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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito social 
 

– Unidade 1 
���� Bloque 1 

 – Unidade 2 

– Unidade 3: Introdución ás TIC 
Módulo 1 

���� Bloque 2 
– Unidade 4 

 

– Unidade 5 
���� Bloque 1 

– Unidade 6 

– Unidade 7 
Módulo 2 

���� Bloque 2 
– Unidade 8 

 

– Unidade 9 
���� Bloque 1 

– Unidade 10 

– Unidade 11 
Módulo 3 

���� Bloque 2 
– Unidade 12 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

1.2 Presentación 

Este módulo pretende ser un primeiro paso para o achegamento do alumnado adulto ao 
coñecemento e ao uso das novas tecnoloxías como medio para procurar información, se-
leccionala, almacenala, reelaborala e compartila.  

Os materiais e as actividades que se lle propoñen ao alumnado han xirar preferentemen-
te sobre o uso dos computadores. Cómpre capacitarmos o alumnado adulto para unha 
axeitada xestión da información en todos os ámbitos da súa vida (persoal, académico, pro-
fesional, etc.). Os contidos do apartado “Comunicación escrita: ler e escribir” han ter un 
especial significado. 

1.3 Obxectivos didácticos 
� Valorar a importancia da comunicación non verbal nas exposicións orais. 

� Recoñecer os elementos orais da lingua: entoación, ritmo, énfase, matizacións de voz, 
pausas, etc. 

� Desenvolver a capacidade para integrar informacións, reelaboralas e producir docu-
mentos en diversos formatos, e de comunicarse con outras persoas, por medios telemá-
ticos e convencionais. 
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� Favorecer a adquisición da competencia de “aprender a aprender” e a interacción en 
contornos virtuais de aprendizaxe. 

� Procurar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para os incorporar ás propias pro-
ducións. 

� Ampliar a capacidade para explicar, de xeito oral e por escrito, informacións de actua-
lidade e de experiencias propias. 

� Recoñecer a obra literaria como un acto de comunicación. 

� Recoñecer a intencionalidade das mensaxes orais e escritas, e a relación entre o emisor 
e o receptor. 

� Distinguir textos segundo a súa intención comunicativa. 

� Recoñecer os pronomes como substitutos dos nomes.  

� Valorar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

� Analizar o uso que se fai na prensa das linguas peninsulares e doutras linguas minori-
zadas. 

� Diferenciar os textos xornalísticos segundo a súa intencionalidade: informar, opinar ou 
persuadir. 

� Recoñecer algúns recursos literarios en diferentes textos. 

� Identificar e manexar técnicas narrativas. 

� Crear textos combinando as formas de discurso: descrición, narración e instrución. 

� Empregar con progresiva autonomía as bibliotecas do contorno e as virtuais. 

1.4 Contidos 
���� Comunicación 

oral 
En gaelgo 

– Coherencia entre comunicación verbal e non verbal na produción dos discursos e presentacións orais: 
ton axeitado e xestos propios de cada contexto de comunicación. 

– Exposición planificada, coa axuda das TIC, de informacións de actualidade e de experiencias e 
producións propias, coa axuda de esquemas previos. 

– Uso de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en grupo coa utilización das 
tecnoloxías da información e da comunicación (busca e selección de información, e intercambio a 
través do correo electrónico). 

– Valoración das intervencións orais propias e alleas nas linguas do ámbito 

���� Comunicación 
escrita 

En castelán 

– Uso de estratexias na lectura en voz alta para conseguir a adecuación ao contexto da entoación, o 
ritmo, as pausas, a énfase, a vocalización e as matizacións de voz e volume. 

– Comprensión de textos dos medios de comunicación, nomeadamente noticias e crónicas, atendendo 
á estrutura do xornal dixital e aos elementos paratextuais (tipografía, localización e imaxes). 

– Consulta de páxinas dixitais para obter, expresar e intercambiar informacións, tanto en papel como 
virtualmente, sobre contidos do módulo. 

– Redacción de textos utilizando procesadores de textos: correos electrónicos, intervencións en foros, 
blogs e traballos de carácter académico. 

– Uso de estratexias como a planificación, a textualización e a revisión, para compor textos curtos 
sinxelos, coñecidos previamente en producións orais. 

���� Coñecemento 
da lingua 

En castelán 
– Iniciación e uso de dicionarios e de correctores ortográficos dos procesadores de textos. 

– Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e no uso 
de estratexias de autocorrección con textos de SMS, correos electrónicos, mensaxaría, etc. 

– Recoñecemento e uso reflexivo dalgúns conectadores textuais e dalgúns mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais (pronomes persoais, posesivos e demostrativos) como léxicos (repeticións, 
sinónimos e elipses). 

– Aplicación de estratexias básicas para inferir, lembrar, almacenar e ampliar o vocabulario activo: 
contexto e sinonimia 
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���� Lingua e 
sociedade 

En galego 
– Interese ante as TIC e actitude crítica ante o seu uso.  

– Coñecemento da situación das linguas minorizadas (galego) e das internacionais (inglés), con 
manexo e interpretación de mapas, táboas, textos e información procedentes dos medios e das 
tecnoloxías da comunicación 

���� Educación 
literaria 

En galego 

– Desenvolvemento da autonomía de lectura e do aprecio pola literatura como fonte de pracer e de 
coñecemento do mundo. 

– Composición de textos en soporte papel e dixital para participar en obradoiros virtuais, utilizando 
algunhas das aprendizaxes adquiridas nas lecturas dirixidas. 

– Audición e visión de obras e fragmentos literarios (cancións e poesías) en soportes dixitais e 
audiovisuais. 

– Aproveitamento guiado dos fondos e recursos da biblioteca do centro e de bibliotecas virtuais: busca 
de obras por título. 

– Consulta de páxinas dixitais sobre talleres literarios e participación neles. 

 

1.5 Temporalización e actividades 
� 1ª sesión: en galego. 
– Presentación da unidade polo profesor ou a profesora, que explicarán a grandes tra-
zos, apoiándose nun esquema, o dito na descrición da unidade. 

– Audición de textos orais en galego recollidos dos medios de comunicación e de si-
tuacións da vida cotiá (gravacións de programas de TV, de enquisas na rúa, de tele-
xornais [http://www.crtvg.es/tvgacarta/index.asp], de debates de actualidade e de 
fragmentos de películas. Proponse analizar a estrutura dun telexornal. 

– O profesorado explicará e analizará coa axuda das TIC (internet, computadores, pan-
talla dixital, etc.) un telexornal da TVG (formato, partes, lingua empregada na locu-
ción, lingua empregada polas persoas entrevistadas ao pé da noticia, música de ini-
cio, planos empregados, etc.).  

– Faranse despois grupos de dous ou tres alumnos. Escollerase outro telexornal e cada 
grupo analizará unha parte del. Cando teñan o traballo rematado, exporanllo, axu-
dándose das TIC, ao resto da clase. 

