Trucos de magia ayudan a alumnos de Primaria a asimilar conocimientos mientras se
divierten
LOCALIZACIÓN: Albaida del Aljarafe (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1’44’’
RESUMEN: Un maestro de un colegio de Sevilla ha unido su pasión por la magia con la

enseñanza para motivar en sus estudios a sus alumnos de Sexto de Primaria. Utiliza trucos de
magia para captar la atención de sus estudiantes mientras enseña Biología o una lección de
Matemáticas. Así pretende evitar que estos niños del colegio San Sebastián de Albaida del
Aljarafe, en Sevilla, caigan en el aburrimiento. Además, según este profesor, se ayuda a que los
alumnos fijen mejor los conocimientos en su mente. Este docente ha querido reflejar su
experiencia en un libro llamado ‘Educando con magia’ (Narcea Ediciones), con el que pretende
ofrecer una herramienta de apoyo para la labor educativa de padres y profesores.
VTR:

Una clase de biología, de repente se puede convertir en algo mágico. Es la idea de este
profesor de primaria, que unió sus dos pasiones, la magia y la enseñanza, para conseguir que
sus alumnos disfruten aprendiendo.
TOTAL Alumna

"Aprendes muchas cosas con la magia porque te diviertes y te salen mejor las cosas."

TOTAL XUXO RUIZ
Profesor de primaria

"Me empecé a dar cuenta de que gracias a la magia los niños estaban más motivados,
aprendían más, estaban con ilusionados con lo que hacían, estaban más a gusto con lo
que hacían, eran más creativos."

TOTAL MAMEN FRANCO
Directora CEIP San Sebastián

"Si nos basamos siempre en la enseñanza de fichas, libros, material que generan las
editoriales, nuestro alumnado se aburre."

Así, por arte de magia, para estos alumnos de sexto de primaria del colegio San Sebastián de
Albaida del Aljarafe, en Sevilla, las matemáticas dejan de ser tan difíciles y pueden llegar a
convertirse en un juego.
TOTAL ALUMNO

" Un día aprendimos la tabla del nueve con magia.”

TOTAL ALUMNA

" Hay cosas que yo no entiendo y con la magia me sale mejor.”

TOTAL XUXO RUIZ
Profesor de primaria

" Como el aprendizaje ha sido más emocional porque han visto un juego de magia, ese
aprendizaje no se les va a olvidar.”

Y para que otros niños puedan disfrutar con la magia en las aulas, este profesor ha plasmado su
experiencia en este libro, ‘Educando con Magia’.
TOTAL XUXO RUIZ
Profesor de primaria

" Lo que he querido conseguir es transmitir todos esos conocimientos que yo tengo y
todas esas aplicaciones a los profesores, a los padres, a cualquier tipo de educador
para poder explicar mejor a los niños, para que los niños se comporten mejor.”

Y es que aunque aprender no sea cosa de magia, sí que puede ser de gran ayuda.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

