre los 
demás por convertirse en un _______________ de la guitarra española. 

4.  cierto    falso    Los hermanos de Paco trabajan profesionalmente en la música. 

 _____________ sus estudios de guitarra a los 6 años. Cuando solo contaba 
con 12, Paco de Lucía formó un dúo con su _____________ Pepe. El grupo 
_______________ en el año ______________ en un concurso, lo que le llevó a grabar 
su primer disco de música. Fue contratado como tercer guitarrista de la Compañía 
de Ballet Clásico Español iniciando así su primera gira por _______________. 

5.  ¿Tocas (o tocabas) un instrumento?  ¿Cuál? ¿Cuántos años tenías cuando 
comenzaste a tocarlo? 

vocabulario 
en la primera 
página 

vocabulario 
en el glosario 
en el margen 
de la página 

procuró: tried, 
tried to make 
sure 

empeño: 
tenacidad, 
willpower 

corta edad: 
muy joven 

vinculados: 
conectados 

contaba con 
12: tenía 12 
años 

concurso: 
competición 
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 Su biografía está plasmada en casi _______________ discos que reflejan 
las _______________ fases de su carrera, así como numerosos premios gracias a 
su aportación a la cultura española. _______________ se conoce de su vida 
personal porque a Paco de Lucía no le gustaba mostrarse en público si no era 
por razones estrictamente _______________. 
 El artista _______________, a causa de un infarto cardíaco, el 
_______________ de febrero de _______________ a los _______________ años de 
edad en México. Se encontraba jugando con sus _______________ en una playa 
de Cancún cuando _______________ a sentirse mal debido a un fuerte dolor en 
el pecho. Finalmente _______________ en el área de urgencias del 
_______________ al que fue trasladado. 
 Paco de Lucía mostró en todo momento un cariño especial 
_______________ su _______________. Su manera de interpretar, su 
_______________ y su _______________ fueron sus rasgos más característicos. 
Siempre será recordado como una _______________   _______________ de la 
guitarra española. 
… 
9.  ¿Existe una leyenda viviente de la música en EEUU?  Defiende a tu 

respuesta. 
 
 
10.  Busca otros vídeos de Paco de Lucía en YouTube o Spotify o otro servicio 

similar.¿Qué opinas de la música de Paco de Lucía?   
• Escribe varias oraciones expresando tu opinión 

• Utiliza vocabulario de esta unidad. 

• Haz referencia a canciones específicas de PdL que escuchaste. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____

plasmada: 
shown, on 
display  

infarto 

cardíaco:  
ataque de 
corazón 
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