– Entregarase o texto 1 “Ficha de análise de telexornal”. Con ela analizarase na clase, 
por exemplo, o tipo de linguaxe que se emprega en cada situación e os erros que se 
atopen, fixándose tanto na linguaxe verbal como na non verbal; como son as persoas 
que aparecen; cales os feitos fundamentais que se narran; posibles interferencias lin-
güísticas, tópicos e prexuízos, etc.). 

� 2ª sesión: en galego. 
– Explicaranse, coa axuda dun esquema, os pasos necesarios para activar unha conta 
de correo. Os alumnos e as alumnas seguirán as instrucións indicadas para dárense 
de alta. Unha vez feito isto, que ademais ha servir como exercicio de autoavaliación, 
probarán a enviarse correos con saúdos. Ao longo de todo o módulo irase incremen-
tado o seu uso e a súa dificultade (arquivos adxuntos con información sobre temas, 
fotos, etc.). 

� 3ª e 4ª sesións: en castelán. 
– Explicarase o concepto de pronome axudándose da información do texto 2: “Los 
pronombres”. Despois entregarase o texto 3, “La Tesis de Nancy”, para que o alum-
nado faga as actividades deseñadas para el.  

� 5ª sesión: en galego. 
– Audición de textos orais en galego recollidos dos medios de comunicación e de si-
tuacións da vida cotiá. Neste caso verase e analizarase o anuncio en Youtube; por 
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exemplo: "Galiza, destino atlántico" (Turgalicia)”. Entregarase a ficha de actividade 
(texto 3B).  

– Analizarase na clase o tipo de linguaxe que se emprega en cada situación e os erros 
que se atopen, fixándose tanto na linguaxe verbal como na non verbal; cómo son as 
persoas que aparecen; cales os feitos fundamentais que se narran; interferencias lin-
güísticas que aparecen; tópicos e prexuízos; planos empregados, etc.). 

�  6ª sesión: en galego. 
– Indicaráselle ao alumnado o enderezo de internet: 
[http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com] 

Tamén se lle pode pedir que diga estratexias para atopar o mesmo enderezo nun bus-
cador. Logo de atopada a páxina, pedirase que se busque “Rosalía de Castro” e que 
se escoite a poesía que aparece no texto 4 desta unidade. Se se decide non repartir o 
texto, o alumnado terá que copiar o poema, pegalo nun documento e gardalo na súa 
unidade de memoria. 

� 7ª e 8ª sesións: en castelán. 
– Repartirase o texto 5: “Los planos: la forma en que se mira”. Leranse en voz alta e 
aclararanse dúbidas. Amosaranse imaxes que exemplifiquen cada plano. Despois, o 
alumnado subliñará as ideas principais e fará un esquema do texto que se exporá ao 
resto da clase. 

� 9ª sesión: en galego.  
– Audición da cantiga de Mendiño “Sediame eu na ermida de San Simón” (texto 6), 
na versión realizada por Amancio Prada incluída no seu álbum Leliadoura. Despois, 
o alumnado leraa na clase en voz alta con entoación, énfase e ritmo axeitados, e fará 
as actividades propostas. 

� 10ª sesión: en castelán. 
– Repartirase o texto 7 e faranse as actividades de análise do anuncio. Cumprirá entrar 
na páxina que se indica deseguido, para que lean un modelo de análise de anuncio. 

[http://html.rincondelvago.com/analisis-de-un-anuncio-de-ballantines.html] 

� 11ª sesión: en castelán. 
– Explicaranse os conceptos fundamentais sobre a prensa. Repartiranse os textos 8 e 9. 

� 12ª sesión: en galego. 
– Repartirase o texto 10: “Carta a Dirk”. O alumnado terá que lelo con atención e or-
denalo coherentemente. Logo exporánselle ao resto da clase as estratexias seguidas 
para chegar a esa conclusión. 

� 13ª sesión: en castelán. 
– Repartirase o texto 11: “De Lincoln a Camariñas” e faranse as actividades propostas. 

� 14ª sesión: en castelán. 
– Repartirase o texto 12: “Las agujas de Cabo Vilán” e faranse as actividades propos-
tas. 

� 15ª sesión: en galego. 
– Repartirase o texto 13: “Noite de voraces sombras”. O alumnado lerao en voz alta 
con ton axeitado e xestos apropiados ao contexto de comunicación, e fará as activi-
dades propostas. 

� 16ª sesión: en castelán. 
– Achegaranse enderezos de xornais dixitais para que o alumnado lea, analice e selec-
cione as noticias máis importantes nese momento. Logo deberá presentar unha pri-
meira páxina en soporte dixital e en papel en que se recollan os aspectos explicados 
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na clase anteriormente (na sesión 11ª). Faranse comentarios ao respecto e elixirase a 
que mellor se adapte ao pedido. 

� 17ª e 18ª sesións: en galego. 
– Amosarase un fragmento da película “O lapis do carpinteiro”, dirixida por Antón 
Reixa en 2002, baseada na novela de Manuel Rivas. Despois repartirase o texto 14, 
tomado da novela do mesmo título e faranse as actividades indicadas. 

� 19ª sesión: en castelán. 
– Repartirase o texto 15: “Otras historias extraordinarias: la Costa da Morte”. Realiza-
ranse as actividades correspondentes. 

� 20ª e 21ª sesións: en galego. 
– Repartirase o texto 16, sobre as linguas minorizadas. O profesor ou a profesora es-
cribirán o nome dos xornais que aparecen e farán grupos para que se busque infor-
mación sobre cada un: lingua en que se edita, número e extensión de falantes, tiraxe 
do xornal, etc. Despois, repartiráselles o texto 17 para que o alumnado faga unha lis-
taxe dos países onde se fala o inglés e sinale, tamén, os lugares onde se editan os 
xornais que aparecen no texto 16. 

� 22ª sesión: en castelán. 
– O alumnado volverá ler o texto 14: “O lapis do carpinteiro”. Preguntarase o que se 
sabe sobre as poesías e os autores en lingua castelá que aparecen citados. Despois 
preguntarase que tipo de estratexias se empregarían para atopar máis información 
sobre cada un. Anotaranse no encerado para que todos proben no seu computador. 
Ao final, mandaráselles entrar no enderezo que se indica deseguido: 

[http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com] 

– Cumprirá buscaren e escoitaren os poemas que aparecen no texto 14: “O lapis do 
carpinteiro”. 

– Logo farán un pequeno informe sobre os tres autores coa información obtida 
(funcións de seleccionar, copiar, pegar e almacenar información). 

� 23ª e 24ª sesións: en galego 
– Achegaráselle ao alumnado o enderezo da Biblioteca Virtual Galega 
[http://bvg.udc.es] e indicarase que se entre en “Videoteca”. Entregarase o texto 18 
para que se entre en cada un dos autores sinalados alí, seguindo estes pasos: 

– a. Título de poemas. 

