
La Celestina

 Descripción de la actividad:

Se prestan ejemplares de la biblioteca y se indica al grupo de alumnos el 
capítulo donde la vieja alcahueta realiza su conjuro. Se lee en voz alta y se 
pide que por parejas reescriban este hechizo, sirviéndose de los libros que se 
encuentran en las estanterías dedicadas a las Ciencias exactas y Naturales 
(Zoología, hierbas, sustancias químicas, etc). En esta actividad deben indicar 
el material que han utilizado y se valorará en la presentación las ilustraciones 
de plantas, partes de animales, etc. que formen parte del conjuro.

Con esta actividad pretendemos:

− Familiarizar  a  nuestros  alumnos  con  la  biblioteca  (búsqueda,  correcta 
colocación...).

− Acercar  la lectura de los clásicos y despertar su creatividad.



Para tu corazón conquistar y tus besos saborear, este 
conjuro hago para poder en tus sentimientos entrar. 
Con el corazón de una garza real,  para cualquier tuyo amor 
poder borrar; dos plumas de garza imperial para que tu mirada 
no se fije en nadie más. Algas focus para que el efecto más rápido y 
fuerte se haga. Pito de pato colorado para siempre estar a su 
lado. Si quieres que sea eficaz, antes de media noche se lo has de 
dar, si no el conjuro no servirá y tú sin amor te quedarás.

Mª Victoria Millanes Núñez
Soledad Alegre Cañadas

Invocación al dios Eros,  dios  del amor,  para unir a 
Calisto y Melibea eternamente...
Te  conjuro  a ti,  alegre  Eros,  señor  del  amor,  para que  con  tu 
fuerza y poder queden unidos. Para eso, mi poción será de fuerza y 
amor,  echando  en  ella  pétalos  de  rosas  rojas,  raíces  de  pinos, 
palomilla hembra, frutas del bosque y perla de mar, añadiendo a 
todo esto una lágrima de Melibea y el olor de pies (un calcetín, 
una bota...) de Calisto.

Idoya Bravo Martín


