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Desde tiempos ancestrales, la magia nos ha permitido viajar a un universo paralelo de 
fantasía, sorprendernos y evadirnos gracias a la habilidad de quienes poseen este poder. 

¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE MAGIA? 
Una gran oportunidad para adentrarse en el mundo de este bello arte que hace realidad lo 
imposible. Una actividad para divertirse aprendiendo rutinas, adquiriendo nuevas 
habilidades motrices, mejorando nuestra comunicación y ejercitando la memoria física y 
mental. 

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON ESTA ACTIVIDAD? 
• Estimular la motricidad fina con la manipulación de diferentes objetos, cartas 

principalmente. 
• Mejorar la expresión corporal y oral. Desarrollar las dotes comunicativas del niño. 
• Potenciar la creatividad y la autonomía, dando libertad para crear sus propios 

juegos con las técnicas aprendidas durante el curso. 
• Mejorar la memoria a través de diferentes juegos cartomágicos, rutinas y reglas 

mnemotécnicas. 
• Mejorar la velocidad del cálculo mental con diferentes juegos basados en las 

matemáticas. 
• Fijar valores ligados al estudio de la magia: esfuerzo, constancia, paciencia… y, 

sobre todo, DIVERSIÓN. 

METODOLOGÍA 
Los alumnos y alumnas serán espectadores de diferentes juegos de magia y aprenderán las 
técnicas, los pasos y las charlas mágicas de cada uno de ellos. Aprenderán y estudiarán los 
conceptos mágicos necesarios para crear sus propias rutinas mágicas y poder actuar 
delante de público al finalizar el curso. 

Conoceremos a los grandes ilusionistas a lo largo de la historia y aprenderemos algunas de 
sus técnicas. Aunque la cartomagia será la rama de la magia a la que dediquemos más 
tiempo, también aprenderemos numismagia (magia con monedas) y globoflexia. 
Dependiendo de sus intereses, podremos crear nuestro propio material mágico y darle ese 
toque personal a nuestras actuaciones. 

GRUPOS Y HORARIO 
PRIMARIA: viernes de 13:15 a 14:00. 

ESO: viernes de 14:00 a 14:45. 

MAGIA 
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ACTIVIDAD IMPARTIDA POR 
SERGIO MARTÍN, profesor de Primaria en Jara. Antiguo alumno de la Escuela de Magia de Ana 
Tamariz. Gran aficionado a la magia desde bien pequeño, empezó a cursar estudios de magia 
después de su etapa universitaria y ha sido alumno de grandísimos magos como Pepo Capel (actual 
campeón de España de cartomagia), Manu Vera, Iván Santacruz (especialista en Magia infantil) y 
Juan Tamariz (Primer premio mundial de cartomagia en 1973). 
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