– b. Autor ou autora. 

– c. Vídeo. 

– d. Baixa calidade. 

– e. Volver a cada autor e pinchar en cada un dos “textos”. Copialos e pegalos nun 
documento. Gardalo e imprimilo en papel. 

– f. Cando rematen esas actividades, cada alumno ou alumna poderá escoller outros 
autores ou autoras distintos, que deberán engadir ao ficheiro anteriormente citado. 
Farase unha lectura na clase cos que máis lles gustaran 

1.6 Recursos didácticos 
� Computadores. 

� Unidade portátil de memoria para cada alumno ou alumna. 

� Cascos. 
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2. Textos e secuencia de actividades 

���� Texto 1: Análise dun telexornal de TVG 

���� Día da emisión  

���� Hora de comezo  

���� Duración  

���� Programa que precede o 
informativo 

 

���� Imaxes con que abre o 
informativo 

 

� Tras esta introdución dáse paso ao sumario das principais informacións do informativo 
 

Tipo de noticia ou reportaxe 
(internacional, nacional, Gali-
cia, sucesos, deportes, etc.) 

Presentación 
(reporteiro/a, locutor/a, voz en 

off, etc) 

Erros na linguaxe 
(vulgarismos, interferencias, 

cultismos, etc.) 

Observacións 
(tópicos, prexuízos, linguaxe 

non verbal, etc.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

���� Remate: música identifi-
cadora dos informativos, 
presentación gráfica, etc.) 
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���� Texto 2: Los pronombres 

¿Qué son los pronombres? 

Pronombres son las palabras que señalan o representan a personas u objetos, o remiten a 
hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Podríamos decir que son palabras que 
sustituyen a los nombres. 

En las dos oraciones siguientes nos referimos a la misma persona (María). En la prime-
ra decimos su nombre, mientras que en la segunda utilizamos un pronombre: ella. 

María practica varios deportes     �     Ella es una gran deportista. 

Clases de pronombres 

���� Personales ���� Posesivos ���� Numerales ���� Exclamativos 

���� Demostrativos ���� Indefinidos ���� Interrogativos ���� Relativos 

 

� Pronombres personales. Las palabras en negrita de la tabla siguiente se refieren a per-
sonas que realizan una acción cuyos nombres se omiten. Son pronombres personales. 

 

Yo leo un libro Tú lees un libro Ella lee un libro 

Nosotros saltamos Vosotras saltáis Ellos saltan 

 

Además de los pronombres personales citados en los ejemplos de la tabla anterior, a los que 
llamamos pronombres personales sujeto, hay otras formas que se refieren a personas u objetos 
que reciben una acción o participan de ella. Son los pronombres personales de objeto. 

 

He comprado un libro. Lo he comprado (el libro) He leído una revista. La he leído (la revista) 

Di un disco a mi hermano. Le di un disco (a mi hermano) Leí un cuento a mis niños. Les leí un libro (a mis niños). 

Hay veces en las que utilizamos de forma incorrecta los pronombres la, la, los, las, le y les. Es-
tas incorrecciones se llaman leísmo, laísmo y loísmo. 

 
 

Pronombres personales 

Objeto 
Persona Sujeto 

Sin preposición Con preposición 

 

���� 1ª persona yo me, conmigo mí 

���� 2ª persona tú te, contigo ti, usted 

���� 3ª persona él, ella, ello se, consigo, le, lo, la sí 

S
ingular 

���� 1ª persona nosotros, nosotras nos nosotros, nosotras 

���� 2ª persona vosotros, vosotras os vosotros, vosotras 

���� 3ª persona ellos, ellas se, los, las, les ellos, ellas 

P
lural 
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� Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos remiten a nombres indi-
cando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. 

 

Éste estudia mucho Ése canta muy bien Aquél es nuevo 

 
 

Pronombres demostrativos 

Singular Plural 

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 

 

éste ésta esto éstos éstas ���� Cercanía 

ése ésa eso ésos ésas ���� Distancia media 

aquél aquélla aquello aquéllos aquéllas ���� Lejanía 

 

� Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos señalan a un nombre y además in-
dican si el objeto pertenece a una o varias personas que se llaman poseedores. 

 

Tu reloj se parece al mío La nuestra es más cariñosa 

 
 

Pronombres posesivos 

Un solo poseedor Varios poseedores 

1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

 

mío tuyo suyo nuestro vuestro suyo Singular 

míos tuyos suyos nuestros vuestros suyos Plural 
Masculino 

mía tuya suya nuestra vuestra suya Singular 

mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural 
Femenino 

 

[http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1pronomb.htm]
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���� Texto 3: La tesis de Nancy  
 

Estos gitanos no son incultos, sino que tienen formas de cultura propias y diferentes. Eso es. 

Al hablarle yo de la antigüedad de su nombre y de los Antolines, él me respondió que el apellido más antiguo del 
mundo es Pérez, porque Dios le dijo: “Si comes fruta del árbol prohibido, Perez-serás” […] 

Así llegamos al café. Mi novio solía vender vinos a aquel establecimiento, y al verlo llegar el encargado, que le había 
dado antes un vale firmado en lugar de dinero, le preguntó bajando la voz: 

-¿Vale el vale? 

- Sí dijo Curro. Pero no vino el vino. 

Mistress Dawson repetía: “Vale el vale. Vino el vino.” Parecían consignas secretas en clave. En aquel momento dos 
contertulios estaban hablando animadamente y uno se lamentaba de tener que ir cada día a casa del dentista, don-
de pasaba grandes molestias. El otro le preguntaba cómo se las arreglaba para comer y el de los dientes respondía 
agriamente: 

- ¿Cómo como? Como como como. 

Bajó la voz Mistress Dawson para preguntarme qué idioma hablaba aquel hombre que repetía la misma palabra cin-
co veces en diferentes tonos, como los chinos. 

[…] 

Yo preguntaba a la gitana vieja si la riña del compadre del clavel había sido sólo entre dos hombres o entre toda la 
familia (porque los calés pelean por tribus a veces), y ella me dijo que había sido de hombre a hombre, y que el otro 
había tenido que pelear después con un sobrino del compadre y que ese sobrino le “dio mulé”. 

- ¿Cómo? 

- Que lo despachó. 

Yo le pedí que me lo explicara.Y ella dijo: “La cosa no pué ser más clara: er que le había dado el pinchaso a mi 
compadre mordió er polvo”. Viendo que yo seguía sin entender, y con la expresión congelada, ella añadió: “Que 
palmó, niña. ¿Está claro? La lió, la diñó (date cuenta de las variedades de raíces, querida); que estiró la pata, que 
hincó el pico”. 

No entendía yo todavía, y ella, como el que da la explicación final, dijo: “En fin, hija, que lo dejó seco en el sitio”. Yo 
apuntaba todas aquellas palabras, y cuando Elsa se hubo reído de mí me dijo que el sobrino de su compadre había 
matado al agresor para vengar a su tío. Así son estos andaluces. 

Ramón J. Sender. La tesis de Nancy 

 
  

Secuencia de actividades 

S1. Lea el texto de forma expresiva teniendo en cuenta la entonación, la vocaliza-
ción, el énfasis, etc. 

S2. Explique el significado de las siguientes frases y diga qué clase de palabra es 
cada una de las que aparecen en negrita en cada caso: 

���� ¿Vale el vale?  

���� ¿Vino el vino?  

���� ¿Cómo como? 
Como como como 

 



 

Páxina 12 de 36 

 

S3. Entre en la siguiente página y haga las actividades que le indique el profesor o la 
profesora. 

� [http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1pronomb.htm] 

S4. Señale en la primera parte del texto todos los pronombres que encuentre. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

S5. En la segunda parte del texto, señale los sinónimos y expresiones de la palabra 
“morir”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

S6. Buscar expresiones relacionadas con los últimos momentos de la vida de una 
persona y explicar su significado. Aquí tiene algunas. 

 

Hallarse a las puertas 
de la muerte 

Tener las horas 
contadas 

Salir de este mundo Estirar la pata Estar en capilla 

Hallarse entre la vida 
y la muerte 

Estar con un pie en la 
sepultura 

Pasar a mejor vida Perder el pellejo Vidriarse lo ojos 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

S7. Busque en internet información sobre J.R. Sender y sobre “La tesis de Nancy “. 
Con ayuda de las TIC, haga una breve reseña y expóngasela al resto de la cla-
se. 
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���� Texto 4: Adiós ríos, adiós fontes  
 

Adiós, ríos; adiós, fontes; 

adiós, regatos pequenos; 

adiós, vista d'os meus ollos, 

non sei cándo nos veremos. 

Miña terra, miña terra, 

terra donde m'eu criei, 

hortiña que quero tanto, 

figueiriñas que prantei. 

Prados, ríos, arboredas, 

pinares que move o vento, 

paxariños piadores, 

casiñas d'o meu contento. 

Muiño d'os castañares, 

noites craras d'o luar, 

campaniñas timbradoiras 

d'a igrexiña d'o lugar. 

Amoriñas d'as silveiras 

que eu lle daba ô meu amor, 

camiñiños antr'o millo, 

¡adiós para sempr'adiós! 

¡Adiós, gloria! ¡Adiós, contento! 

¡Deixo a casa onde nascín, 

deixo a aldea que conoço, 

por un mundo que non vin! 

Deixo amigos por extraños, 

deixo a veiga pol-o mar; 

deixo, en fin, canto ben quero... 

¡quén puidera non deixar! 

Adiós, adiós, que me vou, 

herbiñas d'o camposanto, 

donde meu pai se enterrou, 

herbiñas que biquei tanto, 

terriña que nos criou. 

Xa s'oyen lonxe, moi lonxe, 

as campanas d'o pomar; 

para min, ¡ai!, coitadiño, 

nunca máis han de tocar. 

Xa s'oyen lonxe, máis lonxe... 

Cada balad'é un delor; 

voume soyo, sin arrimo... 

miña terra, ¡adiós!, ¡adiós! 

¡Adiós tamén, queridiña... 

Adiós por sempre quizáis!... 

Dígoche este adiós chorando 

desd'a veiriña d'o mar. 

Non m'olvides, queridiña, 

si morro de soidás... 

tantas légoas mar adentro... 

¡Miña casiña! ¡meu lar! 

Rosalía de Castro  �  Adiós ríos, adiós fontes 

 

 
Secuencia de actividades 

S8. Entre na páxina que se indica e busque o poema de Rosalía de Castro Adiós rí-
os, adiós fontes. Logo de o atopar, recíteno por parellas. 

� [http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com] 

S9. Escóiteo na versión de Amancio Prada. Subliñe todas aquelas palabras que non 
estean escritas en galego normativo e corríxaas. 

 
 
 
 
 

S10. Diga cal é o tema do poema. 

 
 
 
 
 

S11. Sinale algún recurso estilístico empregado por Rosalía. 

 
 
 
 
 

S12. ¿Que palabras clave podería empregar para atopar información en “Google” so-
bre a autora e a época na que viviu? 
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���� Texto 5 [a]: Los planos: la forma en que se mira  
 

Tomar una fotografía en la época predigital -por así llamarla- muchas veces se reducía a apuntar y disparar. Las 
cámaras compactas no tenían zoom y las posibilidades creativas eran mínimas. Ahora, que tenemos unos conoci-
mientos más avanzados y un equipo con más opciones, con el que ya podemos empezar a creernos fotógrafos con 
experiencia, casi estamos obligados a hacer algo más: elegir el plano. Cada situación tiene su tipo de plano, depen-
diendo de lo que queramos mostrar y de lo que queramos ocultar; de lo que queramos dejar a la imaginación del 
que mira la foto y de lo que queramos que se intuya. Todo depende de lo que queramos sentir. 

Existe en el mundo fotográfico una escala de planos, cada uno con sus particularidades, que se suelen regular en 
función del ángulo de cobertura que tienen. Estos planos abarcan desde los más abiertos, con un ángulo de cober-
tura más grande, llamados planos generales, hasta los más cerrados, con un ángulo de abertura pequeño, denomi-
nados primeros planos. Por regla general, esta escala de planos se empareja con las longitudes focales del objetivo, 
de forma que los planos generales suelen aparecer al usar angulares y los primeros planos aparecen, normalmente, 
al emplear distancias focales largas. No obstante, estas pautas son fácilmente quebrantables. Por ejemplo, un pai-
saje puede ser tomado con un teleobjetivo, si nos alejamos lo suficiente, y un primer plano puede ser fotografiado 
con un ojo de pez, si estamos lo bastante cerca. 

Apuntando desde lejos: planos generales 

Los planos largos –los generales- son los que ofrecen un mayor ángulo de cobertura de la escena. Su función es 
poner sobre la mesa una situación en que lo importante es la escena en su conjunto y no un detalle en particular. Es 
el caso, por ejemplo, de los paisajes. Estos planos tienen un sentido descriptivo que permite dar una referencia glo-
bal de la escena o presentar una idea de la situación geográfica. Hay que tener en cuenta que el espacio físico de la 
escena tiene tanto que ver con el tipo de plano como con el tamaño físico del motivo de referencia; de esta forma, 
un plano general puede aparecer tanto en una idílica pradera neozelandesa –si nos fijamos en una persona- como 
en la más oscura de las alcantarillas -si nos fijamos en una cucaracha. 

Los tres tipos de planos generales son los siguientes: el gran plano general, el plano general y el plano general 
conjunto. La línea que separa un plano del otro es muy difusa, de forma que cada plano puede ser nombrado como 
plano largo o corto cuando no tengamos la certeza de haber sobrepasado el umbral que los separa. 

El gran plano general es el que, en teoría, mas ángulo de cobertura presenta. Se usa principalmente para dar la 
referencia del lugar en el que nos encontramos. Así, por ejemplo, en una serie de fotografías que ilustran una pobla-
ción, los grandes planos generales se usarían en las primeras imágenes para explicar sin palabras dónde estamos, 
qué tipo de terreno existe en la zona, qué ambiente se respira, etc. 

El plano general empieza a dar importancia al objeto o sujeto. Es más descriptivo que el gran plano general pues-
to que reduce su arco de cobertura dando más detalles de la situación, aunque de una porción de realidad más pe-
queña. Con este tipo de planos, se suelen fotografiar grupos de personas, dando indicaciones de lugar y tiempo en 
que transcurre la acción. 

El plano general conjunto reduce el campo visual y encierra los personajes en una zona más restringida, de forma 
que puede ir individualizando cada objeto o sujeto de forma más precisa. Cuando se fotografían personas, este tipo 
de plano alcanza a capturar la figura completa ajustada a los bordes de la imagen. 

Plano americano, del oeste a la fotografía 

El plano americano corta al sujeto por encima de las rodillas. Tiene su origen con las películas del oeste, y no fue 
hasta entonces cuando se comenzó a hablar de este plano como tal. Apareció porque se requería un tipo de plano 
medio que capturase al sujeto con desperdicio del fondo pero que permitiese ver el desenfunde del revolver. Este 
plano no es demasiado común, pues nuestro cerebro inconscientemente no reconoce el corte sobre las rodillas co-
mo algo natural, por lo que es bastante normal que algo no encaje en las tomas de este tipo. Si queremos ajustar la 
imagen, podremos utilizar este plano para capturar a dos sujetos, pero en este caso el fondo quedará totalmente ta-
pado y es posible que la escena quede repleta de personas. La orientación natural de este plano es vertical. 

El otro tipo de plano intermedio es el medio: el plano intermedio por excelencia, y empieza a ser considerado pla-
no de retrato. Con este tipo de plano, cedemos más importancia aún a los aspectos emocionales del sujeto. En esta 
ocasión cortamos a los personajes por encima de la cintura. En este plano influirá el hecho de hacer la fotografía en 
formato vertical u horizontal. En el primer caso, el personaje ocupará la gran mayoría de la escena y el fondo pasará 
desapercibido -comienza a ser útil aplicar un desenfoque al fondo a partir de este punto.  

Enfocando cerca: primeros planos 

Los primeros planos son aquellos que centran totalmente su atención en el sujeto. Llevan una gran carga emotiva y 
son perfectos para capturar los sentimientos que, utilizando planos más largos, pasarían desapercibidos. Contamos 
con tres tipos: el primer plano, el primerísimo primer plano y el plano detalle. 

El primer plano es el perfecto para el retrato del rostro. Agranda el detalle y miniaturiza el conjunto de la escena, 
eliminando de una vez por todas la importancia del fondo. Es tremendamente útil recurrir a encuadres verticales, re-
servando los horizontales para cuando tomemos imágenes en las que el rostro se acompaña con gestos de las ma-
nos o queramos jugar con el aire de la imagen. 
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El primerísimo primer plano tiene un enorme impacto visual. Está muy ligado a la emotividad y permite centrar la 
mirada en un pequeño fragmento de la realidad. Los detalles se capturan con especial facilidad, y cualquier pequeño 
error aparecerá magnificado, lo cual puede inutilizar por completo nuestra toma. Este tipo de planos suele eludir el 
fondo -omitiéndolo totalmente, incluso- por lo que la elección de un encuadre horizontal o vertical dependerá casi en 
exclusividad del fotógrafo. 

El plano detalle es el plano más cercano. Como ocurría con otro tipo de planos, el contexto de la escena definirá 
que se trate de un plano detalle o no. De esta forma, una imagen de la torre Eiffel puede ser un primer plano de la 
torre o un plano detalle de la ciudad. Este tipo de planos son difíciles de emplear con acierto, ya que pueden con-
fundir al espectador al no dar referencia alguna ni del entorno ni, siquiera, del propio sujeto. Los detalles se agran-
dan al máximo y la carga emocional alcanza su punto álgido.  

Eduardo Parra  

[http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=67]  

 
 
 

Secuencia de actividades  

S13. Leer atentamente el texto y aclarar los conceptos que sean necesarios pregun-
tándole al profesor o a la profesora. 

S14. Subrayar las ideas principales y hacer un esquema del contenido del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S15. Recortar de los periódicos una foto de cada tipo de plano explicado y enseñárse-
lo al resto de la clase. 

S16. Entrar en las páginas que se indican para completar información sobre el tema: 

� [http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=67] 

� [http://www.digitalfotored.com/fotografia/planosimagen.htm] Interesante para ver encua-
dres, puntos de vista, sección áurea, etc. 

S17. Piense qué tipo de estrategias o palabras clave puede utilizar para encontrar en 
“Google” más información. 
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���� Texto 5 [b] 

 Secuencia de actividades 

S18. E unha campaña que parece ir dirixida:  

� Á xente nova.  
� Á xente maior. 
� A todos os públicos 

S19. A través de que códigos podemos deducir isto? 

 
 
 
 
 
 
 

S20. O anuncio require moita atención ou, pola contra, é facilmente asimilable? 

 
 
 
 
 
 
 

S21. Cal é a estratexia ou estratexias publicitarias desta campaña? Descríbaa. 

� A nivel obxectivo:  

���� Obxectos, cousas e persoas que apare-
cen, tendo en conta o contexto, a situa-
ción. Fíxese en: espazo, partes superior 
e inferior, escenas, transicións, linguaxe, 
música, linguaxe non verbal… 

 

���� Encadramento e os tipos de plano 
predominantes (xeral, americano, me-
dio,...). 

 

� A nivel subxectivo: elementos simbólicos que aparecen, informacións disfra-
zadas, prexuízos, tópicos, papel que xoga o home e a muller... 
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���� Texto 6: Sedia-m’eu na ermida de San Simon  

Mendinho (século XIII?). Pouco ou nada sabemos da vida deste trobador que parece que 
puido ter nacido nalgún punto da ría de Vigo; só o apelativo e unha cantiga senlleira. Mais 
ela abonda para a súa inmortalidade: a Cantiga de San Simón é un dos máis fermosos froi-
tos da nosa lírica medieval. 
 
 

Sedia-m’eu na ermida de San Simon 
e cercaron-mi as ondas, que grandes son: 

eu atendend’o meu amigo, 
eu atendend’o meu amigo! 

Estando na ermida ant’o altar, 

[e] cercaron-mi as ondas grandes do mar: 

eu atendend’o meu amigo! 
eu atendend’o meu amigo! 

E cercaron-mi as ondas que grandes son, 
non ei [i] barqueiro, nen remador: 
eu atendend’o meu amigo! 
eu atendend’o meu amigo! 

E cercaron-mi as ondas do alto mar, 

non ei [i] barqueiro, nen sei remar: 

eu atendend’o meu amigo! 
eu atendend’o meu amigo! 

Non ei i barqueiro, nen remador, 
morrerei fremosa no mar maior: 
eu atendend’o meu amigo! 
eu atendend’o meu amigo! 

Non ei [i] barqueiro, nen sei remar 

morrerei fremosa no alto mar: 

eu atendend’o meu amigo! 
eu atendend’o meu amigo! 

Mendinho  �  Sedia-m’eu na ermida de San Simon 

 

 

Secuencia de actividades 

S22. Escoite atentamente a cantiga de Mendinho.  

S23. Quen fala, un home ou unha muller? Por que? Diga os versos en que se funda-
mente claramente o que acaba de responder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S24. Cal é a idea principal da cantiga? 
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S25. A clase divídese en grupos. Unha persoa de cada grupo lerá as estrofas impares 
(en cursiva), outra as pares (en letra normal) e o resto da clase repetirá o final de 
cada estrofa (en negriña), coma se dun coro se tratase. O obxectivo é escenifi-
car a idea que teñen algúns autores sobre o paralelismo, o leixaprén e o refrán. 
Segundo ela, nas interpretacións primitivas habería dous solistas e un coro. 

S26. Busque información en Google sobre a illa de San Simón. Expóñalle a informa-
ción principal que atope ao resto da clase axudándose dos medios que conside-
re oportunos. 

S27. Imaxine que é vostede a persoa que queda soa na illa. Escriba un SMS (respec-
tando as normas ortográficas) en que lle conte a unha amizade a súa situación. 
Pense en facelo tendo en conta varios contextos (emerxencia, comicidade...). 
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���� Texto 7: Anuncio 

 
 

Secuencia de actividades 

S28. Fíjese en el anuncio del Seat Toledo y, en grupos de tres, intente hacer una des-
cripción del mismo, tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo.  

� A nivel objetivo:  
– Descripción de objetos, cosas o personas, teniendo en cuenta el contexto. 
– Los signos básicos (puntos, líneas y formas) que aparecen. 
– El encuadre, tipo de plano (general, americano, medio, primer plano...) 
– Tipo de ángulo (cenital, picado, normal, contrapicado, nadir). 

� A nivel subjetivo: elementos simbólicos que aparecen, informaciones disfraza-
das, papel que juegan el hombre y la mujer... 

� Valoración personal. 
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���� Texto 8: La prensa 

Los textos. Géneros periodísticos. 

� Las noticias 
– Pirámide invertida. 
– Uso de entradillas. 
– 5 W (what, when, where, who, why) / How. 

� La crónica 
– Mezcla elementos de noticia, reportaje y opinión. 
– Deben ir firmadas y están escritas con estilo ameno. 

� Documentación 
– Complementan informaciones de especial relevancia. Debe citarse la fuente. 

La titulación 

� Claridad, concisión y corrección. 

� Pueden llevar antetítulo, título, subtítulo y sumario. 

La fotografía y la infografía 

� “Una imagen vale más que mil palabras”. 

� La infografía ayuda a mejorar la comprensión y la lectura de la noticias. Puede incluir: 
– Tablas: de reparto (como porciones de tarta) o de evolución 
– Mapas de situación o descriptivos. 
– Ilustraciones infográficas. 
– Mezcla de fotografía e infografía. 
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���� Texto 9: Estructura del periódico  

Para leer un periódico, es necesaria una atención detenida que distinga adecuadamente la 
opinión de la información. Pero también es necesario tener un conocimiento sobre el valor 
del espacio en él.  

Un periódico está perfectamente jerarquizado:  

� En la primera página se sitúa lo que se considera más importante, que es también lo que 
se deja para última hora en la redacción del periódico. 

� Las páginas impares son el segundo espacio más importante.  

� Y dentro de cada página, la parte superior es más importante que la inferior; y de la 
parte superior, es más importante la zona situada a la derecha.  

Para valorar la importancia que se concede a una noticia, hay que fijarse en el número de 
columnas que se le concede. También el contexto en el que se sitúe esa noticia es un as-
pecto determinante para calibrar su importancia. 

Tipos de lenguaje periodístico  

� Lenguaje de los titulares. El titular proporciona un resumen o extracto del contenido 
general del artículo o de la información. Tiene como función informar e indicar con 
brevedad, claridad y vivacidad el contenido de la noticia que encabeza.  

Los titulares nunca podrán igualar en precisión y cantidad informativa a la noticia a que se 
refiere, pero sí despertar la atención del lector. Además, según las estadísticas, muchos lectores 
que leen el periódico no pasan de los titulares. Por esa razón, los periódicos ponen el máximo 
interés en la redacción de sus titulares.  

Los titulares de los periódicos cumplen tres funciones, según la intención que predomina en 
ellos: distintiva, intencional y apelativa. 

� Lenguaje general del periódico. Cada periódico tiene su lenguaje, como cada persona 
tiene el suyo. El lenguaje del periódico tiene unas características muy particulares, 
puesto que es el fruto de la intervención de muchos periodistas.  

El lenguaje de cada periódico está compuesto por un vocabulario especial, una sintaxis par-
ticular y un manejo del idioma parecido al de sus lectores. Cada periódico, como todo el mundo 
sabe, tiene su personalidad, condicionada por la empresa editora, por los periodistas que lo 
componen y por los lectores habituales. La tarea periodística es organizar los datos y después 
redactarlos el modo más atractivo. 

 

[http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Prensa.htm] 
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���� Texto 10: Carta a Dirk 

Secuencia de actividades 

As ideas da carta que recibe Michael están desordenadas. Para decatarse ben da petición 
que lle fai nela o seu amigo Dirk, Michael ten que ordenar os parágrafos deste escrito. Fa-
ga vostede o mesmo. 
 
 

� Meu querido Michael: 

� Atopeino ferido nunha perna e cun ombreiro roto. Encargueime del. A fractura da perna foi escaiolada. Pouco importa 
quen o fixo; en todo caso, foi un especialista. 

� Lévolle comida diariamente ou en días alternos. Se alguén non se encarga de facelo, morrerá de fame, pois lle é imposi-
ble desprazarse. Tes que ser moi prudente, pois está armado cun revólver e dá mostras dunha desconfianza excesiva. 

� 
O problema consistía entón en achar un agocho. Pero resulta que polos anos 41-42 estiven traballando na repoboación 
forestal. Entón estivemos plantando moitas árbores no bosque de Dagdaler; eu entretívenme en escavar un refuxio 
subterráneo perfectamente equipado. 

� 
Cando leas estas liñas, saberás que caín en mans dos alemáns. Hai unha persoa necesitada da nosa axuda. Sen dúbida 
recordarás o combate aéreo, fai tres semanas, durante o cal foi derrubado un avión inglés. O piloto conseguiu saltar en 
paracaídas. Os alemáns buscárono inutilmente. 

� Só fala inglés, polo que resulta difícil comunicarse con el, e como o meu inglés non é máis intelixible que o teu, teño 
medo do que poida pasar. Ninguén sabe nada deste agocho. 

� 
Está situado no medio da cuarta fila norte-oeste de árbores novas de dous metros e medio aproximadamente. A entrada 
está disimulada por un macizo de abetos novas. Quen ignore a existencia deste agocho pasará innumerables veces 
diante del sen sospeitar nada. Alí instalei ao meu piloto. 

Dirk  

 

Orientacións didácticas sobre a Lingua. Editorial Narcea 
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���� Texto 11: De Lincoln a Camariñas 
 

 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S29. Lea el texto y conteste: 

���� ¿De qué nos 
informa? 

 

���� ¿Quiénes son los 
protagonistas? 

 

���� ¿En dónde ocu-
rrió? 

 

���� ¿Cuándo sucedió?  
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S30. Repase lo explicado en el texto 3 y diga qué tipo de texto le parece y por qué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S31. Fíjese en el gráfico. Compruebe si el texto se ajusta a esa estructura. Resuma 
brevemente el contenido de cada parte del texto al lado del elemento correspon-
diente en el esquema. 

 

 

S32. En el esquema siguiente se representan los elementos que intervienen en cual-
quier acto de comunicación. Identifique cada uno de esos elementos en el caso 
concreto de la noticia anterior y coloque las características de esos elementos en 
el lugar que corresponda. Haga lo mismo en las siguientes situaciones: una con-
versación telefónica; un programa de radio, un destello de luces en el coche. 

 
 
 

Canal:  Canal: 

Visual  Puede intervenir  

Auditivo  No puede intervenir  

  

Canal: Canal: 

Ausente  Sólo verbal  

Presente  

 

Verbal y no verbal  
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���� Texto 12: Las agujas de Cabo Vilán 

 

 

Revista Hola. Especial viajes. Junio 2002 
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Secuencia de actividades 

S33. Lea atentamente y con entonación adecuada el texto y diga si se trata de una 
noticia o una crónica. Justifique su respuesta según lo explicado en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S34. Sustituya las palabras en negrita por un sinónimo: 

���� “...la indómita costa coruñesa...”  

���� “...las agujas pétreas de este solitario promontorio...”  

���� “...un nombre pavoroso, pero justamente merecido...”  

���� “...dirigiéndose hacia el campo eólico...”  

���� “...la octogonal torre...”  

S35. Diga si en el texto hay fragmentos descriptivos, de instrucción, narrativos etc . 
Diga por qué y copie en cada caso una frase que lo justifique: 

¿Por qué?  

Descriptivo 

Frase justificativa  

 

¿Por qué?  

Narrativo 

Frase justificativa  

 

¿Por qué?  

Instructivo 

Frase justificativa  
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¿Por qué?  

Otro 

Frase justificativa  

S36. Piense en una ruta que conozca y escriba un texto como el que acaba de leer en 
el que se combinen la descripción, la narración y la instrucción. 
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���� Texto 13: Noite de voraces sombras  
 

Quizais a resposta a esa pregunta se encontraba nas cartas. Estiven examinando os sobres con detalle, sen atre-
verme a mirar o seu contido, como se tivese medo de lelas. Cando por fin o fixen, vin que a máis antiga estaba da-
tada no outono de 1943. Era unha carta tinguida de tristeza, unha tristeza ben doada de comprender: 

Meu querido Moncho: 

Se chegou ás túas mans algunha das infinitas cartas que che levo escritas, xa sabes que agora, mentres redac-
to estas liñas, está anoitecendo en Bos Aires. É o momento que sempre escollo para facelo, cando a noite me 
illa de todo o que me rodea e podo falarche como se as distancias, as do espazo, pero tamén as do tempo, non 
existisen entre nós. 

Sete anos xa, Moncho! Cantas cartas che escribiría neste tempo? Sei que foron como botellas lanzadas ao mar, 
mensaxes que quizais nunca chegaron. Se eses malvados non teñen reparo en asasinar a quen non pensa co-
ma eles, se non dubidan en encarcerar xente tan boa coma ti, menos o van ter en afogar as ilusións que encerra 
unha carta. Cando os imaxino lendo as miñas palabras e botándoas logo ao lume acéndome de carraxe. Ás ve-
ces éntrame a tentación de non mandalas, pero despois déixome levar pola mesma cega ilusión pola que o náu-
frago pecha a súa mensaxe na botella, e tamén eu as lanzo ao mar, co desexo intenso de que cheguen as túas 
mans. 

(…….) 

Cando me vén o desánimo, e visítame moitas veces, repítome que non hai motivos para o desalento. Os días da 
ditadura poden estar contados, pois a Gran Bretaña e os Estados Unidos veñen de condenala. E as últimas no-
ticias din que os alemáns retroceden nas frontes de Rusia e máis de África. Se é así, Mussolini e Hitler acabarán 
caendo, ningún poder é eterno. E cando eles caian, cando Europa volva a coñecer a liberdade, entón Franco 
tamén caerá e nós poderemos regresar a Galicia. 

Agustín Fernández Paz. Noite de voraces sombras 
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���� Texto 14: O lapis do carpinteiro  
 

  

Manuel Rivas. O lapis do carpinteiro 
 

Secuencia de actividades 

S37. Procure información en internet sobre a película O lapis do carpinteiro, de Antón 
Reixa (2002). Pode empezar pola páxina: 

� [http://www.culturagalega.org/avg/extra_audiovisual_estreas.php?Cod_extrs=348] 

S38. Observe o vídeo e deduza a época dos feitos narrados na película. 
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S39. Busque toda a información sobre a película e o autor do libro. Coa axuda das 
TIC, fará unha exposición planificada aos seus compañeiros e ás súas compa-
ñeiras da información localizada.  

S40. Vexa o fragmento correspondente ao fragmento aquí reproducido d’O Lapis do 
carpinteiro”. 

S41. Lea en voz alta, con ton axeitado e cos acenos acaídos ao contexto de comuni-
cación o texto 14. 

S42. Na biblioteca do centro busque, polo título, todas as obras de Manuel Rivas que 
existan nos seus fondos. Anóteas aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S43. Localice no libro o fragmento que leu anteriormente e seleccione outro que lle 
gustaría lerlle ao resto da clase.     
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���� Texto 15: Otras historias extraordinarias: la Costa  
da Morte 
 

La ensenada amaneció con un manto de naranjas mandarinas. Fue en noviembre de 1965, cuando un vendaval del 
suroeste le hizo la vida imposible al buque marroquí Banora, que llevaba frutos del sur desde Casablanca al desan-
gelado paladar de Hamburgo. La gente recuerda que las olas se volvían pesadas, con la cresta pintada de naranja, 
y cientos de toneladas de mandarinas mediterráneas se esparcieron por los arenales atlánticos próximos al cabo Vi-
lano. 

Aquí el mar urde su venganza. Se encarama al cantil, con sus miles de ojos desorbitados, blanquísimos de ira y 
ruge una memoria tempestuosa de bergantines desarbolados, goletas al garete, desnortadas fragatas, pailebotes 
sin rumbo, cargueros encallados, pesqueros sin estrella, vapores sin resuello, señores del océano con la cerviz ven-
cida, orgullosas máquinas de mar hundidas para siempre. Este mar de invierno lo cuenta todo a viva voz para que 
se enteren bien en la casa del hombre. Del cabo Roncudo a Finisterre, se extiende la costa da morte. Un inmenso 
cementerio marino, poblado de ecos y murmullos legendarios, sobre los que faena, respetuosa, la parroquia de los 
vivos. 

(....) 

Fue el mar y una bruma intensa quienes arrastraron al Nil hasta Arou. La memoria colectiva de esta costa es la de 
un naufragio intermitente, como el recuerdo de las mareas gigantes que la inundan de sargazos. El vapor francés 
Nil, de 4.000 toneladas, iba camino de Bathurst, en la Gambia británica, pero el 10 de octubre de 1927 quedó vara-
do en los bajos de Xan Ferreiro, la playa de Arou. Llevaba 19 tripulantes y pasajeros de alcurnia, entre ellos el 
aviador Jullien, dos cónsules y algunos comerciantes acaudalados, todos ellos, rescatados por las gentes de Arou y 
Camelle. Y llevaba también el Nil las bodegas repletas de pequeños tesoros. 

En las humildes casas de la costa da morte se acompañó el rancho durante una temporada con champaña fran-
cés. Algunas mujeres de pescadores pudieron despojarse de harapos y vestir sederías de Damasco. La borona, el 
pan de los pobres, se cortó con cubertería de plata. Las niñas jugaron con perfumes prohibidos. El mar regaló un te-
soro imprevisto. Algunos refinamientos no eran conocidos en aquel tiempo, y hubo casas en Arou en que se pinta-
ron las puertas y ventanas con botes de leche condensada. Nunca se vieran tantas moscas en verano. 

(....) 

El Capitán del Serpent murió ahogado. El del Iris Hull, hundido en la misma punta del Boi la madrugada del 5 de no-
viembre de 1883, no pudo soportar la pérdida de sus hombres y del barco y se dijo que se rebanó el cuello. El Iris 
Hull era un vapor con 38 tripulantes que iba camino de la India desde Cardiff. Este suceso fue uno de los que desató 
la leyenda negra sobre la Costa da Morte. Circuló la versión de que los pobladores eran seres diabólicos, capaces 
de cortar los cabos que se lanzaban los barcos naufragados para así acopiarse de cuerdas, o de colocar falsas lu-
ces en los acantilados en plena tormenta para llevar a los navíos al desastre y luego despojarlos. Algo así como lo 
que hacían los malhechores de la posada de Jamaica en la película de Hitchcok. 

(....) 

La gente de la costa da morte – ese litoral airado que se extiende desde el Roncudo hasta Finisterre, e incluso Cor-
cubión - ha procurado siempre la felicidad en la cresta arriesgada de la ola. En este paisaje sobrecogedor, o quizá 
por eso, la gente tiene un xeito, un estilo especial, de llevar la vida. Hay una filosofía positiva y festiva. Llegado el 
momento se rivaliza en cohetes, lucería y número de orquestas. La parroquia de los vivos faena en buenaventura 
sobre un inmenso cementerio marino. Ecos, murmullos, el canto del trovador Busarán en su cueva marina y una ex-
traña sinfonía. Fue en 1905. Naufragó el vapor italiano Palermo y nada se pudo hacer para salvar a sus 22 tripulan-
tes. Una música estremecedora hacía saltar el corazón de la costa da morte. El Palermo llevaba un cargamento de 
acordeones. 

Manuel Rivas. Galicia, el bonsai atlántico 

 
 
 
 

Secuencia de actividades  

S44. Lea el fragmento y busque en el diccionario las palabras que desconozca. 
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S45. Sustituya por un sinónimo las palabras que están en negrita. 

���� “La ensenada amaneció con un manto de naranjas mandarina”  

���� “Aquí el mar urde su venganza”  

���� ”..., desnortadas fragatas, pailebotes sin rumbo, encallados...”  

���� “… tripulantes y pasajeros de alcurnia, entre ellos el aviador...”  

���� “…se acompañó el rancho (…) con champaña francés”  

���� “…despojarse de harapos y vestir sederías de Damasco”  

���� “...para así acopiarse de cuerdas...”  

���� “...para llevar a los navíos al desastre y luego despojarlos”  

S46.  Explique el significado de estas frases o expresiones subrayadas en el texto. 

���� “...desangelado paladar...”  

���� “… las olas se volvían pesadas…”   

���� “…con la cresta pintada de naranja”  

���� “…blanquísimos de ira…”   

���� “…ruge una memoria tempestuosa…”   

���� “Este mar de invierno lo cuenta todo a viva voz para que se 
enteren bien en la casa del hombre” 

 

���� “Un inmenso cementerio marino, poblado de ecos y murmullos 
legendarios, sobre los que faena, respetuosa, la parroquia de 
los vivos” 

 

���� “La memoria colectiva de esta costa es la de un naufragio 
intermitente...” 

 

���� “La parroquia de los vivos faena en buenaventura sobre un 
inmenso cementerio marino” 
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S47. En el texto aparecen citados diversos tipos de embarcaciones. Diga cuáles son y 
por qué se caracteriza cada una de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S48. Este es un texto narrativo porque… 

� Escriba al lado de elemento ejemplos tomados del texto. 

���� Cuenta hechos  

���� Sucede en lugares 
concretos 

 

���� Ocurren en un tiempo 
preciso 

 

���� Aparecen diferentes 
personas 
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���� Texto 16 
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���� Texto 17: Principales lenguas del mundo 
 
 

Principales lenguas del mundo 

 

 

[http://personales.ya.com/jectar/lenguas/lenguas.gif] 
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���� Texto 18: Videoteca 
 
 
 

 
 
 
 

 

 [http://www.bvg.udc.es/catalogo.jsp?opcion=video] 

 
 


